
Diagnóstico 
Situacional de La 

Comunidad Indígena 
“La Hicaca” 

 

Diciembre 2021
 

Sector Sur del Parque 
Nacional Pico Bonito



1 
 

FUNDACIÓN PARQUE NACIONAL PICO BONITO 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL LA COMUNIDAD INDÍGENA “LA HICACA”, SECTOR SUR DEL PARQUE 

NACIONAL PICO BONITO 

 

Contenido 
INTRODUCCIÓN........................................................................................................................................ 2 

PARTICIPANTES ........................................................................................................................................ 3 

METODOLOGÍA ....................................................................................................................................... 4 

La Hicaca, ................................................................................................................................................ 5 

Ubicación ............................................................................................................................................ 5 

Historia ............................................................................................................................................... 6 

Las fiestas y celebraciones .................................................................................................................. 6 

Costumbres ancestrales y sus cambios ............................................................................................... 6 

Población ............................................................................................................................................ 7 

Los grupos etarios ............................................................................................................................... 7 

Escolaridad ............................................................................................................................................. 7 

Ingresos .................................................................................................................................................. 9 

VIVIENDA ................................................................................................................................................ 9 

Paredes ............................................................................................................................................. 10 

Techo ................................................................................................................................................ 10 

Pisos .................................................................................................................................................. 11 

Alumbrado ........................................................................................................................................ 11 

Deposición de excretas ..................................................................................................................... 12 

Fuente de agua ................................................................................................................................. 12 

Abastecimiento de agua ................................................................................................................... 13 

Preparación de los alimentos ............................................................................................................ 14 

Manejo de la basura ......................................................................................................................... 14 

Tratamiento de aguas grises ............................................................................................................. 15 

TENENCIA DE LA TIERRA ....................................................................................................................... 16 

OTROS BIENES DE LAS FAMILIAS ........................................................................................................... 17 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ...................................................................................................................... 18 



2 
 

Capacidades y habilidades del grupo encuestado ................................................................................. 18 

LOS BIENES NATURALES ........................................................................................................................ 19 

El Bosque .............................................................................................................................................. 19 

El Río ................................................................................................................................................. 20 

DERECHOS HUMANOS .......................................................................................................................... 21 

EL PODER .............................................................................................................................................. 22 

UNA MIRADA A LA SITUACION INDÍGENA ............................................................................................ 23 

Identidad Indígena ............................................................................................................................ 23 

Lengua indígena ................................................................................................................................ 24 

Derechos indígenas ........................................................................................................................... 24 

Pertenencia tribal ............................................................................................................................. 24 

Concepción del poder político........................................................................................................... 25 

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES .............................................................................................................. 25 

ANEXOS ................................................................................................................................................. 28 

1. CROQUIS DE LA HICACA ............................................................................................................ 28 

2. Problemas mas sentidos por la comunidad ............................................................................... 29 

3. RESUMEN DEL GRUPO FOCAL (LA HICACA) ............................................................................... 30 

 

 

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 también como determinantes de las conclusiones de las investigaciones. Muy bien se 

sabe que, sin toma de decisiones, no es posible la participación efectiva. 
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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 Manuel Andoni Hernández Junta Administración de Agua La Hicaca 

2 Rigoberto Navarro Patronato La Hicaca 

3 Luis Alonso Medina Iglesia Católica La Hicaca 

4 Carmen Emelda Palacios Junta Administración de Agua La Hicaca 

5 María Cristina Núñez Ciudadana La Hicaca 

6 Sergio Lozano Torres Iglesia Católica La Hicaca 

                                                             
1 www.fupnapib.conroa.org    

http://www.fupnapib.conroa.org/
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7 Delmys Patricia Martínez Martínez Escuela Eduardo Caballero La Hicaca 

8 Pedro Leonel Medina Matute Iglesia La Hicaca 

9 María Antonia Palacios Patronato y JAA La Hicaca 

 

Participantes en Grupos Focales 

No. Nombre Organización Comunidad 

1 Pablo Roberto Soto Iglesia Evangélica La Hicaca 

2 Pedro Leonel Medina Iglesia Bautista La Hicaca 

3 Oscar Torres Ex directivo Junta de Agua La Hicaca 
4 Luis Alonzo Medina Tribu /Patronato La Hicaca 

5 José Fernando Rivera Patronato La Hicaca 

6 Rufino Ramírez  Sociedad de Padres La Hicaca 

7 Esperanza Eduviges Hernández Ciudadana La Hicaca 

8 Carmen Emelda Palacios Tesorera JAA La Hicaca 

9 Yolani Maribel Núñez Ciudadana La Hicaca 

10 María Ernestina Núñez Ciudadana La Hicaca 

11 Sergia Lozano Torres Ciudadana La Hicaca 

12 Dilcia Xiomara Baquedano Fiscal de JAA La Hicaca 

13 Rita Yolanda Rivera Solís Ciudadana La Hicaca 

 

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

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

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

86 hogares, las entrevistas fueron aplicadas a nueve (9) líderes y lideresas y se realizaron dos grupos 

focales, uno de ellos con seis (6) varones y otro con siete (7) mujeres.  

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 el 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 86 casas encuestadas.  

Adicionalmente se identificaron 9 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, Comités 

Ambientales, Sociedad de Padres de Familia y otras Organizaciones de Sociedad Civil (OSC). A todas estas 

personas se les aplicó una entrevista semi estructurada.  Finalmente, para el levantamiento de 

información primaria, se realizaron 2 grupos focales con la participación de 13 lideres y lideresas de las 

comunidades.  

