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Mensaje de la Presidencia�
3.  Ha aumentado la confianza de los ciudadanos para visitar el CJL. En el 

2012, cuando recibimos el cerro visitaban el sitio un promedio de 40 
personas mensuales, actualmente llegan al cerro 2500 personas 
mensuales sin haber ejecutado acciones de promoción. En casi 4 años 
de administración del cerro, no hemos tenido  ningún incidente de 
inseguridad ciudadana.  

4.  Se ha avanzado en el manejo del bosque, hemos aplicado tratamiento a 
las plantaciones de árboles existentes que nos asegurará a mediano 
plazo transformar el cerro en un atractivo bosque urbano que 
beneficiará a toda la capital. Adicionalmente, hemos marcado en terreno 
todos los futuros senderos y se ha abierto la brecha del sendero 
principal, primero en lista para su construcción una vez que obtengamos 
los recursos económicos para ello. 

 
Nuestro principal reto es lograr que todos los actores se convenzan que el 
Cerro Juana Lainez es un valioso recurso urbano de nuestra ciudad capital 
que debe ser protegido y puesto en valor. Tegucigalpa se merece lo mejor de 
nosotros, por eso los invitamos a que se UNAN DECIDAMENTE a nuestra 
meta para construir un lugar donde los capitalinos puedan orgullosamente 
decir: ¡este es MI PARQUE!. 
 
A los que ya están convencidos y forman parte de nuestros socios 
estratégicos, les decimos: muchas gracias por creer en nosotros!!! 
 
 

LUISA MARÍA WILLINGHAM 
Presidenta de la FET 

Estamos por cumplir 4 años de administración del cerro Juana Lainez; en 
nuestro balance general, quisiéramos haber alcanzado mayores resultados, 
particularmente con el desarrollo físico del parque, pero no ha sido fácil para 
la Fundación obtener los recursos necesarios para materializar nuestro sueño. 
Deseamos dejar a la ciudad capital, no una obra más, sino un legado que 
traspasará diferentes generaciones, tal como lo han logrado en otros países 
grandes obras de espacios públicos como Chapultepec en México, Central 
Park en New York, Parque O´Higgins en Santiago de Chile y una interminable 
lista de ejemplos similares alrededor del mundo.  
 
La FET está convencida que Tegucigalpa se merece una gran obra como las 
referidas anteriormente, por ello seguiremos en nuestra lucha para alcanzar 
las metas planteadas, aunque ello represente cambiar de estrategia para 
alcanzar los resultados esperados. Sin embargo, podemos expresar con 
satisfacción que hemos alcanzado resultados importantes tales como: 
 
1)  En estos 4 años el cerro no ha sido víctima de incendios forestales por 

las medidas de prevención aplicadas. En esta actividad hemos contado 
con la valiosa colaboración del C-9 de las Fuerzas Armadas, del Instituto 
de Conservación Forestal (ICF) y de la Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas (SERNA), quienes han aportado recurso 
humano y apoyo técnico/económico para la ejecución del plan de 
manejo forestal del CJL. 

2)  Hemos detenido la tala del bosque y la caza de fauna del cerro (aves y 
reptiles) producto de la construcción del cerco perimetral y de la 
vigilancia permanente que nos proporcionan militares del C-9 de las 
Fuerzas Armadas. 





De acuerdo a documentos históricos, Juana Lainez fue vecina de la ciudad de 
Tegucigalpa, esposa del Sr. Sebastián Rodríguez, minero y acarreador de metales. Por 
tradición, el cerro adquirió el nombre de su propietaria, donde mantenía un laborío 
de ganado y siembras. Con el paso del tiempo, dichas tierras pasaron a ser propiedad 
de diferentes personajes y finalmente en el año 1910 el cerro fue adquirido por el 
Estado hondureño.  
  
El Cerro y sus alrededores fue la zona escogida por el gobierno de Tiburcio Carías 
Andino para desarrollar un complejo deportivo –cultural y de esparcimiento para la 
población capitalina (mediados del siglo XX) . Producto de ello, se construyeron el 
Estadio Nacional, el Campo de Beisbol Lempira Reina, una fuente ornamental, 
piscinas (La Isla) y la Plazoleta del Monumento de La Paz. Dicho monumento fue 
construido para recordar que “La paz es un anhelo y una justa aspiración de todos 
los hondureños”, y que al ser visto desde varios puntos de la ciudad, actuaría como 
vigilante de las acciones de sus habitantes. 
  
El 4 de noviembre de 1994 el Congreso Nacional de la República acordó erigir en el 
Cerro Juana Lainez un Monumento a la Nacionalidad y se declaró como Parque 
Estudiantil a perpetuidad. 
 
El 29 de diciembre de 2006, mediante el Decreto 173-2006 se confirió la 
administración del Cerro Juana Lainez a la Fundación Ecológica de Tegucigalpa. 

Antecedentes Históricos �
del Cerro Juana Lainez �
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LA FET administra 21 hectáreas, de las 36 hectáreas del límite natural del 
cerro Juana Lainez que aún se conservan. Finalizadas las obras del cerco 
perimetral, en el mes de mayo de 2015 se gestionó ante el Instituto de la 
Propiedad la rectificación del perímetro del área administrada, la cual varió 
producto de la recuperación de una fracción de suelo que en el 
levantamiento del 2011 erróneamente aparecía como propiedad de la ENEE; 
adicionalmente hubo variaciones en el perímetro por presencia de más casas 
del asentamiento humano irregular ubicado en el sector sur del cerro. 
Independiente de esta situación, el nuevo perímetro representó una pequeña 
ampliación del predio administrado, el cual ya está actualizado en el SURE y 
está en trámite el adendum del contrato de administración con el que se 
rectificará el área del predio del parque CJL. 
 
