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INTRODUCCIÓN 
 

Entre los meses de agosto y diciembre de 2021, la Fundación Parque Nacional Pico Bonito (FUPNAPIB), 

encargó la elaboración de un diagnóstico situacional de diez comunidades de la zona sur del Parque 

Nacional Pico Bonito (PNPB). En principio, solamente se trataba de identificar, a manera de una Línea 

Base, aquellos espacios de oportunidad en donde se pudiera intervenir, en el marco de un proyecto sobre 

Derechos Humanos y Bienes Naturales, que la FUPNAPIB desarrollaba, con apoyo de la organización 

danesa Bosques del Mundo.   

El proceso del diagnóstico participativo llevado a cabo por la FUPNAPIB ha permitido que no solamente 

los especialistas de las ciencias sociales opinen sobre las estadísticas encontradas, sino que también los 

liderazgos de las comunidades, hombres y mujeres opinen sobre su propia situación. Para ello se aplicaron 

técnicas como la entrevista semiestructurada y los grupos focales, herramientas que adecuadamente 

aplicadas permiten la participación de los sujetos de estudio, no solamente como informantes sino 
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también como determinantes de las conclusiones de las investigaciones. Muy bien se sabe que, sin toma 

de decisiones, no es posible la participación efectiva. 

En el proceso del presente diagnóstico situacional participaron 420 personas de la comunidad, cuyos 

nombres aparecen a continuación de esta nota introductoria, precisamente porque son las y los 

verdaderos protagonistas del trabajo. Si tomamos en cuenta que la población mayor de 18 años, de las 

10 comunidades investigadas, suman 621 personas, estamos diciendo que el proceso de consulta abarcó, 

directamente, el 68% de la población objetivo, un porcentaje de participación altamente inclusivo. 

Los resultados del trabajo que ahora tenemos, en su conjunto, son un instrumento que no solamente está 

sirviendo a los propósitos de un proyecto, sino que puede servir para empoderar a las distintas 

organizaciones de Sociedad Civil (OSC) de las comunidades investigadas, de igual manera puede servir a 

las autoridades municipales, a los Consejos Indígenas y aún más, a todas las organizaciones que busquen 

intervenir en estos comunidades, tan vulnerables, del sector sur del Parque Nacional Pico Bonito.  

El presente informe solamente es uno de los tres productos que estamos entregando a los pueblos, las 

autoridades, y todas las organizaciones que busquen intervenir adecuadamente en las diez comunidades 

sujetas del presente estudio. Los otros dos productos son, el diagnóstico particular de cada comunidad y 

las bases de datos. Los diagnósticos de cada comunidad se entregan por separado para no abundar en 

datos en este informe que ya es suficientemente voluminoso y para un mejor manejo de las OSC de cada 

comunidad. A las bases de datos, y a todos los informes, se podrá acceder mediante las visitas al sitio web 

de la FUPNAPIB.1 

PARTICIPANTES 
Equipo Técnico 

Coordinación:  

 Jehovany Cruz, director ejecutivo de la Fundación Parque Nacional Pico Bonito. 

 Obed Baca Rodríguez, Consultor a cargo de la Investigación Diagnóstica. 

 José Luis Espinoza M. Coordinador del Proyecto “Defendiendo los Derechos & Bienes Naturales 

de los Indígenas Tolupanes y Comunidades Rurales en el contexto de COVID-19 en Honduras.” 

 Harold Steve Avendaño. Coordinador del proceso estadístico y bases de datos 

 Nelson André Mairena P., Digitación de bases de datos 

 

Equipo de Campo: Luz María Gonzáles, Vicente Peralta, Sandra Karolina Romero, Suani Isabel Martínez, 

Edgardo José Salgado, Islia Abigaíl López. 

 

Personas entrevistadas 

No. Nombre Organización Comunidad 

1 Ricci Beatriz Madrid JAA Carboneras 

2 Juana Francisca Martínez JAA, Patronato Carboneras 

                                                             
1 www.fupnapib.conroa.org    

http://www.fupnapib.conroa.org/
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3 Ingrid Dinora Madrid Arteaga Patronato Carboneras 

4 Óscar Calín Soto Cruz Escuela de Campo Carboneras 

5 Aurelio Valerio Arteaga Patronato, JAA Carboneras 

6 Rina Rosibel Arteaga PROHECO, Escuela de Campo Carboneras 

 

 

Personas participantes en grupos focales 

No. Nombre Organización Comunidad 

1 Riccy Beatriz Madrid Junta de Agua Carboneras 

2 Ingrid Dinora Madrid Patronato Carboneras 

3 Rina Rosibel Artega Grupo Bosques del Mundo Carboneras 

4 Aurelio Valerio Arteaga Patronato Carboneras 

5 Oscar Soto Escuela de Campo Carboneras 

6 Leandra Cruz  Carboneras 

 

METODOLOGÍA 
El proceso metodológico, para el levantamiento de los datos que sirvieron como insumo para el 

diagnóstico de la comunidad de Carboneras, se basó en tres técnicas en concreto, ellas fueron: 1. La 

encuesta domiciliaria, 2. La entrevista semi estructurada y 3. Los grupos focales. La encuesta se aplicó a 

29 hogares, las entrevistas fueron aplicadas a siete (6) líderes y lideresas y se realizó un grupo focal  con 

6 personas.  