Durante el proceso, el equipo técnico de la investigación diagnóstica, juntamente con la Dirección 

Ejecutiva de la FUPNAPIB y con miembros de la representación de la entidad de apoyo, Bosques del 

Mundo, nos reunimos con la Junta Directiva de la Federación de Tribus Xicaques de Honduras (FETRIXI) 
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para coordinar con la tribu Guadarrama el ingreso a los territorios y recibir la colaboración local al 

momento de levantar la información requerida para el estudio 

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

 

La Hicaca,  

Ubicación 
Es una comunidad, que en la división política es una de las 70 aldeas del municipio de Olanchito, en el 

departamento de Yoro. Se encuentra al pie de una cadena montañosa que se ubica al noroeste del 

municipio de Olanchito y en la parte suroeste del Parque Nacional Pico Bonito. Su ubicación exacta es en 

15 ° 17 '31 "N, 86 ° 37' 30" W.  

Los caseríos que forman parte de La Hicaca son: La Hicaca, El Agua Caliente, El Chorro, La Culata, La 

Esperanza, La Vega, Puerto Rico, Rio Colorado y El Crucete.2  

 

 

                                                             
2 Para efectos del presente trabajo, existe un informe pormenorizado para los caseríos de El Agua Caliente, El 
Chorro (Viento), La Culata y Puerto Rico. El presente trabajo es exclusivo para el caserío de La Hicaca.  
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Historia 
Se cuenta que los primeros pobladores de esta comunidad fueron: Luisa Sandoval y Ciriaco Martínez, 
Simeón Martínez, Concepción Martínez Jesús Martínez, Manuela Hernández, Mercedes Torres, Ana 
Molina, Miguel Cruz, Purificación Martínez e Isabel Cano. Los primeros pobladores eran originarios de El 
Ocote, Olanchito y emigraron a La Hicaca en busca de tierras fértiles para cultivar. Todos los primeros 
pobladores se dedicaban a la agricultura con excepción de Luisa Sandoval, quien ejercía como maestra.  

El origen del nombre Hicaca, no se sabe con certeza de donde proviene, en general se manejan dos 

versiones, por una parte se habla de una planta denominada Hicaca y por otra parte se dice que proviene 

de la presencia en la localidad de una tribu Tolupan denominada los Xicaques o Hicaques. Se podría 

especular que la comunidad se fue conformando por dos orígenes distintos, por una parte, gente que 

venía de la zona baja, o del valle, cerca del rio Aguán y gente indígena de la una tribu Tolupán que ya 

residía en la localidad.  

Como cualquier vecino de comunidades, los habitantes de la Hicaca se desplazaban a visitar las otras 

comunidades cercanas y lejanas, visitaban la iglesia, al principio la actividad religiosa se hacía en la 

comunidades de La Lima pero también se asistía a las fiestas patronales de las demás comunidades, aparte 

de visitar a los amigos y de asistir a las fiestas religiosas también había espacio para relajarse con algo de 

bebida fermentada o “Chicha.” 

Las fiestas y celebraciones 
La fiesta de la comunidad era la de Las Flores de Mayo, pero también se celebraba la fiesta de la 

Inmaculada Concepción. La primera, fue quedando en el olvido y la gente ya no la celebra. Ambas fiestas 

eran dedicadas a la veneración de la virgen María, como parte de las celebraciones religiosas de la iglesia 

católica.  

Las Flores de Mayo se celebraban con carreras de cinta, encostalados, entre otras cosas, cada familia le 

llevaba flores y rezaba a la Virgen María durante todo el mes de mayo y al final se realizaban convivios, se 

coronaba a la reina de las flores. En lo que respecta a la fiesta de la Inmaculada Concepción, todo el mes 

de diciembre se realizaban rezos a la virgen, absolutamente todos los días en la casa de cada familia de la 

comunidad. Probablemente estas festividades se han ido perdiendo debido a la mayor presencia 

contemporánea de otras religiones distintas a la católica.  

Otras celebraciones de la comunidad eran, y algunas todavía persisten, el 15 de septiembre como 

celebración de la independencia de Honduras del poder español, la fiesta de navidad, el día del niño del 

10 de septiembre, el día de la madre del segundo domingo de mayo, la semana santa, el mes de la biblia 

y el día del padre.  

Costumbres ancestrales y sus cambios 
Las viviendas han mejorado, antes eran de bahareque con techos de paja y ahora los techos son de zinc y 

paredes de adobe y cemento. La gente piensa que el trabajo agrícola ahora es mejor, porque se utilizan 

otras técnicas, de igual manera hay fertilizantes y existe orientación técnica de las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG). Al principio la gente solamente trabajaba la agricultura pero ahora hay trabajo 

de ganadería y porcicultura. Ahora hay energía eléctrica, antes la gente iba por agua al rio pero ahora 

existen sistemas de agua entubada que depositan el agua en cada domicilio.  
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Población 
La población de la comunidad de La Hicaca es de 306 habitantes, que habitan en 75 viviendas. En general 

la población es paritaria entre hombres y mujeres, 151 personas son de género femenino y 155 masculino.  

 

 

Los grupos etarios 
 

El Grupo de edad mas grande es el de 26 a 39 años, con el 18.30% de la población, seguido muy de cerca 

del grupo de entre 6 y 12 años (los escolares) con 17.97%. El grupo minoritario es el de 60 o más años con 

7.84%. La población menor de 18 años son el 45.10%. La población menor de 21 años son el 49.67%.  

 

 

 

Escolaridad 
Para el cálculo de la escolaridad hemos descartado la población menor de siete años, que podría estar en 

el nivel pre escolar o no encontrarse estudiando, se trata de 59 personas, con lo cual el universo de 

población pasa de 306 a 247 personas.  