Otro logro alcanzado fue la firma del convenio con la Secretaría de 
Educación el cual establece que se traspasará al Parque CJL el predio que 
dicha Secretaría tiene en el sector sur-este del cerro. De este predio la FET 
logró recuperar 0.60 hectáreas, predio que  está debidamente cercado.  
 
Adicionalmente la Presidenta de la FET tuvo acercamientos con la AMDC y 
el SANAA para integrar al parque el predio donde están ubicados los 
depósitos de agua que  el SANAA tiene en el cerro Juana Lainez; esta es una 
gestión bastante adelantada que esperamos se concrete en el 2016. 
 
Queda pendiente el caso de los predios de los herederos Quesada en el 
sector sur del cerro, cuya solución requiere de una alta sensibilidad para 
comprender de la importancia que tiene para la ciudad el evitar que esas 11 
hectáreas de suelo sean urbanizadas en detrimento del medio ambiente.  
 
 
 

Gestión del suelo del CJL �
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En el 2015 la Fundación Ecológica de Tegucigalpa continuó con  el 
desarrollo de los documentos ejecutivos del Plan Maestro del Parque 
Estudiantil CJL que permitirán a la FET la gestión de los recursos 
económicos ante diferentes organismos privados y públicos. Entre los 
estudios finalizados se destacan: 
 
1)  La infraestructura básica: red de electricidad, red de comunicación, red 

de agua potable, red de aguas residuales y su tratamiento, red de aguas 
pluviales, red de riego. 

2)  Red de caminos y senderos del parque, incluyó el diseño de las 19 
placitas multifuncionales  distribuidas en toda la red de senderos. 

3)  Proyecto arquitectónico del conjunto de las plazas conmemorativas del 
parque (Monumento de la Paz, Plaza de la identidad, Plaza del agua, 
Plaza del Zoco, Plaza de los eventos y Plaza de los sentidos). 

4)  Diseño del vivero del parque.  
 
Con estos estudios la FET está gestionando los fondos para la construcción 
de la calle de acceso al Monumento de la Paz, obra que incluyen las redes 
de aguas pluviales y de electricidad/iluminación a lo largo de este eje vial; 
también se gestionó ante al Instituto de Conservación Forestal (ICF) el 
apoyo para la construcción del vivero el cual será un modelo piloto de un 
vivero educativo; se presentaron solicitudes de financiación ante diferentes 
organismos para optar a fondos que hagan posible la construcción de la 
primera etapa de las plazas conmemorativas y de la red de senderos. 
Ninguna se estas gestiones lograron concretarse, pero quedaron avanzadas 
las gestiones para la construcción de la calle de acceso y del vivero. 
 
 

Plan Maestro del Parque Estudiantil 
Cerro Juana Lainez �
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El Plan Maestro de desarrollo físico del Parque CJL establece la construcción de 
un vivero en el que se producirá toda la vegetación requerida por el Plan 
Paisajístico del parque. La conceptualización del vivero está ideada para que sea 
un equipamiento que contribuirá a la educación ambiental de los visitantes, en 
particular de niños y jóvenes, por lo que se ha diseñado una estructura atractiva, 
pero versátil y  adaptado a la topografía accidentada del cerro Juana Lainez. 
 
La FET presentó la propuesta al Instituto de Conservación Forestal (ICF) y solicitó 
el apoyo económico para la construcción del proyecto, así como el 
establecimiento de una alianza para el funcionamiento del vivero. Dicha alianza 
consistirá en que parte de la producción del vivero será para los planes de 
reforestación del ICF. Por su parte la FET se compromete a aprovechar este 
equipamiento como un instrumento que contribuya a la educación de niños y 
jóvenes en temas relacionados al crecimiento y reproducción de especies 
forestales. Lamentablemente el proyecto no pudo concretarse en el 2015 debido 
a que todos los fondos del Programa Nacional de Reforestación que maneja el 
ICF se orientaron para atender la emergencia de la plaga del gorgojo que atacó a 
los bosques de pino del país. 
 
Con este vivero la FET tendrá la capacidad de aprovechar las semillas que se 
generan en el bosque del CJL para la producción de árboles requeridos por el 
plan de gestión forestal del cerro, así como para atender la reforestación de otros 
espacios públicos de la ciudad capital.  
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Basándose en la idea conceptual definida en el Plan Maestro, la FET desarrolló 
la propuesta arquitectónica del conjunto de las 6 plazas temáticas que 
constituyen el corazón del parque.  
 
En la Plazoleta del Monumento de la Paz se propone la reforma de la base del 
monumento con el objeto de resaltarlo más y adecuarlo para los eventos 
protocolarios que suelen celebrarse en este sitio. A solicitud del Presidente de la 
República, esta plaza tendrá un sitio que conmemorará a todos los héroes 
nacionales, para lo cual se aprovechan los 16 paramentos del muro perimetral 
de esta plazoleta. 
 