El equipo técnico digitó los datos en el sistema Metabase, del cual se extrajeron las distintas tablas y 

gráficos que aparecen en el contenido del presente informe. La elaboración del informe diagnóstico 

estuvo a cargo del titular de la investigación y la revisión la realizó el equipo técnico.  

El levantamiento domiciliario es superior al 97% de las casas habitadas de la zona de intervención. Para la 

aplicación de la encuesta domiciliaria se capacitaron cuatro equipos de trabajo. Que se desplazaron hasta 

visitar las 29 casas encuestadas.  

Adicionalmente se identificaron 6 lideres y lideresas de las comunidades, la mayor parte de estas personas 

son miembros de las juntas directivas de los patronatos, Juntas Administradoras de Agua, Iglesias, 

Sociedad de Padres de Familia. A todas estas personas se les aplicó una entrevista semi estructurada.  

Finalmente, para el levantamiento de información primaria, se realizó un grupo focal en el que 

participaron seis personas. 

Todo el proceso se llevó a cabo entre los meses de agosto y diciembre del año 2021. 
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CARBONERAS 

Ubicación  
La comunidad de Carboneras se ubica en la margen derecha de la carretera Olanchito-Yoro, a la altura del rio 

San Lorenzo, en el sector Valle Arriba. Es parte del municipio de Olanchito, en el departamento de Yoro. 

 

Historia 
La gente recuerda que los primeros pobladores de la comunidad Carbonales, fueron: Alonzo Arteaga, 

Alfredo Madrid, Pedro Arteaga, Tomás Soto y Julio Soto, también Teodoro Mejía y Eustaquio Arteaga. La 

mayor parte de ellos Se vinieron de la comunidad de San Lorenzo por la tranquilidad del nuevo lugar. Se 

cuenta que los primeros pobladores destinaron el árbol de roble para hacer carbón y de ahí le viene el 

nombre de Carboneras a la comunidad. De hecho, las primeras actividades productivas de la comunidad 

eran la agricultura y la producción de carbón.  

Fiestas y celebraciones 
Ahora no parece existir ningún tipo de fiesta patronal, pero la gente asegura que antes se celebraba la 

fiesta de San Antonio. En la actualidad la gente solamente celebra las fiestas tradicionales de Día de la 

Madre, Dia del Padre, Dia del Niño y 15 de septiembre. 

Cuentos y leyendas 
La leyenda de la Sucia. Comentan que en una ocasión un hombre se peleó con ella, con un cuchillo. 

Costumbres y su evolución 
En esta comunidad la gente es muy religiosa, predomina la relación evangélica. La vivienda ha 

evolucionado, anteriormente eran de bahareque y techo de paja, ahora son de adobe y techo de zinc. Las 
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mujeres vestían de falda y ahora de pantalón. Antes había mas trabajo de agricultura propia, ahora casi 

solamente se jornalea.  

 

POBLACIÓN 
La población de la Comunidad de Carboneras es de 110 personas, 56 son hombres y 54 son mujeres. El 

45.45% son personas menores de 17 años (oficialmente niños y niñas), pero la población menor de 12 

años son el 32.72%. La población de tercera edad solamente son 5 personas, que significan el 4.54%.  

El 62.74% es población se encuentra entre las edades de 13 y 59 años, es decir, en la edad de trabajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLARIDAD 
En la comunidad de Carboneras solamente una persona, de las que actualmente habitan esa comunidad, 

tiene la secundaria completa, este es el nivel educativo más alto que se registra. La mayor parte de las 

personas (31) han dejado su primaria incompleta y 16 personas tienen su primaria completa. Cuarenta y 

un personas no estudian, de las cuales solamente 5 son adultos mayores. Con todo lo anterior existen 

unas 67 personas que podrían estar sujetas a programas de alfabetización.   