49%51% 49%51%

Población por género

FEMENINO

MASCULINO

Edades Femenino Masculino Total % 

De 0 a 5 años 30 23 53 17.33% 

De 6 a 12 años 24 31 55 17.97% 

De 13 a 17 años 17 13 30 9.80% 

De 18 a 25 años 21 20 41 13.40% 

De 26 a 39 años 28 28 56 18.30% 

De 40 a 59 años 24 23 47 15.36% 

De 60 años y más 7 17 24 7.84% 

TOTALES 151 155 306 100.00% 
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Como la tabla lo indica, los grupos de mayor población son: en primer lugar quienes tienen la primaria 

completa, quienes se suponen ya pueden leer y escribir, en segundo lugar son quienes tienen la primaria 

incompleta, sin especificar el grado en que abandonaron sus estudios. Vale aclarar que, de las 90 personas 

que no concluyeron la primaria 52 de ellas se encuentran en edad escolar3, con lo cual se presume que 

aun no abandonan sus educación primaria, pero quedan 38 que efectivamente abandonaron sus estudios.  

Solamente se identificó 15 personas egresadas de secundaria y 7 mas que la estaban cursando 

actualmente, adicionalmente encontramos 4 personas que han egresado de educación superior y por el 

momento ninguna que estuviera cursando el nivel superior.  

En general se refleja que a medida que se avanza en los niveles, las mujeres parecen ser mas 

perseverantes que los hombres para obtener altos niveles de educación formal.  

Se ha identificado unos 69 potenciales analfabetas en la comunidad de La Hicaca, sin tomar en cuenta el 

analfabetismo por desuso, 11 de estas personas tienen más de 60 años, con lo cual se presenta la 

posibilidad de generar un proceso de alfabetización para 58 personas.   

 

                                                             
3 Debe tomarse en cuenta que en los últimos 2 años, 2020 y 2021, ha existido abandono escolar por efecto de la 
pandemia, y que en consecuencia muchos expertos han asegurado que existe retraso de dos años en el aprendizaje 
escolar, con lo cual el número de los que abandonaron sus estudios primarios podría ser superior a los 38 
identificados.  

Escolaridad F M T

No Estudia 10 9 19

Primaria completa 40 52 92

Primaria incompleta 40 50 90

Secundaria completa 7 8 15

Secundaria Incompleta 11 4 15

Universidad Completa 4 0 4

Universidad Incompleta 0 0 0

No informa 8 4 12

TOTALES 120 127 247
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Ingresos 
De las 75 familias encuestadas de la comunidad de La Hicaca, 37 no contestaron o declararon no tener 

ingresos, consecuentemente 38 familias (50.7% señaló tener los siguientes ingresos: 

 

Grupo Rango de ingresos No. 
Familias 

% 

I De Lps. 4,001 a 6,000 2 5,26% 

II De Lps. 12,001 a 20,000 1 2,63% 

III De Lps. 20,001 a 30,000 6 15,79% 

IV De Lps. 30,001 a 60,000 21 55.27% 

V De Lps. 60,001 a 100,000 4 10.53% 

VI De Lps. 100,001 a 200,000 2 5,26% 

VII De Lps. 200,001 a 288,000 2 5,26% 

  38 100% 

 

El promedio mas significativo de los ingresos, equivalente al 55% de las personas que declararon ingresos, 

se encuentra en la franja de entre 30,000 y 60,000 Lempiras anuales, eso es aproximadamente entre 2,500 

y 5,000 Lempiras mensuales.  

El 23.68% de la gente que declaró ingresos anda por debajo de 2,500 Lempiras mensuales y el 21.05% de 

ese grupo humano, percibe ingresos superiores a los 5,000 Lempiras mensuales. Estos últimos oscilan 

entre Lps. 5,200 y Lps. 24,000 mensuales. 

 

VIVIENDA 
La comunidad de La Hicaca cuenta con 86 viviendas, 75 ocupadas y 11 desocupadas. De las 75 ocupadas 

el 92% son vivienda propia, el 6.67% son viviendas familiares y apenas el 1.33 % se encuentra en otra 

situación de dominio.  
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Paredes 
La composición de las paredes de las casas es fundamentalmente de adobe (84%) , seguida de bahareque 

(12%), es decir, los tradicionales materiales de casas rurales.  

 

 

Techo 
El material del techo de las viviendas es uno de los aspectos que mayormente ha evolucionado en La 

Hicaca, la gran mayoría tiene techo de Zinc (97.3%) los otros materiales, incluyendo la teja son casi 

inexistentes (1.33%). 
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Pisos 
El piso de las viviendas medianamente ha evolucionado y el 46.67% de las viviendas tienen piso de 

cemento, sin embargo aun algo mas de la mitad de las viviendas tienen piso de tierra (50.67%)  

 

 

Alumbrado 
La comunidad de la Hicaca cuenta con el servicio público de interconexión eléctrica, es por ello que la 

mayor parte de las casas se alumbran mediante este sistema (86.66%), sin embargo aun queda un poco 

porcentaje de la población que iluminan sus casa con cote o con candil (13.34%) 
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Deposición de excretas 
En la comunidad de La Hicaca el 52% de la población dispone de Servicio lavable para disposición de 

excretas y un 14.67% utiliza letrinas en sus casas. No obstante lo anterior un no poco significativo 33.33% 

ha manifestado que no tiene, ni lo uno ni lo otro. 