A continuación de la Plazoleta del Monumento de la Paz, descendiendo y en 
forma escalonada, se diseñaron la Plaza de la Identidad, la Plaza del agua, la 
Plaza de los Eventos, Plaza del Zoco y la Plaza de los Sentidos. En cada una de 
ellas se realizó la conceptualización estructural, la propuesta de acabados de 
pavimentos y el diseño del mobiliario fijo. Con relación al paisajismo, se 
respetó la propuesta del Plan Paisajístico elaborado por la firma GATESA.  
 
Para facilitar la exposición de la propuesta y la gestión de los recursos 
económicos necesarios para este componente del parque, se elaboraron 
maquetas digitales y vistas de cada una de estas plazas, varias de las cuales 
ilustran la presente memoria anual de la FET (en la actual página se pueden 
visualizar la plaza de los eventos, la plaza del Zoco y el Monumento de la Paz 
con su basamento reformado).  
 
 
 

�
Diseño de las Plazas Temáticas�
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Conservación de los recursos naturales�
Manejo del bosque�
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Durante los 4 años de administración del CJL no se han dado incendios 
forestales, para ello la FET construyó y da mantenimiento periódico a las 
rondas de protección forestal, las cuales se construyeron siguiendo los 
ejes de los futuros senderos del cerro, optimizándose con ello los recursos 
económicos que se invierten en el mantenimiento del bosque, ya que 
estas rondas de protección son aprovechadas para la conformación de la 
futura red de caminos del parque. 
 
Como parte del manejo del bosque la FET logró controlar el corte 
indiscriminado de los árboles que estaba a cargo de los cortadores de 
leña que ingresaban sin control al cerro. Esto se detuvo a raíz de la 
construcción del cerco perimetral y a la vigilancia de los soldados que 
mantiene las Fuerzas Armadas en el sitio. También ha logrado controlarse 
la caza de mamíferos y aves presentes en el cerro, los cuales fueron 
identificados por un estudiante de la carrera de Biología de la UNAH, 
quien hizo su práctica social durante 5 meses en la FET.  
 
En el 2015 se continuó con el desarrollo de las actividades silviculturales 
definidas en el plan de manejo forestal del cerro, siendo el principal logro 
la apertura de la brecha del sendero principal/mantenimiento (1.20 km)  
el cual implicó raleo, eliminación de maleza y marcación de  los árboles 
que se conservarán; esta actividad contó con el apoyo de la Unidad de 
Ambiente de la AMDC y de las FFAA (UHR). 
 
En el mes de mayo se reinició la reforestación en el cerro, 
lamentablemente el fenómeno del niño impidió su desarrollo según lo 
planificado.  



Con el apoyo de un joven practicante de la Carrera de Biología de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras se realizó un trabajo de 
identificación de las especies botánicas y de la fauna del cerro. Este producto 
contribuirá a la realización de las siguientes acciones: 
 
1)  Emprender medidas de mitigación para evitar que se afecte el  hábitat de 

las aves y demás especies que se encuentran en el CJL 
2)  Realizar acciones de difusión y sensibilización para el cuidado de los 

recursos naturales del cerro Juana Lainez. 
3)  Que el cerro Juana Lainez se constituya en un espacio de educación 

complementaria en las áreas de ciencias naturales y ambiente. 
 
En el cerro Juana Lainez se avistan 100 especies de aves, de las cuales 27 son 
residentes. También habitan 6 especies de mamíferos.  
 
El estudio contempló la identificación de la flora que contribuye a la 
presencia de esta fauna y que debe ser considerada en la ejecución del plan 
paisajístico del parque para contrarrestar impactos negativos en el hábitat 
existente.  
 
La FET seguirá solicitando el apoyo de la carrera de Biología para realizar 
actividades importantes tales como la reubicación en sitios aislados del cerro 
u otros sitios de la ciudad de aquellos los mamíferos que pudieran verse 
afectados con las obras físicas previstas en el plan maestro del parque. 
También se debe continuar con el estudio de identificación de la flora de todo 
el cerro.  

�
 Flora y Fauna del Cerro Juana Lainez �
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Durante los casi 4 años de administración del cerro Juana Lainez, la 
FET ha realizado las siguientes acciones para la protección del 
bosque: 
 
•  10,000 metros lineales de apertura y mantenimiento de rondas 

de protección forestal. En el 2015 se contó con el apoyo de 
personal del ICF con quienes se abrieron 3,000 metros lineales 
de rondas.  

•  3 jornadas anuales de chapeo de 25 hectáreas de bosque. Esta 
actividad se ha realizado siempre con el apoyo de personal 
militar de la UHR- FFAA. En el 2015 personal de la Unidad 
Ambiental de la AMDC chapeó los bordes exteriores del cerro 
y personal contratado por la Secretaría de Desarrollo Social 
chapeó el conjunto alrededor de la plazoleta del Monumento 
de La Paz. 

•  Control permanente de plaga en las 25 hectáreas de bosque 
con personal del CJL contratado con apoyo de la SERNA.  

•  Control de la tala y caza ilegal, actividad a cargo del 
destacamento militar y personal de la FET. 

•  Puesta en marcha del plan silvicultural del bosque: poda de 
crecimiento y formación de más de 2300 árboles, raleo de 
2000 árboles de diferentes especies, eliminación de maleza en 
1200 metros lineales de sendero.  

•  Mantenimiento de muros de piedra para control de erosión. 
•  Plantación de 310 árboles, 200 de los cuales se plantaron con 

el apoyo de CUMMINS.  