                                                             
2 Solamente 5 personas, de estas 41, son adultos mayores.  
 

Edades Femenino Masculino Total % 

De 0 a 5 años 10 9 19 17.27% 

De 6 a 12 años 9 8 17 15.45% 

De 13 a 17 años 8 6 14 12.73% 

De 18 a 25 años 9 9 18 16.36% 

De 26 a 39 años 9 7 16 14.55% 

De 40 a 59 años 6 15 21 19.10% 

De 60 años y más 3 2 5 4.54% 

TOTALES 54 56 110 100.00% 

Escolaridad F M T 

Menores de 7 años 11 10 21 

No Estudia 18 23 412 

Primaria completa 10 6 16 

Primaria incompleta 15 16 31 

Secundaria completa 0 0 0 

Secundaria incompleta 0 1 1 
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INGRESOS 
La mayor parte de las 29 familias que habitan en Carboneras (casi 69%) dicen no tener ingresos anuales 

que podrían ser permanentes. Dos familias tienen ingresos superiores a Lps. 50,000 y solamente una tiene 

ingresos anuales de Lps. 100,000. El restante 20.68% tiene ingresos anuales inferiores a Lps. 50,000.00 

 

 

 

 

 

 

Universidad completa 0 0 0 

Universidad incompleta 0 0 ‘0 

No informa 0 0 0 

Totales 54 56 110 

Grupo Rango de ingresos Familias % 

I De Lps. 1,000 a 30,000 
3 10.34% 

II De Lps. 30,001 a 50,000 
3 10.34% 

III De Lps. 50,001 a 100,000 2 6.90% 

IV 
De Lps. 100,001 a 
105,000 

1 3.45% 

V Ningún ingreso 20 68.97% 

    29 100.00% 
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VIVIENDA 
La comunidad de Carboneras tiene 43 casas, 29 ocupadas y 14 desocupadas. El promedio de habitantes 

por casa habitada es de 3.79, o sea, casi cuatro habitantes por vivienda. Sobre la condición jurídica de la 

vivienda, 24 de ellas son propias y 5 pertenecen a algún familiar.  

 

 

Paredes y Techo 
Ha existido una evolución en el proceso de construcción de viviendas, el tradicional bahareque o 

bajareque, que consiste en una material compuesto de lodo, paja y piedras, que rellenan una estructura 

de varillas, ha sido sustituido por el adobe. La mayor parte de las viviendas de Carboneras están 

construidas con adobe (82.76%), solamente 5 de las viviendas aun están construidas de bahareque. Todas 

las viviendas tienen techo de Zinc. 
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Piso 
En la comunidad de Carboneras el 72.41% de las viviendas tienen piso de cemento, sin embargo aun 

existe un porcentaje significativo de ellas que mantienen su piso de tierra (27.59%).  

 

 

Alumbrado 
La mayor parte de la gente en la comunidad de Carboneras se ilumina con Ocote o con candil (62.07%) 

sin embargo ha avanzado en parte la iluminación con paneles solares (27.59%).  
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Deposición de excretas 
Al menos 13 familias de la comunidad mantienen servicio lavable para la deposición de excretas, otras 13 

familias tienen letrina y solamente en 3 viviendas manifestaron no tener instrumento para estos 

menesteres, por lo que se presume que hacen sus necesidades fisiológicas al aire libre.   

 

 

Fuente de agua  
La gran mayoría de las viviendas cuentan con agua entubada (24), se trata de sistemas de agua que datan 

de entre 20 y 22 años, sin embargo 5 de las viviendas dijeron no contar con una fuente permanente de 

agua para sus domicilios.  
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Abastecimiento de agua 
La mayor parte de las viviendas (75.86%) tienen pila para abastecerse de agua, otro grupo de casas 

utiliza barriles y un 10.35% carece de formas para almacenar agua de reserva. 

 

 

Preparación de alimentos 
Para la preparación de sus alimentos, las familias de la comunidad de Carboneras utilizan el fogón 

mejorado, ahorrador de leña, en un 79. 31%, sin embargo un 13.79% aún continúa utilizando el fogón 

tradicional. 
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Todos los hogares continúan utilizando el método de quema, para deshacerse de los residuos que dejan 

las actividades del hogar, mientras tanto las aguas grises no tienen tratamiento alguno, se tiran 

libremente.  

 

TENENCIA DE LA TIERRA 
En las comunidades rurales, como es el caso de Carboneras, es importante conocer la cantidad de tierra 

que las familias poseen, o de las que hacen uso, para la producción de alimentos.  

 

No obstante esta situación, y quizás porque Carboneras no es una comunidad que se encuentra en las 

profundas montañas, sino más bien cercana a sectores más urbanos, encontramos que solamente 4 de 

las 29 familias dicen tener tierras adicionales a la parcela en la que habitan. Una de esas familias dice 

poseer 4 manzanas de tierra y las otras tres solamente una manzana. 

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
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Así como es de pequeña la comunidad y probablemente debido a la escasa cantidad de tierra disponible 

para cultivos, la producción agrícola parece ser muy escasa. Apenas sobresale el cultivo de 480 plantas de 

caña y un poco mas de 200 quintales de maíz. En frutas prevalece la papaya, el aguacate y los limones y 

una baja producción de plátanos y chatas.  