 

 

Fuente de agua 
El sistema de agua comunitario de La Hicaca, data del año 2004, sin embargo, aunque su vida útil está por 

finalizar, el 89.33% se abastece domiciliariamente de este sistema. El restante 10.67% se abastece de agua 

de pozo, rio o quebrada y de otras fuentes.  
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Abastecimiento de agua 
Como se sabe, el agua es un recurso muy importante para la vida de las familias, pero es un bien cada día 

mas escaso. Por tal motivo las familias buscan forma para aprovisionarse de agua, para tener 

disponibilidad cuando este servicio no llega a casa, sea por falta de agua en la fuente, sea porque el 

sistema de abastecimiento tiene fallas o porque ha llegado la temporada de verano.  

 

En La Hicaca, el 69.34% de las casas aprovisionan agua en la tradicional “pila”, un 13.33% lo hace mediante 

el sistema de barriles, un 4% señala que tuene otras formas de almacenar agua, probablemente es en 

baldes o en pequeños reservorios. Finalmente otro 13, 33% ha manifestado no tener forma de guardar 

agua para los día de sequía.  
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Preparación de los alimentos 
Las familias de La Hicaca utilizan varias formas en la preparación de alimentos. La mayor parte de las 

personas (57.34%) han tenido acceso a la construcción de los llamados fogones mejorados, los que como 

se sabe consumen menos combustible de leña y evitan en gran medida la contaminación por el humo. 

Otro grupo (29.33%) continúa con el uso del fogón tradicional, entretanto, otro pequeño grupo de 

personas (8%) prepara sus alimentos en estufa de gas. Tal parece que la gente considera que preparar sus 

alimentos en estufa eléctrica, incrementa demasiado el costo de la energía eléctrica, debido a esto, 

solamente una familia utiliza este sistema.   

 

Manejo de la basura 
Las personas continúan quemando los residuos de los hogares, el 92% de la población de La Hicaca 

procesa la basura de esta manera. Un 6,67% dice utilizar otro método, aunque es bien sabido que 

usualmente la tiran, usualmente a los patios lejanos a la vivienda o las quebradas de los ríos. Apenas una 

familia dijo enterrar la basura.  
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Tratamiento de aguas grises 
El destino de las aguas grises, las que ya se han utilizado en las actividades del hogar, cuando las personas 

se bañan, cuando se lava la ropa, cuando se cocinan los alimentos y se lavan los utensilios, es una de las 

preocupaciones contemporáneas, mucha gente busca reutilizar estas aguas o dirigirlas a zonas donde 

puedan ayudar con las actividades agrícolas, etc. En la comunidad de La Hicaca, la gran mayoría de las 

personas (90.67%) no tiene ningún tratamiento de las aguas residuales en el hogar, sencillamente se deja 

que circulen libremente. Apenas un 8% han afirmado que mantienen un resumidero para depositar las 

aguas grises.  
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TENENCIA DE LA TIERRA 
En las comunidades agrícolas, como es el caso de La Hicaca, es importante conocer la cantidad de tierra 

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

encontramos menos que la mitad de las familias (45.33%) de la comunidad tienen tierra adicional. 

 

De las 34 familias que hacen uso de tierra adicional, el 73.53% es tierra que les pertenece a las y los jefes 

de familia, el 11.76% son tierras que son de la familia, en general, o de otros familiares que no residen en 

la casa, finalmente el 14.71% mantiene otras formas contractuales para el uso de la tierra, estas pueden 

ser: alquiler de tierra, préstamo de tierra, condiciones de cultivo a medias o tercias, etc.  

 

Familias con tierra adicional 

Situación legal Cantidad Porcentaje 

Propia 25 73.53% 

Familiar  4 11.76% 

Otra situación  5 14.71% 

  34 100.00% 

 

La cantidad de tierra disponible para la producción de alimentos supera las 164 manzanas, distribuidas en 

las 34 familias, obviamente la extensión de tierras en cada caso es muy distinta, el espectro va desde quien 

utiliza un cuarto de manzana, hasta quien posee 50 manzanas de tierra. El grupo mas grande es el que 

posee entre 1 y 2 mzns, que son 18 familias, le sigue el grupo que posee entre 3 y 6 manzanas, estas son 

8 familias; entre 8 y 15 manzanas están 5 familias, menos de una mzn solamente existen 2 familias y 

finalmente solo una familia posee 50 mzns.  
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OTROS BIENES DE LAS FAMILIAS 
Las familias, en La Hicaca continúan teniendo los bienes tradicionales de las comunidades rurales, Gallinas, 

cerdos, caballos y vacas, pero se han incorporado otros bienes importantes, especialmente para la parte 

de comunicaciones, tales como motocicletas y vehículos, al margen que cada familia prácticamente posee 

uno o varios teléfonos celulares. Resulta importante observar que los silos y las trojas no son muy 

significativos, lo cual coincide con la baja producción de granos básicos.  

Bienes de las familias 

Tipo Cantidad 

Gallinas 57 

Cerdos 31 

Caballos 28 

Vacas 19 

Motocicletas 16 

Gallineros 10 

Burros 9 

Hornos 9 

Silos 5 

Vehículos 3 

Troja 1 

Bueyes 1 

Extensión en 

MZN

Número de 

Familias

Total en 

tierra

0.25 1 0.25

0.5 1 0.5

1 8 8

1.5 1 1.5

2 9 18

3 2 6

4 1 4

5 3 15

6 2 12

8 1 8

10 3 30

15 1 15

50 1 50

TOTALES 34 168.25

Cantidad y extensión de tierras
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
Los productos agrícolas que mayormente se cultivan en La Hicaca son20 productos, los principales son: 

nance, aguacates, caña, limones, chatas, naranjas, yuca, maíz, banano, ayote y frijoles. En general es una 

producción muy pequeña en comparación a las demandas de alimentación de más de tres centenares de 

personas. Sin embargo, también es cierto que la gente no suele dar todos los datos de producción en un 

primer momento.  