  
 

Protección del Bosque�
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Durante el período de administración del cerro Juana Lainez, la FET ha 
retirado los residuos sólidos que estaban concentrados en diferentes 
puntos del cerro, producto de la inconciencia de pobladores que 
ocupaban al sitio como basurero público. Esta situación se ha controlado 
con la presencia militar y con la construcción del cerco perimetral.  
 
También se regulan los residuos sólidos que generan los visitantes, 
mediante la instalación de depósitos en diferentes puntos del área de 
mayor visitas y con el control del personal de servicio contratado por la 
FET. 
 
En el retiro de los residuos sólidos del cerro han participado 
colaboradores de varias entidades privadas, asociaciones civiles y 
culturales, quienes además de sus horas de trabajo, han aportado todos 
los insumos necesarios para realizar dicha actividad (bolsas, sacos, 
guantes, pago del transporte para el botado de la basura no reciclable).  
 
A la fecha se han retirado la totalidad de los residuos sólidos del cerro, 
solo en el año 2015 se completaron las 8 hectáreas de predio que 
restaban de limpiar, actividad en la que se contó con la colaboración de 
personal de CUMMINS, Fundación Acrópolis y voluntariado de la 
organización Embajadores por la Paz.  
 
Todo el residuo que es sujeto a reciclaje fue clasificado y se entregó a 
organizaciones civiles que trabajan con dicho material.  
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Retiro de residuos sólidos�



�
Construcción del Módulo de baños�
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Como parte de las obras básicas de equipamiento que se ejecutan en 
el Parque Estudiantil Cerro Juana Lainez, en el presente año se 
construyó el módulo de baños para visitantes, consistente en 3 
cuartos de baños, uno para hombres, otro para mujeres y un baño 
familiar habilitado para personas con discapacidades.  
 
Esta obra se realizó en un sitio que no interferirá con las obras 
definitivas del Plan Maestro del parque. La temporalidad de este 
módulo de baño está pensada para un mínimo de 2 años y un 
máximo de 5; el cumplimiento de esta periodización depende de 
que se concrete la asignación de los recursos económicos para la 
construcción de las plazas monumentales del parque, las cuales 
contemplan los módulos de baños definitivos. 
 
Independientemente de la temporalidad de esta obra, la FET ha 
considerado muy importante darle especial atención al diseño 
arquitectónico utilizándose materiales tales como la madera, metal y 
concreto aparante.  Con la construcción de estos baños, la FET 
mejorará la atención a los visitantes que llegan al cerro, que en su 
mayoría son personas que buscan un descanso en medio de la 
naturaleza sin necesidad de salir afuera de la ciudad.  



Como parte de la estrategia de empoderamiento del cerro 
Juana Lainez como espacio público de la ciudad capital, se 
ejecutó la primera fase del proyecto de señalización y de 
instalación de mobiliario básico tales como: juegos 
infantiles, depósitos para basura, bancas y mesas para picnic. 
 
La señalización del cerro contempla el posicionamiento del 
logotipo del parque y de la expresión “Mi parque!”. El 
logotipo hace referencia al perfil del cerro, al Monumento de 
la Paz y al entrelazamiento del conjunto de las futuras 
plazas, elementos que son considerados como los más 
icónicos del parque. 
 
La inversión realizada consiste en la instalación de 12 juegos 
de depósitos de basura, 31 señales de diferente tipología 
tales como: rótulos informativos, rótulos de advertencia y 
rótulos de dirección, 2 juegos infantiles y 13 mesas para 
picnic ubicadas en 3 sitios diferentes lo cual permitirá que 3 
grupos familiares puedan reunirse tranquilamente en un sitio 
seguro y en medio de la naturaleza. 
 

Mobiliario y Señalización �
del Parque�
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Con las obras preliminares que se han realizado hasta la fecha en 
el cerro Juana Lainez, la población ha ido adquiriendo mayor 
confianza para visitar el sitio, esto ha generado que de 40 personas 
mensuales que llegaban en el 2012, en el presente año se haya 
incrementado a 2,000 personas mensuales, siendo los fines de 
semana los principales días de visitación. 
 
Para brindar una mejor atención, la Fundación ha acondicionado 3 
espacios donde las familias podrán reunirse para celebrar piñatas o 
simplemente ir de picnic en paseos familiares. Dichos sitios 
rodean el área de juegos infantiles y muy cercano al módulo de 
baños.  
 
El Plan Maestro del Parque propone la habilitación de sitios más 
especializados para este tipo de reuniones, así que estas obras son 
consideradas como temporales y servirán para brindar servicio al 
visitante en esta etapa inicial de recuperación del cerro Juana 
Lainez como un espacio público emblemático de la ciudad 
capital.  
 
 
 

�
Instalación de mesas picnic�
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�
Mantenimiento del Parque�
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Durante el año se realiza una serie de actividades rutinarias de 
mantenimiento del sitio entre las que se destacan: 
 
a)  Chapeo de los bordes de la calle de acceso al Monumento de La Paz. 
b)  Limpieza de cunetas. 
c)  Mantenimiento de jardinería en el área verde de la Plazoleta del 

Monumento de La Paz y alrededores.  
d)  Limpieza y cuidado del vivero. 
e)  Barrido de calle y áreas contiguo al Monumento de La Paz. 
f)  Limpieza de mobiliario. 
g)  Chapeo de todo el bosque. 
h)  Mantenimiento de brechas de sendero: eliminación de malezas, 

consolidación de bordos con mampostería. 