 

OTROS BIENES 
Existen pocos animales domésticos en la comunidad de Carboneras, la gente ha reportado unas 20 

gallinas, 7 caballos, 4 cerdos, 2 vacas y 1 burro. Probablemente la gente no siempre reporta lo que posee, 

pero si queda claro que algunas familias continúan produciendo huevos en casa.  

 

Confirmamos la existencia de 12 gallineros, la mitad de ellos en mal estado. De igual manera constatamos 

la existencia de 11 motocicletas, con lo cual se confirma lo encontrado en otras comunidades, que la 

motocicleta está sustituyendo al caballo como mecanismo de transporte.  
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Capacidades y habilidades del grupo encuestado 
Cualquier intervención que se realiza en las comunidades, y especialmente cuando se trata del 

fortalecimiento de capacidades locales, no debe partir de cero, por el contrario, debe tomar en cuenta lo 

que ya otros actores han realizado en la comunidad. Probablemente estos han localizado liderazgos y han 

facilitado la generación de conocimientos y/o habilidades de diversa índole, ya sea para satisfacer la 

demanda local, o para lograr los propósitos de la intervención, los que no siempre son coincidentes. Los 

titulares de las familias encuestadas nos han revelado las siguientes capacidades:  

Habilidades y Conocimiento 

Área Personas 

Abonos orgánicos 6 

Conservación de suelos 4 

Manejo del Bosque 4 

Sistemas de riego 4 

Tratamiento de agua para consumo humano 4 

Derechos indígenas 3 

Fontanería 3 

Carpintería 2 

Manejo de especies menores (gallinas) 2 

Construcción y albañilería 1 

Corte y aserramiento de madera 1 

Derechos humanos 1 

Prácticas de Agroecología 1 

Como se puede notar, las habilidades y conocimientos están íntimamente relacionados con sus medios 

de vida, la defensa de sus derechos indígenas y su vínculo con los bienes naturales y medios de vida, tales 

como la tierra, el agua y el bosque. 
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LOS BIENES NATURALES 
La investigación diagnóstica realizada en Carboneras, así como en el resto de las comunidades del sector 

sur del PNPB ha procurado fijar su atención sobre dos bienes naturales que son fundamentales para 

garantizar la vida de sus habitantes, ellos son el bosque y los ríos.  

El Bosque 
Existe una enorme conciencia sobre la importancia del bosque como bien natural, absolutamente toda la 

población de Carboneras concibe que el bosque es muy importante para sus vidas.  No obstante esta 

valoración, aún existe un 13.79% de la población que cree que el bosque no se ha deteriorado y que se 

encuentra igual que hace 10 años, es más, un 10.35% de las familias dice que es muy probable que ahora 

exista más bosque que antes. Sin embargo, la mayor parte de la población, 75.86%, ha señalado que el 

bosque es menor que hace 10 años, que este se ha ido deteriorando con el pasar del tiempo.  

 

 

Las causas del deterioro del bosque, según los habitantes de Carboneras son: Las plagas, como el gorgojo 

del pino (44%), la tala o deforestación (32%), las quemas o los incendios (20%) y la falta de mantenimiento 

adecuado del bosque (4%). 
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El río 
Las opiniones de las familias de Carboneras, con respecto al rio, son un referente a cualquier quebrada, 

riachuelo, o río más caudaloso, estos han formado parte de sus vidas y de sus historias. No se trata de 

identificar una corriente de agua en particular, sino de todas las corrientes en su conjunto. Como se sabe, 

las comunidades en sus orígenes se establecen cerca de los ríos, para tener este bien natural muy cerca 

de sus hogares. El rio es consustancial a la vida de los seres humanos, de hecho, los ríos podrían subsistir 

sin seres humanos, pero los seres humanos no podrían ser, sin los ríos.  

Absolutamente, toda la población de Carboneras cree que el rio es muy importante para sus vidas, 

Solamente una familia asegura que el rio está igual que hace 10 años, pero a la gran mayoría, 93.11% de 

las familias, les parece que el rio se ha ido secando paulatinamente.  

 

Las causas que probablemente han causado el deterioro de los ríos en las comunidades, los habitantes 

de Carboneras las atribuyen a la sequía o veranos prolongados (54.17%), a la deforestación (25%) a las 
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inundaciones, como la de Eta y Iota (16.67%) y finalmente al gorgojo descortezador que ha afectado el 

bosque y provocado la sequía (4.16%). 

 

DERECHOS HUMANOS 
Casi el 90% de la población de Carboneras sabe, o siente, que tiene Derechos Humanos, apenas el 10% 

considera que no tiene derechos humanos. No obstante lo anterior, de las 26 familias que dijeron tener 

derechos humanos, solamente 14 pudieron identificar algún tipo de derecho. En resumen, 

aproximadamente la mitad de la población de esta comunidad puede identificar al menos un derecho 

humano.  