 

 

Para el caso, es muy dificil creer que en toda la comunidad solamente hubo como producto 17 unidades 

de mangos, o que solamente se cortaron 32 pies tablares de madera, etc. Probablemente en este campo 

se necesitará en el futuro un levantamiento d einformación específico para el sector productivo. 

 

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:  

Producción Agrícola 

Unidad Producto Cantidad 

Unidades Nances 5000 

Unidades Aguacates 3444 

Plantas Caña 2902 

Unidades Limones 2008 

Racimos Chatas 1114 

Unidades Naranja 973 

Libras Yuca 650 

Quintales Maíz 578 

Racimos  Banano 534 

Unidades Ayote 413 

Quintales Frijol 365 

Unidades Patastes 142 

Unidades Piña 136 

Libras Camote 83 

Racimos  Plátano 63 

Unidades Papaya 50 

Pies tablares Madera 32 

Unidades Mango 17 

Quintales Cacao 16 

Árboles Coco 3 
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Habilidades y Conocimientos 

ÁREA No. Pnas. 

Tratamiento de agua 19 

Manejo del bosque 13 

Abonos orgánicos  11 

Derechos Humanos 10 

Sistemas de riego 10 

Conservación de suelos 8 

Fontanería 8 

Manejo de gallinas 8 

Carpinteria 7 

Derechos Indígenas 7 

Construcción y albañilería 6 

Corte y aserramiento de madera 6 

Cultivo de cacao 5 

Cultivo de café 5 

Prácticas de agroecología 5 

 

Como puede apreciarse a a partir de la tabla superior, la línea verde releva las mayores capacidades 

diseminadas en la comunidad, que nuevamente responde, según nuestro análisis a las demandas de la 

comunidad. Por ejemplo podemos ver en los lugares 1, 5 y 7, tres capacidades o habilidades relacionadas 

con el manejo del agua (Tratamiento de agua, Sistemas de riego, y fontanería) aspectos relacionados con 

la vida, la salud y la alimentación. Es decir, con los derechos económicos y sociales. El manejo del bosque 

(No.2) también está relacionado con trabajo e ingresos, y los abonos orgánicos (3) también se relacionan 

con la producción de alimentos a bajos precios de inversión. 

LOS BIENES NATURALES 
La investigación diagnóstica realizada en La Hicaca, 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 La Hicaca concibe que el bosque es muy importante para sus vidas.  No obstante esta 

valoración, aun existe un 6.67% de la población que cree que el bosque no se ha deteriorado y que se 

encuentra igual que hace 10 años, es más, un 4% de las familias dice que es muy probable que ahora exista 

mas bosque que antes. Sin embargo, la mayor parte de la población, casi el 90% ha señalado que el bosque 

es menor que hace 10 años, que este se ha ido deteriorando con el pasar del tiempo.  
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Las personas creen que hay varias causas por las que el bosque se ha deteriorado, la principal, según la 

mayor parte de la gente (67%) es la tala indiscriminada o deforestación, especialmente la de las empresas 

que llegan al sector a realizar negocio con la madera. Por otra parte la gente está consciente que la plaga, 

especialmente la del gorgojo descortezador, también a contribuido a disminuir el bosque (15%), pero no 

menos importante han sido las quemas o incendios en general (9%) y la agricultura y ganadería (5%).  

 

 

 

 

El Río 
Las opiniones de las familias de La Hicaca, 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 La Hicaca cree que el rio es muy importante para sus vidas, al menos 

3 familias aseguran que el rio no ha cambiado, otras 3 familias señalan que este tiene mas agua que hace 

10 años, pero a la gran mayoría, 69 familias, les parece que el rio se ha ido secando paulatinamente.  

Percepción Personas Porcentaje

Igual 5 6.67%

Menos Bosque 67 89.33%

Más bosque 3 4.00%

75 100.00%
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Según las familias de La Hicaca, las principales causas que han provocado la sequía de los ríos, son: en 

primer lugar la tala o deforestación general (57.34%); otra parte de la población (14.67%) cree que las 

quemas han incidido en la reducción del caudal de los ríos; Adicionalmente una decena de personas 

(13.33%) cree que el problema radica en la destrucción, mediante quema y tala, de los nacientes de los 

ríos, o sea, la parte mas alta de las montañas, también un 4% ha señalado como causa que se cortan 

árboles a la orilla de los ríos. Un pequeño grupo de personas atribuye la sequedad de los ríos al cambio 

climático, caracterizado porque no llueve mucho y los veranos se hacen mas largos. Tampoco ha faltado, 

quien señale que el crecimiento de la población y la ganadería son factores causales del deterioro de los 

ríos (2%).  

 

 

 

DERECHOS HUMANOS 
El 68% de población de La Hicaca cree que tiene Derechos Humanos (DDHH), el restante 32% dice no 

tenerlos. Sin embargo, el 16% de quienes señalan tener DDHH no han logrado identificar ningún derecho. 