En el 2015 se realizaron algunas actividades especiales programadas en 
el plan operativo anual tales como: 
 
a)  Consolidación de taludes al borde de la calle de acceso del parque 

por medio de la plantación de valeriana. 
b)  Construcción de gradas de acceso en sendero del área contiguo al 

Monumento de La Paz. 
c)  Pintado de casetas de vigilancia. 
d)  Pintado de casetas de acceso. 
e)  Trasplante de árboles grandes a sitios del cerro que requieren 

reforestación. 

 

 



Haciendo honor a los objetivos de la Fundación, de compatibilizar 
la arquitectura con el medio ambiente, se realizó el proyecto de 
iluminación solar de las casetas de control de acceso del parque. 
Esto permite que las casetas estén preparadas para la vigilancia 
nocturna de los puntos de acceso del sitio. 
 
La inversión se realizó en las dos casetas; los paneles instalados 
tienen la capacidad de proveer energía continua durante 12 horas 
a 5 focos y un tomacorriente doble en el que puede conectarse un 
pequeño televisor o radio y cargar un celular. 
 
Para este pequeño proyecto se preparó un análisis comparativo 
entre los costos de la iluminación solar y la iluminación a través de 
energía suministrada por la ENEE. Para esta etapa inicial del 
parque, salía demasiado alto la conexión al sistema de electricidad 
pública ya que implicaba la realización de obras de tendido 
eléctrico entre las dos casetas y la compra de un transformador de 
energía.  
 
 

�
Iluminación Solar casetas de acceso �
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Uno de lo componentes más importantes del Plan Maestro del Parque 
Estudiantil Cerro Juana Lainez, es el Plan de Gestión Forestal cuyo 
objetivo principal es el de transformar al cerro Juana Lainez en un bosque 
urbano que sea para el disfrute y beneficio de la ciudad capital. 
 
Con este plan se pretende revertir el 85% de árboles de hoja caduca 
existentes en el cerro mediante la plantación gradual de especies de 
hojas perennes, de esta forma, el cerro Juana Lainez será un sitio 
completamente verde los 365 días del año.  
 
Para la ejecución de este plan la FET ha firmado convenios de 
colaboración técnica y financiera con la SERNA y el ICF y seguirá 
solicitando el apoyo económico a entidades privadas que deseen 
convertirse en “Amigos de Mi Parque! 
 
En el 2015 se marcaron en terreno los ejes de todos los senderos 
definidos en el Plan Maestro lo cual definió la totalidad del suelo de 
bosque. Aprobado el plan paisajístico por la FET, se procedió a abrir las 
brechas de los senderos, a producir en el vivero los árboles requeridos 
para reforestar el cerro y se inició la campaña de reforestación, 
lamentablemente el fenómeno del niño impidió que se desarrollara en su 
totalidad dicho plan. Como parte de las actividades previstas en este plan 
se realizaron actividades de raleo, eliminación de malezas y trasplante de 
árboles. 
 

Paisajismo y Plan de Gestión Forestal �
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Al inicio del 2015 se contó con la colaboración de 2 estudiantes de 
la carrera de Ecoturismo de la Universidad Metropolitana de 
Honduras, quienes realizaron su práctica social en la FET. Como 
parte de su apoyo fue la de diseñar e implementar una estrategia 
orientada a recuperar la confianza de la población para que vuelvan 
al cerro Juana Lainez, sitio que en los últimos años se le identificaba 
como un sitio inseguro. 
 
Como para parte de la estrategia se hicieron visitas a centros 
escolares ubicados en las colonias circundantes al cerro Juana 
Lainez; participación en programas de radio para informar sobre las 
acciones que ejecuta la FET para recuperar el CJL. Los resultados 
fueron favorables, ya que se incrementó la visita al cerro, 
particularmente de excursiones de escuelas y colegios.  
 
Lo accesible del sitio permite que varias instituciones hayan escogido 
el cerro para realizar actividades grupales con sus colaboradores y se 
ha incrementado el interés por la celebración de eventos de carácter 
familiar tales como piñatas y bodas.  
 
El grupo Scout No. 20 realizó 3 campamentos nocturnos y las 
Naciones Unidas celebró durante la noche el evento “Hazte Notar” 
para conmemorar el día del voluntariado.  Las fotografías que ilustran 
la presente página muestran varios de los eventos anteriormente 
mencionados. 

Recuperación del carácter de uso 
público del CJL �
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El Programa de Voluntariado del cerro Juana Lainez tiene la finalidad de 
que las personas participantes se involucren directamente con las obras de 
puesta en valor de este patrimonio natural y urbano de la ciudad capital. 
Con la realización de actividades de mejoras y mantenimiento del cerro, 
las personas adquieren conciencia de las necesidades del sitio y conocen 
la potencialidad que tiene el cerro para transformarse en un espacio 
público de gran relevancia. 
 
Durante el 2015 se contó con la colaboración de las siguientes 
instituciones/organizaciones: 
1)  Fundación Acrópolis: limpieza de cunetas, mantenimiento de 

senderos, retiro de residuos sólidos. 
2)  CUMMINS: apoyo para la producción de 5000 árboles, plantación de 

200 árboles, aporte económico para insumos y cuidado de los árboles 
plantados. 