Derechos Humanos 

No. Tipo Ronda 1 Ronda 2 Total 

1 Vida 7 1 8 

2 Respeto 3 3 6 

3 Salud 3 1 4 

4 Educación  1 2 3 

5 Alimentación    1 1 

6 Apoyo en las ONG   1 1 

7 Elegir   1 1 

 

Los Derechos Humanos que la gente ha dicho tener, fundamentalmente son el Derecho a la vida, el 

derecho a ser respectados, el derecho a la salud y el derecho a la educación.  

EL PODER 
Uno de los grandes problemas que también enfrenta la población de Carboneras, es el deterioro de sus 

bienes naturales. En esta investigación diagnóstica, hemos priorizado la situación de los bosques y de los 

ríos, sin embargo existen muchos más bienes naturales, como la fauna, las minas, las montañas, etc. que 

pueden cambiar arbitrariamente, en dependencia de quien decida sobre su uso, su manejo y su destino.  

Según la población Carboneras, con un 44.83%, es el pueblo en su totalidad quien debe decidir sobre los 

Bienes Naturales, de manera que hay una ligera inclinación para las consultas comunitarias. No obstante 

lo anterior, respecto a las Organizaciones Sociales, la gente ha dicho que prefiere que las decisiones las 

tome Consejo de Tribu (37.93%) y en segundo lugar El alcalde (6.90%). No obstante lo anterior parece 

haber un sentimiento de poca confianza hacia las OSC, con excepción de El Consejo de Tribu. El alcalde 

solamente recibió el apoyo de 2 de las 29 familias, lo mismo sucedió con el Patronato.  
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No obstante esa forma de reconocer el poder de las organizaciones, los mismos habitantes de 

Carboneras han valorado la importancia de sus organizaciones para en relación a la importancia que 

estas le dan a su comunidad y a sus familias, en este sentido han dicho que la organización de mayor 

importancia es la iglesia, seguida de la Junta de Agua, del agua y en un cuarto lugar el consejo de tribu.  

 

 

 

 

 

 

 

UNA MIRADA A LA SITUACIÓN INDÍGENA 
En la comunidad de Carboneras, con excepción de una sola familia, todas las demás se consideran, a sí 

mismas, como indígenas. Estas familias pertenecen a la tribu Zapotal, de la etnia de los Tolupanes, otros 

miembros de esta tribu se encuentran en las comunidades cercanas de Chorro Tamarindo, El Aguacate y 

La Alemana. Todas ellas localizadas en el sector Valle Arriba del municipio de Olanchito, departamento 

de Yoro.  
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¿Quién debe decidir sobre los bienes naturales?

Cantidad Porcentaje

Importancia de las organizaciones comunitarias 

Organización Ronda 1 Ronda 2 Total % 

Iglesia 18 2 20 34.48% 

No opina 2 9 11 18.97% 

Junta de agua 4 6 10 17.24% 

Patronato  1 9 10 17.24% 

Consejo de Tribu 4 2 6 10.35% 

Cooperativa   1 1 1.72% 

  29 29 58 100.00% 
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Lengua Tol  
Como ya se ha señalado en el estudio “Diagnóstico de 10 comunidades indígenas del sector sur del Parque 

Nacional Pico Bonito”, solamente 10 personas hablan aun la lengua Tol, de ellas, 8 personas pertenecen 

a la tribu Zapotal. En la comunidad de Carboneras solamente una persona habla la lengua Tol.3 

Derechos Indígenas  
Al menos, veinticinco familias (86%) ha reconocido que los pueblos indígenas tienen derechos especiales, 

sin embargo, solamente 14 de esas familias han señalado algún tipo de derecho.  

Los derechos que mas reafirman las familias indígenas de Carboneras son: El derechos a ser respetados, 

a que se les escuche y se traten como personas, que puedan reclamar cuando así proceda (29%); también 

tienen muy claro que el derechos a la tierra es un derecho que asiste a todo indígena (29%); Muchos 

reinvindican el derecho a vivir en colectividad dentro de la tribu (21%). Otros de los derechos menos 

mencionados fueron, el de recibir ayuda por parte de las ONG (14%) y el de no pagar impuestos por su 

condición de pueblos diferenciados ( 7%).  

Derecho Menciones  

Ser respetados/Ser escuchados/Reclamar 4 

Tierra 4 

A vivir en la Tribu y gozar sus bienes 3 

Recibir ayuda 2 

No pagar impuestos 1 

  14 

 

De todas las personas entrevistadas, en la comunidad de Carboneras, solamente un adulto manifestó 

conocer el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

 

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 
1. La comunidad de Carboneras se ubica en la margen derecha de la carretera Olanchito-Yoro, a la 

altura del rio San Lorenzo, en el sector Valle Arriba. Es parte del municipio de Olanchito, en el 

departamento de Yoro. 