Al menos 43 familias de la comunidad identificaron sus derechos, así: 

 

 

Derechos Humanos 

No. Tipo Ronda 1 Ronda 2 Total 

1 Salud 9 15 24 

2 Vida 22   22 

3 Alimentación  2 6 8 

4 Educación  1 6 7 

Opinión Personas Porcentaje

Mas seco 69 92.00%

Mas agua 3 4.00%

Igual 3 4.00%

75 100.00%

Situación actual del río, respecto a 10 años atrás

Causa Probable No. Personas Porcentaje

Quemas 11 14.67%

Destrucción de fuentes 10 13.33%

Tala, deforestación 43 57.34%

Tala a orilla de rios 3 4.00%

No llueve mucho, 

mucho verano y CC 6 8.00%

Mas población 1 1.33%

Ganadería 1 1.33%

75 100.00%
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5 Vivienda 2 3 5 

6 Trabajo 3 1 4 

7 Libertad 1 2 3 

8 Respeto 1 2 3 

9 Decidir 1 1 2 

10 Libre expresión 1 1 2 

11 Agua   1 1 

12 Libre circulación   1 1 

13 Nombre   1 1 

14 Opinar   1 1 

 

Como el cuadro superior deja ver, los seis derechos mayormente mencionados por las familias son en su 

orden: 1. Salud, 2. Vida, 3. Alimentación, 4. Educación, 5. Vivienda y 6. Trabajo. Con excepción del Derecho 

a la Vida, todos los demás son Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), mas abajo y 

escasamente mencionados se encuentran los derechos de primera generación, los Derechos civiles y 

políticos.  

Como ya se ha señalado en otros documentos, relacionados con este estudio, creemos que las personas 

han opinado en apego a sus propias necesidades, mas que por conocimiento o manejo de los DDHH. 

 

EL PODER 
Uno de los grandes problemas que parece estar enfrentando la población de La Hicaca, 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 mas 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 de La Hicaca, con un 60%, es el pueblo en su totalidad quien debe decidir sobre los 

Bienes Naturales, de manera que parece existir una tácita autorización para las consultas, de diverso tipo 

a nivel general. No obstante lo anterior la gente ha dicho que prefiere que las decisiones las tome el 

patronato (18.67%) y en segundo lugar el Consejo de Tribu (8%). 
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Se ha preguntado a las familias sobre la importancia de las organizaciones para la comunidad y para el 

bienestar de las familias, claro está que la percepción que de las organizaciones de la comunidad tengan 

las distintas familias, dependerá en parte del desempeño de aquellas en el periodo mas cercano. En el 

caso de La Hicaca, las personas han señalado que existen tres organizaciones de la comunidad que se 

destacan por su aporte a las familias y a la comunidad en su conjunto, ellas son: 1. La Iglesia (40), 2. La 

Junta de agua (19) y 3. El Patronato (15). También se han mencionado otras pero con muy bajo perfil, 

ellas son El Consejo de Tribu (3), Los Agricultores (2), El Comité Ambiental (2), La Sociedad de Padres de 

Familia (1) y La Cooperativa (1). 

Importancia de las organizaciones comunitarias 

Organización Ronda 1 Ronda 2 Total 

Iglesia 31 9 40 

Junta de agua 6 13 19 

Patronato 8 7 15 

Consejo de Tribu 1 2 3 

Agricultores 1 1 2 

Comité Ambiental 2   2 

SPF 1   1 

Cooperativa   1 1 

 

 

UNA MIRADA A LA SITUACION INDÍGENA 

Identidad Indígena  
De las 306 personas identificadas en la comunidad de La Hicaca, 162 se identifican como indígenas 

Tolupanes, de la tribu Guadarrama, 44 han señalado que ellas no son indígenas pero que si tienen 

familiares indígenas y finalmente, 100 personas dijeron no ser indígenas, ni tener familiares que lo sean. 

A partir de estos datos se puede concluir en que la comunidad de La Hicaca es mayoritariamente indígena, 
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por identificación directa en casi un 53% y por vínculo familiar un poco más del 14%, en total un 67% sobre 

casi un 33% no indígena.  

 

 

 

Lengua indígena 
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 solamente dos 

pertenecen a la tribu Guadarrama, ambas personas4 viven en la comunidad de La Hicaca.  

Derechos indígenas 
De las 40 familias (162 personas) que se identifican como indígenas, un poco más del 17% no saben que 

los indígenas tienen derechos, pero el 83% ha manifestado que en efecto, a las personas les asisten 

derechos especiales. Al indagar sobre cuáles son esos derechos no todas las personas han podido señalar 

derechos en específico, pero el mas mencionado han sido el derecho a poseer la tierra, otros derechos 

señalados fueron: cortar madera, agua, organización, derecho a opinar y a ser respetados, derecho a su 

propia lengua y derecho a sus semillas.  

Los indígenas de La Hicaca manifestaron desconocer el convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo, sobre los derechos Indígenas y Tribales. Solamente dos personas manifestaron saber algo del 

mismo.  

Pertenencia tribal  
De las 40 personas entrevistadas, que manifestaron ser indígenas, solamente una dijo no pertenecer a la 

tribu, todas las demás saben y sienten que pertenecen a la tribu, a la que denominan con distintos 

nombres, Guadarrama, Guadarrama Aguacaliente e Hicaca. 

                                                             
4 Se trata de dos hombres de 79 y 90 años.  
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Concepción del poder político 
A menudo, se ha manifestado que existe una contradicción entre el Patronato y el Consejo de Tribu, en 

las comunidades indígenas. Generalmente se ha mencionado que la población No indígena prefiere 

articularse en torno al Patronato y permitir que este tome las decisiones fundamentales por el bienestar 

de la comunidad. Por otra parte se ha dicho que la población indígena prefiere articularse en torno al 

Consejo de Tribu y dinamizar la toma de decisiones desde esta instancia.  