3)  Muchachas guías de Honduras: retiro de residuos sólidos. 
4)  Iglesia Adventista: retiros de residuos sólidos. 
5)  DIÓN: limpieza de toda el área circundante a la plazoleta del 

Monumento de La Paz. 
6)  Embajadores por La Paz: retiro de los residuos sólidos. 

La Fundación ha comprobado que las actividades no especializadas para 
la limpieza del parque, así como para la reforestación son muy viables de 
ejecutar con programas de voluntariado. De esta forma la FET ha logrado 
el retiro al 100% de los residuos sólidos del cerro, por lo que 
orgullosamente podemos asegurar que el sitio ha recuperado su limpieza. 

Programa de voluntariado �
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En sus estatutos la FET establece que contribuirá con la educación 
de la población en temas ambientales, por ello, en los 4 años de 
administración del CJL, la FET se ha unido al Comité Cívico 
Interinstitucional de Eventos Ambientales para conmemorar en el 
cerro Juana Lainez el día Mundial de la Tierra (22 de abril). 
 
En el marco de esta celebración, en el 2015 la Fundación realizó 
las siguientes actividades: 
1.  Caminata de sensibilización a la población para el cuidado 

del planeta tierra presidida por el el Secretario de Estado en el 
Despacho de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas.  

2.  Brigadas de voluntarios para el retiro de residuos sólidos en el 
cerro Juana Lainez. 

3.  Concurso intercolegial de proyectos de reciclaje. 
 
En esta actividad se contó con la participación de autoridades de la 
SERNA, ICF, INSEP, Alcaldía Municipal, Bomberos de Honduras, 
Fuerzas Armadas, Ministerio de Educación y Centros de Educación 
Media.  
 
El día del árbol la FET se unió a la campaña de reforestación 
impulsada por el ICF. Los eventos protocolarios se realizaron en la 
Plazoleta del Monumento de la Paz y fueron presididas por el 
Coordinador General del Gobierno, Abog. Juan Hernández 
Alcerro , acompañado por miembros del cuerpo diplomático.  
  
 

Actividades de sensibilización�
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En el mes de octubre, el cable del asta de la bandera se dañó 
producto de la corrosión. Esta situación provocó que el Monumento 
de la Paz quedara sin la bandera nacional. La FET realizó gestiones 
ante el Cuerpo de Bomberos y la Fuerza Aérea Hondureña para que 
apoyaran con   la reparación del asta de la bandera, ya que por su 
altura (32 metros) se requería de equipo especial y personal con 
experiencia para trabajar en altura. 
 
Lamentablemente ambas instituciones respondieron que no podían 
apoyar con dicha labor, la Fuerza Aérea argumentó que era una 
operación de mucho riesgo intentar reparar el asta con la utilización 
de un helicóptero y en el caso de los bomberos, hicieron el intento de 
sujetar varias escaleras, pero solo lograron llegar hasta la losa superior 
del Monumento de la Paz. 
 
A raíz de esta situación, la FET cotizó los servicios de dos contratistas 
con experiencia de trabajo en altura con la utilización de torres de 
andamios metálicos y se adjudicó el contrato al contratista con la 
oferta económica más favorable, pero con experiencia en el ramo. Los 
alcances de la contratación fueron: armado de la torre de andamios 
de 32 metros de altura, colocación del cable de acero, pintado del 
tubo del asta y la colocación de lámpara de precaución. La actividad 
se realizó satisfactoriamente a finales del mes de diciembre de 2015. 

Reparación del asta de la bandera�
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En el 2015 y en cumplimiento a sus estatutos, los miembros de la Fundación Ecológica 
sostuvieron las siguientes reuniones: 
 
1)  En el mes de abril se celebró la Asamblea General de socios con una participación 

del 100% de sus miembros. En esta asamblea se aprobó el presupuesto de ingresos y 
egresos del 2015. 

2)  La Junta Directiva celebró 14 sesiones con una participación promedio del 75% de 
sus socios. 

3)  El Comité Ejecutivo sesionó en 14 ocasiones. 

Durante el presente período, la Junta Directiva y Comité Ejecutivo de la FET 
concentraron sus esfuerzos en los siguientes temas: 
 
1)  Atendieron la situación presentada con los colindantes de la Colonia Altamira, 

quienes han utilizado la calle del cerro Juana Lainez para acceder a los garajes de 
sus viviendas, los que construyeron sin autorización de la AMDC.  Dicha calle no es 
una vía pública, sino que forma parte del parque CJL. Este caso implicó la 
contratación de una asesoría legal y la dedicación de muchas horas de reuniones de 
la Dirección Ejecutiva, Comité Ejecutivo y Junta Directiva. 

2)  Se aprobaron transferencias de los montos de partidas presupuestarias no ejecutadas 
a otros rubros del presupuesto de la FET, según las necesidades planteadas por las 
Comisiones y Dirección Ejecutiva. Dichas transferencias se realizaron conforme a lo 
establecido en el manual de procedimientos administrativos de la Fundación y no 
modificaron el monto del presupuesto aprobado por la Asamblea General. 

3)  Se firmó el convenio de colaboración institucional con la Secretaría de Educación. 



Actividades de la Fundación�
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4)  Se firmó del convenio con el Colegio de Profesionales de las Ciencias 
Forestales (COLPROFORH). 

5)  Se firmó la Carta de Entendimiento con el Grupo 20 de los Scouts de 
Honduras. 