2. La población de la Comunidad de Carboneras es de 110 personas, 56 son hombres y 54 son 

mujeres. El 45.45% son personas menores de 17 años (oficialmente niños y niñas), pero la 

población menor de 12 años son el 32.72%. La población de tercera edad solamente son 5 

personas, que significan el 4.54%.  

3. En la comunidad de Carboneras, con excepción de una sola familia, todas las demás se consideran, 

a sí mismas, como indígenas. Estas familias pertenecen a la tribu Zapotal, de la etnia de los 

Tolupanes, otros miembros de esta tribu se encuentran en las comunidades cercanas de Chorro 

Tamarindo, El Aguacate y La Alemana. Todas ellas localizadas en el sector Valle Arriba del 

municipio de Olanchito, departamento de Yoro.  

                                                             
3 Se trata de Alba Lucía Cruz, de 85 años.  



20 
 

4. En la comunidad de Carboneras solamente una persona, de las que actualmente habitan esa 

comunidad, tiene la secundaria completa, este es el nivel educativo más alto que se registra. La 

mayor parte de las personas (31) han dejado su primaria incompleta y 16 personas tienen su 

primaria completa. Cuarenta y un personas no estudian, de las cuales solamente 5 son adultos 

mayores. Con todo lo anterior existen unas 67 personas que podrían estar sujetas a programas de 

alfabetización.   

5. La mayor parte de las 29 familias que habitan en Carboneras (casi 69%) dicen no tener ingresos 

anuales que podrían ser permanentes. Dos familias tienen ingresos superiores a Lps. 50,000 y 

solamente una tiene ingresos anuales de Lps. 100,000. El restante 20.68% tiene ingresos anuales 

inferiores a Lps. 50,000.00 

6. La comunidad de Carboneras tiene 43 casas, 29 ocupadas y 14 desocupadas. El promedio de 

habitantes por casa habitada es de 3.79, o sea, casi cuatro habitantes por vivienda. Sobre la 

condición jurídica de la vivienda, 24 de ellas son propias y 5 pertenecen a algún familiar.  

7. Debido a la prevalencia de unos materiales sobre otros, y considerando que existe una 

permanente evolución de materiales, que van desde la paja, la manaca, la teja y el bahareque 

hasta el adobe, el zinc y el cemento, una vivienda promedio de Carboneras estaría formada, 

preferencialmente por Paredes de adobe, Techo de Zinc y Piso de cemento. Sin embargo, todavía 

un 27.59% tiene piso de tierra. 

8. En la comunidad de Carboneras no se tiene acceso a energía eléctrica. La mayor parte de la gente 

se ilumina con Ocote o con candil (62.07%) sin embargo se ha avanzado en la iluminación con 

paneles solares en un 27.59% de las viviendas.  

9. Al menos 13 familias de la comunidad mantienen servicio lavable para la deposición de excretas, 

otras 13 familias tienen letrina y solamente en 3 viviendas manifestaron no tener instrumento 

para estos menesteres, por lo que se presume que hacen sus necesidades fisiológicas al aire libre. 

Comparativamente este es un avance con relación a otras comunidades indígenas indagadas en 

el mismo sector de Valle Arriba, Olanchito. 

10. La gran mayoría de las viviendas cuentan con agua entubada (24), se trata de sistemas de agua 

que datan de entre 20 y 22 años, sin embargo 5 de las viviendas dijeron no contar con una fuente 

permanente de agua para sus domicilios.  

11. Para la preparación de sus alimentos, las familias de la comunidad de Carboneras utilizan el fogón 

mejorado, ahorrador de leña, en un 79. 31%, sin embargo un 13.79% aún continúa utilizando el 

fogón tradicional. Este es un tema bastante controvertido en el sentido de que varios análisis le 

atribuyen a esta práctica la consecuente deforestación. No obstante, esos análisis, bien es sabido 

que la mayor parte de la población busca leña seca como combustible, en consecuencia se recoge 

más los árboles y ramas caídas, que las que están en pie. 

12. Todos los hogares continúan utilizando el método de quema, para deshacerse de los residuos que 

dejan las actividades del hogar, mientras tanto las aguas grises no tienen tratamiento alguno, se 

tiran libremente.  

13. En las comunidades rurales, como es el caso de Carboneras, es importante conocer la cantidad de 

tierra que las familias poseen, o de las que hacen uso, para la producción de alimentos.  

No obstante esta situación, y quizás porque Carboneras no es una comunidad que se encuentra 

en las profundas montañas, sino más bien cercana a sectores más urbanos, encontramos que 
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solamente 4 de las 29 familias dicen tener tierras adicionales a la parcela en la que habitan. Una 

de esas familias dice poseer 4 manzanas de tierra y las otras tres solamente una manzana. 