Para abordar esta situación preguntamos a la población de la Hicaca sobre ¿Quién debería decidir sobre 

el Uso de los Recursos Naturales de la comunidad? La población que se identificó como indígena contestó 

como aparece en el siguiente gráfico: 

 

Como se puede ver, los indígenas de La Hicaca, parecen tener claro que la decisión sobre el uso de los 

bienes naturales de las comunidades corresponde al pueblo. Con respecto a las organizaciones de la 

comunidad se opta en un 25% por el patronato, en 12.5% por el Consejo de Tribu y en un lejano 5% por 

el Alcalde.  

 

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 
1. La comunidad de La Hicaca, es una aldea del municipio de Olanchito, que se localiza en el sector 

sur del Parque Nacional Pico Bonito. No obstante ser una de las comunidades mas pobladas de 

este sector, la comunidad apenas supera los 300 habitantes y cuenta con 75 casas habitadas y 11 

deshabitadas.  

2. La comunidad de La Hicaca es mayoritariamente indígena, por identificación directa en casi un 

53% y por vínculo familiar un poco más del 14%, en total un 67% sobre casi un 33% no indígena. 

La población menor de 18 años son el 45.10% y La población menor de 21 años son el 49.67%. 

3. En cuanto a la educación formal Solamente 15 personas han egresado del nivel secundario y 7 

más que lo están cursando actualmente, adicionalmente 4 personas han egresado de educación 

superior. En general los datos reflejan que a medida que se avanza en los niveles educativos, las 

mujeres parecen ser más perseverantes que los hombres para obtener altos niveles de educación 
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formal. Se ha identificado unos 69 potenciales analfabetas en la comunidad de La Hicaca, sin 

tomar en cuenta el analfabetismo por desuso, 11 de estas personas tienen más de 60 años, con 

lo cual se presenta la posibilidad de generar un proceso de alfabetización para 58 personas.   

4. El 50% de la población de La Hicaca ha manifestado no tener ingresos permanentes, del otro 50% 

que si dice contar con ingreso anual, unas 27 familias (36% de toda la población) mantienen un 

ingreso anual que oscila entre 20,000 y 60,000 Lempiras. Solamente 8 familias tienen ingresos 

superiores a estas cantidades y otras tres familias tienen ingresos inferiores. En resumen, las 

personas que si tienen ingresos, en La Hicaca, sus ingresos mensuales podrían oscilar entre 1,600 

y 5,000 Lempiras.  

5. 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 la Hicaca estaría formada, 

preferencialmente por Paredes de adobe, Techo de Zinc y Piso de cemento y tierra. 

6. Para la preparación de sus alimentos, la mayor parte de las personas (57.34%) han tenido acceso 

a la construcción de los llamados fogones mejorados, los que como se sabe consumen menos 

combustible de leña y evitan en gran medida la contaminación por el humo. Otro grupo (29.33%) 

continúa con el uso del fogón tradicional, entretanto, otro pequeño grupo de personas (8%) 

prepara sus alimentos en estufa de gas.  

7. El 52% de la población dispone de servicio lavable para disposición de excretas y un 14.67% utiliza 

letrinas en sus casas. No obstante lo anterior, un 33.33% no tiene, ni lo uno ni lo otro. Las personas 

continúan quemando los residuos de los hogares, el 92% de la población de La Hicaca procesa la 

basura de esta manera. En la comunidad de La Hicaca, la gran mayoría de las personas (90.67%) 

no tiene ningún tratamiento de las aguas residuales en el hogar, sencillamente se deja que 

circulen libremente. Apenas un 8% han afirmado que mantienen un resumidero para depositar 

las aguas grises.  

8. El sistema de agua comunitario de La Hicaca, data del año 2004, sin embargo, aunque su vida útil 

está por finalizar, el 89.33% se abastece domiciliariamente de este sistema. El restante 10.67% se 

abastece de agua de pozo, rio o quebrada y de otras fuentes. Las viviendas de La Hicaca se 

iluminan con luz eléctrica, del sistema público, en un 86.7%. En La Hicaca, el 69.34% de las casas 

aprovisionan agua en la tradicional “pila”, un 13.33% lo hace mediante el sistema de barriles, un 

4% señala que tuene otras formas de almacenar agua, probablemente es en baldes o en pequeños 

reservorios. Finalmente otro 13, 33% ha manifestado no tener forma de guardar agua para los día 

de sequía. 

9. La cantidad de tierra disponible para la producción de alimentos, en La Hicaca, supera las 164 

manzanas, distribuidas en 34 familias, obviamente la extensión de tierras en cada caso es muy 

distinta, el espectro va desde quien utiliza un cuarto de manzana, hasta quien posee 50 manzanas 

de tierra. 

10. La mayor parte de la población, casi el 90% ha señalado que el bosque es menor que hace 10 

años, que este se ha ido deteriorando con el pasar del tiempo. Según la mayor parte de la gente 

(67%) es la tala indiscriminada o deforestación, especialmente la de las empresas que llegan al 

sector a realizar negocio con la madera, la causa principal del deterioro del bosque.  

11. Absolutamente, toda la población de La Hicaca cree que el rio es muy importante para sus vidas, 

también cree que las principales causas que han provocado la sequía de los ríos son: la tala o 

deforestación general (57.34%) así como las quemas (14.67%).  
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12. El 68% de población de La Hicaca cree que tiene Derechos Humanos (DDHH), el restante 32% dice 

no tenerlos. Los seis derechos mayormente mencionados por las familias son en su orden: 1. 