6)  El Comité Ejecutivo apoyó a la Dirección Ejecutiva en dar trámite expedito a 
todos aquellos aspectos administrativos relacionados con contrataciones 
menores, aceptación de productos de contratos, manejo de personal y 
definición de procedimientos administrativos para el buen funcionamiento 
de la Fundación.  

7)  Se celebraron reunionres con la Dirección de Ordenamiento Territorial de la 
AMDC para atender el caso del predio de los herederos Quesada en el cerro 
Juana Lainez, quienes tienen pretensiones de urbanizarlo. La AMDC no 
tiene impedimientos legales para evitarlo. Al respecto la FET hizo gestiones 
para que el Gobierno de la República resolviera la indemnización de este 
predio, pero no hubo la apertura suficiente para resolver este problema.   

8)  Se atendió la renuncia de la Lic. Lorena Maduro, representante de la 
FUNAPAT en la Junta Directiva de la FET. La comunicación se remitió a 
dicha organización, quienes nombraron en su representación al Sr. Juan 
Ferrera y como su suplente a la Sra. Ana Abarca. 

9)  Se nombró la Comisión para la Dinamización del Uso del Parque Cerro 
Juana Lainez.  

10) De conformidad a los procedimientos adminitrativos, el Comité Ejecutivo y 
la Junta Directiva atendieron los asuntos de aprobación de adendums o 
modificaciones a las contrataciones realizadas en el período por la 
Fundación.  



Actividades de la Fundación�
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Adicionalmente, la Fundación mantiene activa 4 comisiones de trabajo. Los principales 
resultados de estas comisiones fueron los siguientes: 
 
COMISIÓN DE PLAN MAESTRO 
 
1)  Revisión del producto de la consultoría “Desarrollo del documento ejecutivo de la 

infraestructura básica y red de caminos y senderos del Parque Estudiantil Cerro Juana 
Lainez” elaborado por la firma consultora GATESA. 

2)  Contratación y aprobación de la construcción del módulo de baños e instalación de 
las mesas de picnic del parque CJL. 

3)  Contratación de las consultorías para el desarrollo de los diseños arquitectónicos de 
las plazas temáticas y del vivero del cerro. 

4)  Contratación e inspección de los servicios para la elaboración e instalación de los 
rótulos y basuresos del parque. 

5)  Contratación de la iluminación solar de las casetas de control de acceso. 
6)  Contratación de los servicios para la reparación del asta de la bandera del cerro 

Juana Lainez.  
7)  Inspecciones en el cerro Juana Lainez para revisar los avances de las obras 

contratadas. 
8)  Revisión y aprobación de la estimaciones de las obras contratadas. 
9)  Revisión de las propuestas de órdenes de cambio y análisis técnicos para su 

exposición a la Junta Directiva de la FET. 
10) Reuniones de trabajo para revisión de los productos de estudios de arquitectura e 

ingeniería contratados en el período.  
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COMISIÓN DE MANEJO DEL CERRO JUANA LAINEZ 
 
1)  Elaboración de los protocolos de atención al visitante del Parque Cerro 

Juana Lainez, con los que se mejorarán los siguientes aspectos: a) atención 
de visitantes con cámaras de video y fototografías profesionales;  b) atención 
a niños extraviados en el parque; c) atención a las solicitudes de uso del 
parque. 

2)  Revisión de las funciones del personal de servicios y guardabosques del 
parque. Se realizaron visitas al sitio para conocer sobre los turnos del 
personal, tareas que realizan y resultados alcanzados hasta la fecha.  

3)  Se realizó recorrido por el bosque del cerro Juana Lainez para conocer los 
avances en el manejo del sitio. Los miembros de la comisión conocieron los 
avances de la apertura de la brecha del sendero principal del parque (1300 
metros lineales) tarea que implicó la eliminación de maleza de todo el 
sendero, raleo y la marcación de árboles a conservar.  

4)  Elaboración de una lluvia de acciones que la FET podría realizar para 
dinamizar el uso del cerro Juana Lainez. Los miembros de esta Comisión 
concluyeron que la FET debe de emprender una estrategia para rescatar el 
uso público del cerro con el objeto de ganar aliados sociales que podrían 
sumarse a cualquier llamado que haga la FET para la realización de 
actividades en pro de la captación de recursos económicos para beneficio 
del parque.  
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COMISIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS 
1)  Gestiones ante el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) solicitándoles 

fondos de la Tasa de Seguridad para financiar parte de las obras del Parque CJL. 
Como parte de las gestiones, miembros de la Comisión fueron convocados en dos 
ocasiones a las reuniones del Consejo, sin embargo no se concretó la exposición de 
la solicitud. Por la dificultad de reunirse con los miembros del Consejo, se remitió el 
perfil del proyecto al Ministro de la Presidencia, Lic. Reinaldo Sánchez, quien dio la 
autorización para que se socializara con los miembros del CNDS, pero hasta la fecha 
no se ha concretado ningún apoyo económico para la FET. 

2)  Se envió al Alcalde Municipal del Distrito Central, Sr. Nazry Asfura, solicitud de 
apoyo para la re construcción de la calle de acceso del parque. La Alcaldía confirmó 
su apoyo parcial para la construcción del sendero principal del parque (1,300 mts 
lineales). La FET aportará una contraparte y realizará acciones para obtener los 
recursos necesarios para completar esta etapa constructiva. 