14. Así como es de pequeña la comunidad de Carboneras, y probablemente debido a la escasa 

cantidad de tierra disponible para cultivos, la producción agrícola parece ser muy escasa. Apenas 

sobresale el cultivo de 480 plantas de caña y un poco más de 200 quintales de maíz. En frutas 

prevalece la papaya, el aguacate y los limones y una baja producción de plátanos y chatas.  

15. Existe una enorme conciencia sobre la importancia del bosque como bien natural, absolutamente 

toda la población de Carboneras concibe que el bosque es muy importante para sus vidas.  No 

obstante esta valoración, aún existe un 13.79% de la población que cree que el bosque no se ha 

deteriorado y que se encuentra igual que hace 10 años, es más, un 10.35% de las familias dice 

que es muy probable que ahora exista más bosque que antes. Sin embargo, la mayor parte de la 

población, 75.86%, ha señalado que el bosque es menor que hace 10 años, que este se ha ido 

deteriorando con el pasar del tiempo. Las causas del deterioro del bosque, según los habitantes 

de Carboneras son: Las plagas, como el gorgojo del pino (44%), la tala o deforestación (32%), las 

quemas o los incendios (20%) y la falta de mantenimiento adecuado del bosque (4%). 

16. Absolutamente, toda la población de Carboneras cree que el rio es muy importante para sus vidas, 

Solamente una familia asegura que el rio está igual que hace 10 años, pero a la gran mayoría, 

93.11% de las familias, les parece que el rio se ha ido secando paulatinamente. Las causas que 

probablemente han causado el deterioro de los ríos en las comunidades, los habitantes de 

Carboneras las atribuyen a la sequía o veranos prolongados (54.17%), a la deforestación (25%) a 

las inundaciones, como la de Eta y Iota (16.67%) y finalmente al gorgojo descortezador que ha 

afectado el bosque y provocado la sequía (4.16%). 

17. Casi el 90% de la población de Carboneras sabe, o siente, que tiene Derechos Humanos, apenas 

el 10% considera que no tiene derechos humanos. Los Derechos Humanos que la gente ha dicho 

tener, fundamentalmente son el Derecho a la vida, el derecho a ser respectados, el derecho a la 

salud y el derecho a la educación.  

18. Según la población Carboneras, con un 44.83%, es el pueblo en su totalidad quien debe decidir 

sobre los Bienes Naturales, de manera que hay una ligera inclinación para las consultas 

comunitarias. No obstante lo anterior, respecto a las Organizaciones Sociales, la gente ha dicho 

que prefiere que las decisiones las tome Consejo de Tribu (37.93%) y en segundo lugar El alcalde 

(6.90%). No obstante lo anterior parece haber un sentimiento de poca confianza hacia las OSC, 

con excepción de El Consejo de Tribu. El alcalde solamente recibió el apoyo de 2 de las 29 familias, 

lo mismo sucedió con el Patronato. No obstante esa forma de reconocer el poder de las 

organizaciones, los mismos habitantes de Carboneras han valorado la importancia de sus 

organizaciones para con relación a la importancia que estas le dan a su comunidad y a sus familias, 

en este sentido han dicho que la organización de mayor importancia es la iglesia, seguida de la 

Junta de Agua, del agua y en un cuarto lugar el consejo de tribu.  

19. Al menos, veinticinco familias (86%) ha reconocido que los pueblos indígenas tienen derechos 

especiales, sin embargo, solamente 14 de esas familias han señalado algún tipo de derecho.  

20. Como ya se ha señalado en el estudio “Diagnóstico de 10 comunidades indígenas del sector sur 

del Parque Nacional Pico Bonito”, solamente 10 personas hablan aun la lengua Tol, de ellas, 8 
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personas pertenecen a la tribu Zapotal. En la comunidad de Carboneras solamente una persona 

habla la lengua Tol.4 
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4 Se trata de Alba Lucía Cruz, de 85 años.  
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1. Croquis de la comunidad de Carboneras 
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2. Resumen del grupo focal de Carboneras 

BIENES NATURALES  
1) ¿Qué son los recursos naturales? 

Es todo lo que nos rodea, como las vegetaciones, es cuidar los bosques, es cuidar la microcuenca. 

2) ¿Por qué alguna gente le llama Bienes Naturales  a los Recursos Naturales? 

Es un bienestar personal, cuando se tiene una parcela con árboles, es un bienestar para uno, 

recibimos nuestros alimentos. 

3) también se llaman bienes comunes ¿Por qué? 

Por qué se forma de un mismo cuerpo, es un bien común porque es comunitario 

4) ¿Qué bienes comunes hay en esta comunidad? 

- El bosque 

- La calle 

- La Escuela 

- El Agua 

- El Centro Comunal 

- Los proyectos 

5) ¿para que los necesitamos? 

Porque nos dan oxígeno, porque si cuidamos los árboles es protección para nuestras casas cuando 

hace grandes vientos, para que no se nos seque la quebrada. 