Salud, 2. Vida, 3. Alimentación, 4. Educación, 5. Vivienda y 6. Trabajo. Con excepción del Derecho 

a la Vida, todos los demás son Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC). 

13. Según la población de La Hicaca, con un 60%, es el pueblo en su totalidad quien debe decidir sobre 

los Bienes Naturales, de manera que parece existir una tácita autorización para las consultas, de 

diverso tipo a nivel general. No obstante lo anterior la gente ha dicho que prefiere que las 

decisiones las tome el patronato (18.67%) y en segundo lugar el Consejo de Tribu (8%). 

14. los indígenas de La Hicaca, parecen tener claro que la decisión sobre el uso de los bienes naturales 

de las comunidades corresponde al pueblo. Con respecto a las organizaciones de la comunidad 

se opta en un 25% por el patronato, en 12.5% por el Consejo de Tribu y en un lejano 5% por el 

Alcalde.  
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ANEXOS 
 

1. CROQUIS DE LA HICACA 
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2. Problemas mas sentidos por la comunidad  
(Según las expresiones de sus liderazgos) 

En general 

1. El sistema de agua está en mal estado, además el agua no es apta para consumo humano por la 

presencia de animales cerca de la microcuenca. Problemas en la microcuenca que abastece de 

agua a la comunidad. Falta de agua en las quebradas y ríos. La deforestación en zonas donde hay 

fuentes de agua. El tanque de agua ya no es suficiente porque la comunidad ha crecido. El agua 

potable se está limitando. 

2. Problemas en las calles de la comunidad y la carretera, necesitan ser mejoradas.  

3. La salud. El centro de salud lo abren cuando las enfermeras quieren. Hay viviendas sin letrinas. 

4. Se ocupa un puente para las crecidas del río. Falta de puente en la aldea de Agua Caliente ya que 

cuando llueve no se puede salir de la comunidad. 

5. Mucha deforestación en los bosques. La quema del bosque sin motivo alguno 

6. La educación. 

7. Mucha ganadería que abarca mucha tierra. 

8. No existe unidad de las organizaciones locales. 

9. Venta de bebidas alcohólicas.  

 

Como efecto de la pandemia del COVID 19 

1. Han muerto varias personas, por falta de vacunas.  

2. No se pudo movilizar a otro lado por temor a contaminarse. 

3. Algunos no quieren usar mascarillas nunca. 

4. Cuando comenzó la pandemia no se podía salir por el toque de queda y miedo a contagiarse. No 

se podía realizar reuniones ni ir a otros lugares. 

5. Los niños no están recibiendo educación como se debe.  

6. Hay problemas en el trabajo.  

7. Las iglesias han cerrado. 

8. Hay impacto en la economía, la canasta básica se fue arriba.  
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3. RESUMEN DEL GRUPO FOCAL (LA HICACA) 
¿Qué son los Recursos Naturales? 

R/ Las participantes mencionaron que los recursos Naturales son: El Agua, la tierra, el bosque, el aire.  

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

R/ Se le llaman bienes naturales, porque las personas se sirven de ellos y sin esos bienes no podrían vivir.  

¿Qué bienes comunes hay en esta comunidad? 

R/ Los bienes comunes que hay en la comunidad de La Hicaca son: El Agua, las plantas, los animales, la 

escuela, el centro de Salud y el campo de futbol. 

¿Por qué han cambiado? 

R/ Por la tala de los bosques y los árboles cerca del rio, y por qué, las personas de antes sembraban sus 

cultivos y cuidaban el bosque y la juventud de ahora solo piensa en hacer desastres con los bienes 

naturales. También opinan que han cambiado, porque se tiene que cumplir la palabra de Dios, que dice 

que si el ser humano no obedece su palabra todo se iba a escasear. 

¿Qué tipo de derechos tenemos? 

R/ Derecho a la vida, Derecho al buen trato, Derecho a ser escuchados, Derecho a la salud, derecho a la 

educación, derecho a una vivienda digna y derecho a ser respetados y ser responsables. 

¿Cuáles derechos tienen los indígenas? 

R/   Derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a ser tratados por igual. Además, opinaron que por 

ser indígenas son escuchados en todos lados y reciben ayudas. Una participante del grupo focal, que 

pertenece a tribu agua caliente Guadarrama, mencionó que los indígenas valen, sin embargo, desconoce 

qué derechos tiene ella, como indígena. 

¿Quién nos da esos derechos? 

R/ El Estado, Dios, Algunas Organizaciones y autoridades del municipio 

¿Qué tan grande es el territorio de La Hicaca? 

R/ El territorio de La Hicaca es pequeño, pero cuantitativamente no tienen noción del tamaño de su 

territorio. 

¿De quién es este territorio? 

R/ Consideran que el territorio de es todas las personas que viven dentro de él. 

¿Quién cuida y protege este territorio? 

R/ Todos los habitantes de la comunidad de La Hicaca son quienes cuidan ese territorio. 

¿Cómo se cuida este territorio? 
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R/ las personas de la comunidad cuidan el territorio dándole un buen mantenimiento, protegiendo los 

bosques que están cerca de la comunidad, cuidando que no deforesten, Ahorrando agua, limpiando la 

comunidad y depositando la basura en su lugar. 

¿Cuáles son las organizaciones de La Hicaca? 

Sociedad de padres de familias, Iglesias (católica y Evangélicas), Patronato, Junta de Administradora de 

Agua y el Consejo de Tribu. 

¿Cuál trabaja más por la comunidad? 

R/ Junta de Agua y El Patronato 

¿Cuál Organización defiende más los territorios y los bienes naturales y comunes? 

R/ El Patronato 
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