3)  Por tercer año consecutivo se logró la firma del convenio técnico-económico con la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNA) quienes 
aportaron un millón y medio de lempiras. También se gestionó el convenio del 2016. 

4)  Se presentó en el Instituto de Conservación Forestal (ICF) una solicitud de apoyo 
económico para el Programa de Reforestación del CJL; en respuesta, se avanzó con 
el perfil de proyecto para la construcción de un vivero forestal, sin embargo se 
detuvo la gestión por la emergencia de la plaga del gorgojo en los bosques de 
Honduras. 

5)  Se puso en marcha una estrategia para la captación de recursos del sector privado, la 
cual se impulsará en el 2015. Como primer producto de esta estrategia se produjo un 
video de 3 minutos y un spot de 30 segundos que se utilizarán en la campaña que 
diseña una empresa de publicidad contratada por la FET.  
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COMISIÓN PARA LA DINAMIZACIÓN DEL USO DEL CERRO JUANA 
LAINEZ 
 
Esta comisión se constituyó a finales del 2015 y a inicios del 2016 se invitó 
a miembros del Núcleo de Jóvenes Emprendedores de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) para que apoyaran con el 
diseño y puesta en marcha de una estrategia para dinamizar el uso del 
cerro Juana Lainez. 
 
Dicha Comisión concluyó que para facilitar la captación de recursos 
económicos, se requiere que la FET cuente con aliados estratégicos de la 
ciudad que apoyen a la Fundación con sus ideas y que atraigan otras 
personas para que realicen actividades en el cerro Juana Lainez; de esta 
forma, se incrementará el número de personas que conocerán el cerro 
Juana Lainez.  
 
Así surgió la propuesta del CLUB DE AMIGOS DE MI PARQUE, con el que 
se espera la generación de una agenda de actividades permanente en el 
parque.  
 
 



Inversión y gastos de mantenimiento acumulados en el parque Cerro Juana Lainez �
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OBRAS Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA  

  
ESTUDIOS, DIAGNÓSTICOS E INVESTIGACIONES 
(Investigación histórica, maqueta, topografía, estudio biofísico e inventario 
forestal) 

L.552,055.80 

  
CONCURSOS 
(Concurso de investigación histórica, concurso internacional de ideas) 

L.722,004.14 

  
REDACCIÓN DE PLAN MAESTRO L.2,133,853.82 
  
CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL Y CONTROLES DE ACCESO  L.6,733,084.83 
  
Supervisión Obras Cerco Perimetral y controles de acceso  L.101,652.68 
  
Desarrollo Ejecutivo de la infraestructura básica y red de caminos del Parque CJL  L.1,876,509.40 
  
Señalización y mobiliario L.422,000.00 
  
Construcción de Baños y mesas picnic L.675,793.08 
  

Sub Total obras y estudios de Arquitectura e Ingeniería L.13,216,953.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MANTENIMIENTO 
 

  
AÑO 2012 L.147,404.87 
  
AÑO 2013 L. 1,197,712.83 
  
AÑO 2014  L.1,312,492.35 
  
AÑO 2015 L.1,652,979.37 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sub Total Gastos De Mantenimiento L.4,310,587.42 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
  

GRAN TOTAL  L.17,527,541.17 
  
  
  
 
 
 
  



Estado de la Situación Financiera �
al 31 de diciembre de 2015 �
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Estado de Resultados y excedentes 
acumulados al 31 de diciembre de 2015 �
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VOLUNTARIADOS 
( Apoyaron con horas de trabajo para labores de reforestación y retiro de 

residuos sólidos en el cerro Juana Lainez) 
 

Jóvenes becarios CCIT 
Asociación Cultural Nueva Acrópolis 

Asociación Nacional de Muchachas Guías 
USAID – Proponte 

Embajadores por La Paz 
Iglesia Adventista 

Walmart  

Colaboraciones recibidas año 2015 �
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ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
 

Grupo No. 20 Scouts de Honduras 
Cuidado de una parcela del CJL 

 
Carrera de Biología - Universidad Nacional Autónoma de Honduras.  
Facilitó un egresado para la práctica social durante 5 meses en el CJL. 

 
Universidad Metropolitana de Honduras (UMH) 

Aportó 2 jóvenes de la carrera de Ecoturismo realizaron su práctica durante 3 
meses. 

 
Facultad de Arquitectura – Universidad Católica de Honduras  

Facilitó 2 jóvenes egresados para realizar su práctica social en la FET 
 

CUMMINS 
Aporte de L45,000 + horas de voluntariado para reforestación del CJL 

 
LACTHOSA 

Donación de productos para recreovías 
 

SANAA 
Donación de bolsas de agua potable en eventos especiales  

 

GRANDES COLABORADORES 
 

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNA) 
(Aportación anual L1,500,000) 

 
Unidad Humanitaria y de Rescate (UHR) C-9 Fuerzas Armadas 

(Aportan con un destacamento de 6 soldados + 3 jornadas de chapeo. 
Costo estimado: L.582,000) 

 
Instituto de Conservación Forestal (ICF) 

Apoyaron con mantenimiento de las rondas de protección forestal 
Costo Estimado: L60,000.00  



Edificio de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa 
Bulevar Centroamérica, Tegucigalpa, C.A. 

Tel. (504) 2232-4200 ext 728 
Cel. (504) 9487-1748 

Facebook: Parque Estudiantil Cerro Juana Lainez 
www.fet.hn  