6) ¿Estos bienes comunes son más abundantes o son escasos? 

Están más escasos por las plagas y por la venta de madera 

7) ¿Cómo eran antes, más abundantes o más escasos?  

Antes todo era más abundante, hasta los animales del monte andaban cerquita. 

8) ¿porque han cambiado? 

Los bosques han cambiado por que se han enfermado y se han cortado, el agua se ha ausentado 

por lo mismo.  
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DERECHOS HUMANOS 
1) ¿Ustedes creen que los humanos tenemos derechos? 

Si tenemos, por qué la persona encargada nos ha explicado 

 

2) ¿Qué tipos de derechos tenemos? 

- Derecho a la vida 

- Derecho a la alimentación 

- Derecho a respetar los valores de todas las personas 

- Derecho a la Libertad de expresión 

- Derecho a la salud 

- Derecho a la Educación 

- Derecho a que las autoridades nos escuchen 

3) ¿Quién nos da esos derechos? 

Nosotros mismos por que otra persona no lo va hacer, primeramente Dios, después el presidente 

y luego la constitución.  

4) ¿Los derechos son para hombres o para mujeres? 

Los derechos los tiene el hombre y la mujer porque son iguales, por eso todos tenemos el mismo 

derecho y antes había más mujeres golpeadas.  

5) ¿Los indígenas tienen derechos especiales? 

Si tienen derechos humanos los indígenas 

- Derecho a la expresión  

- Derecho a defender sus territorios 

- Derecho a valorar los derechos indígenas 

- Derecho a ser escuchados 

- Derecho a la libertad y a la salud 

6) ¿Cuáles derechos tienen los indígenas? 

- Derecho al territorio delimitado 

 

TERRITORIOS 
1) ¿Esta comunidad tiene un territorio? 

Si, tiene un territorio, lo hemos delimitado. 

2) ¿Qué tan Grande es el territorio? 
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Anteriormente se hablaba antes de caballerías ahora es en hectáreas, la caballería tiene mayor 

área que la hectárea, en aquel tiempo los ante pasados para medir esta área prendían un puro y 

caminaban, donde se terminaba el puro hasta ahí había una caballería y se prendían un total de 

7 puros lo que indicaba que esta área tenía 7 caballerías habría que ver en aquel tiempo que tan 

grandes eran los puros. 

Es extensa el área porque ya tienen sus mojones que son las medidas correctas. 

3) ¿De quién es ese territorio? 

Ancestralmente este territorio pertenece a la tribu Tolupan, por que habita aquí desde hace siglos 

4) ¿Quién cuida y protege este territorio? 

- Las personas que habitan en la comunidad 

- El consejo de tribu 

- FETRIXY 

- ONG’S como la Fundación Pico Bonito, Bosques del Mundo 

- ICF ( Instituto de conservación Forestal) 

5) ¿Cómo se cuida este territorio? 

- No quemando el bosque ni deforestando 

- Haciendo rondas para que no se queme todo el bosque 

- Concientizando a las personas para no quemar 

 

ORGANIZACIONES 
1) ¿Cuántas organizaciones hay en esta comunidad? 

Hay 9 organizaciones 

 

2) ¿Cuáles Son? 

- Patronato 

- Junta de agua 

- Sociedad de padres de familia 

- Brigadas forestales 

- Caja rural 

- Grupo de Escuelas de campo 

- Grupo de Alfarería Tol 

- La Iglesia 
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- Grupo de taller de ebanistería  

 

3) ¿Cuál trabaja más por la comunidad? 

Todos trabajan y colaboran por igual aunque sea a medias, al final todos queremos ver la 

comunidad desarrollada. 

4) ¿Cuál defiende más los territorios y los bienes naturales y comunes?  

El consejo de tribu 

 

MIGRACIONES  

 

1) ¿Cuántas casas vacías existen en esta comunidad? 

Actualmente existe un total de 14 casas vacías 

2) ¿Cuál es la razón? 

La razón es que no hay fuentes de trabajo, porque aquí no es estable el trabajo 

 

3. Problemas mas sentidos por la comunidad 

En General  

 El agua no es suficiente, en algunos periodos es escasa. Poco cumplimiento en el pago del servicio 

de agua.  

 La calle está en mal estado por las lluvias.  

 No tienen energía eléctrica. Les cobraron por el proyecto de energía y no lo instalaron.  

 No hay servicio de salud en la comunidad y el centro de salud más cercano a la comunidad casi 

siempre está cerrado. No hay un botiquín médico.  

 Los techos están en mal estado.   

 La escuela no tiene cerco. 

 No hay fuentes de empleo. 

Por efecto del COVID 19 

 En el trabajo porque no se podía salir. 

 Durante casi dos años la escuela ha estado cerrada. 
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