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PARA LA VIDA
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A toda 

velocidad
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El encuentro

en el mar

Dibujaron por la 

pesca responsable
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Pescadores rescatistas de 

Omoa y Puerto Cortés recibieron 

un merecido reconocimiento









































































           Un alivio para los 

pescadores ante la crisis
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Bene
cia a ocho comunidades– Caso Dantillo












































































































































































































































































































































































Valoración de la percepción de los pescadores artesanales y Gobierno 

sobre los bene
cios que ofrece el Registro General de Pescadores 

para cinco municipios de la costa norte de Honduras.
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Campañas de licenciamiento 

en las comunidades y con 

el acompañamiento constante 

de la DIGEPESCA. 

Fortalecer el RGP a través 

del sistema de control 

y vigilancia de forma 

participativa. 

Los Planes de Desarrollo 

Municipales (PDM) y los comités 

de gobernanza, generan 

oportunidades de 
nanciamiento 

y coordinación de esfuerzos 

para fortalecer el RGP. 

A través de la campaña 

Pescando Para La Vida,

 promover una cultura 

de registro y reporte de 

capturas con el cambio de 

comportamiento 

Yo Me Registro.

A B

C D

Recomendaciones




























































































































































































































































































PLAN GRANDE, SANTA FE, COLON 












































































































HABLEMOS DE PESCA




































































































 




 



 


 


 


 


 


 



































































































      
    
     
     
     
     



     


      

   


      
     

      
       
  






















































































































































Foros de Vulnerabilidad 

Climática de Omoa y

 Puerto Cortés
























































Esta joven 

lideresa ha logrado 

que 46 familias 

integraran 

2 Clubes de Ahorro 

en su comunidad, 

además de motivar 

al grupo de adultos 

mayores para que 

adquieran el hábito 

del ahorro

El empoderamiento 

de Laura está 

generando con
anza 

en las comunidades, 

y fortaleciendo 

los lazos de 

solidaridad e 

inspirando a otras 

mujeres jóvenes y 

mayores a lograr

sus sueños. 

Es un facilitador 

capacitado por 

el programa Fish 

Forever de RARE 

para fomentar el 

hábito del ahorro 

en sus comunidades. 

Gracias a su liderazgo,

 Santa Fe ya cuenta 

con 6 Clubes de Ahorro 

integrados por 96 

miembros.

Ha laborado 

en la creación 

y gestión de 

proyectos 

productivos 

comunitarios. 

Fue capacitado 

con el programa 

Fish Forever de RARE 

para generar hábitos 

de ahorro y resiliencia 


nanciera en las 

comunidades 

de Iriona.








