
THE AVOCADO (Catacamas, Olancho). The Kaha Kamasa Foundation was presented by the government, as an 
entity that will seek the protection of the largest ecological reserve in Central America, the jungle of La Mosquitia 
in Honduras, where the White City or The Lost City of the Monkey God is located.

In addition, the American �lmmaker Steve Elkins, leader of the exploration team of the Ciudad Blanca site, gave 
the government the �rst Spanish edition of the book The Lost City of the Monkey God, whose author is the 
researcher Douglas Preston and which has been published in 25 Languages.

The event was held at the Ciudad Blanca Research Center, located at the airport facilities of El Aguacate 
(Catacamas, Olancho). Kaha Kamasa means White City in Miskito.

"It is a great honor to be part of the Foundation and together with Douglas Preston (also American) we recognize 
that this is something that we want to continue in time beyond our lives, because it is a wealth for Honduras and 
humanity," said Elkins .

El explorador agregó que Honduras ya es conocida a nivel mundial a través del libro La Ciudad Perdida del Dios 
Mono, pues a causa de su publicación muchas personas que no tenían conocimiento de dónde quedaba el país, 
ahora tienen una visión clara de dónde está y de sus riquezas naturales.

“Quiero que este proyecto continúe de manera inde�nida aún más allá de cuando yo tenga que partir”, indicó.



La Fundación Kaha Kamasa está integrada en primera instancia por el Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación (IHCIETI), el Instituto Hondureño de Antropología e Historia y el Instituto de
Conservación Forestal, en conjunto con varias organizaciones y personalidades nacionales y
extranjeras.

El edi�cio en donde se pueden observar los restos de la civilización.

LA FUNDACIÓN ESTÁ ABIERTA
El director del IHCIETI, Ramón Espinoza, expresó que la Fundación Kaha Kamasa está abierta para que
se sumen diversos sectores de la sociedad, como empresarios y alcaldes.

Espinoza dijo que el Estado solo y las organizaciones ya integradas, incluidas las Fuerzas Armadas, no
pueden preservar las riquezas de Ciudad Blanca como se requiere.

“La Fundación estará abierta para que puedan participar diversos actores; ya tenemos asegurado el
apoyo de organismos internacionales, porque lo que queremos es conservar y proteger esta reserva.
Debemos cuidar esto porque es de Honduras y de la humanidad”, agregó.

Espinoza apuntó que “no queremos que los depredadores vayan a contaminar Ciudad Blanca por ser
una pequeña Amazonia para nosotros”.

“Hemos conocido que existe Ciudad Blanca y queremos seguir con ese sueño que ha permitido saber
más de las ciudades y asentamientos de una generación milenaria”, apuntó.



Las autoridades que �rmaron el acuerdo para proteger Kaha Kamasa.

PRESENTA A HONDURAS
El ministro de Desarrollo e Inclusión Social y diputado por Olancho, Reinaldo Sánchez, en representación
del Presidente Hernández, promotor de la creación de la Fundación Kaha Kamasa, dijo que a través del
libro y propiamente de Ciudad Blanca se habla muy bien del departamento más grande del país.

Sánchez compartió que a raíz de la publicación del libro en el extranjero se habla con pasión sobre una
región que tiene mucho para ofrecer; no solo es en materia de arqueología, �ora y fauna, sino que
implica turismo y mucho desarrollo y oportunidades.

Mencionó “la necesidad que debemos de tener todos los hondureños de cuidar los bosques,
protegerlos, conservar lo que se ha empezado a contaminar por los depredadores”.

Lamentó que se esté produciendo la deforestación “y debemos detenerla porque es un deber a favor de
Honduras, de Gracias a Dios, de Olancho”.

El ministro anunció que “hay intención y acciones de parte del Presidente Hernández por conservar
estas regiones, y la presentación de este libro es una forma buena de ver lo que está pasando en
Honduras; ya es conocido en 25 idiomas y nos traerá muchos bene�cios”.



La mayoría son piezas de cocina que utilizaban las mujeres.

En el evento participaron Christopher Jordan, coordinador para Centroamérica y los Andes Tropicales de
la organización Global Wildlife Conservation, y Jeremy Radachowsky, director para Mesoamérica de
Wildlife Conservation Society, entre otros cientí�cos y autoridades.

Antes del acto, los participantes recorrieron las instalaciones del Centro de Investigación Ciudad
Blanca, que presenta los hallazgos de objetos arqueológicos, como piezas hechas por humanos y
osamentas de animales, que por siglos han estado enterrados en La Mosquitia hondureña.

El Centro de Investigación cuenta con un departamento de restauración y estudio de la �ora y fauna de
La Ciudad Perdida del Dios Mono.

Al �nal del evento se �rmó el acuerdo de compromiso para el fortalecimiento de la Fundación Kaha
Kamasa.



Según el investigador Steve Elkins: Ciudad Blanca será un importante referente turístico en Hondu

Steve Elkins ha sido ganador del prestigioso premio Emmy de la televisión en Estados Unidos y fue el líde
investigación que con el novedoso sistema Lidar, que descubrió Ciudad Blanca.

El Aguacate (Catacamas, Olancho), 14 de julio. La construcción del Centro de Investigación y la creación de
Fundación Kaha Kamasa para la protección de La Mosquitia hondureña representan importantes pasos pa
conservación de Ciudad Blanca y la selva hondureña de este sector, manifestó hoy el investigador y cineas
estadounidense Steve Elkins.



Lo anterior lo expresó Elkins en el acto de presentación de la edición en español del libro La Ciudad Perdida
Mono, cuyo autor es el también investigador estadounidense Douglas Preston, en el Centro de Investigació
Blanca, ubicado en El Aguacate (Catacamas, Olancho).

“Me siento muy feliz de estar en Honduras y es como un sueño hecho realidad, presenciar el museo que se
abierto”, dijo Elkins sobre su regreso a Honduras para presentar la versión en español del libro de Preston.

Asimismo, Elkins reconoció que aún es preocupante la deforestación que se está viendo en una parte de L
Mosquitia hondureña, y remarcó que “se está trabajando en conjunto para lograr frenar esas actividades”.

Promoción del turismo

Elkins reconoció que el gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández “ha empezado a promocionar el t
la región con la construcción del centro de documentación, donde además se encuentra una exhibición de 
encontradas en el sitio arqueológico T1”.

El investigador se re�rió a la primera exposición de piezas que se ha realizado en el Centro de Investigación
Blanca, que empieza a convertirse en otro atractivo del departamento de Olancho.

Elkins reconoció el esfuerzo que ha hecho el gobierno del Presidente Hernández por construir el Centro de
Investigación, el museo y el centro de documentación, “porque promueve el turismo, promueve la conserva
para el desarrollo de varios aspectos a favor de Honduras”.

El signi�cado del libro

Sobre la edición en español del libro La Ciudad Perdida del Dios Mono, Elkins re�rió que tiene un important
signi�cado y reconoció que haber hablado con Douglas Preston para que lo escribiera “fue un importante p
objetivo de conocer más de Honduras y de Ciudad Blanca”.

Remarcó que Preston era la persona indicada para escribir el libro y consideró que “fue la mejor decisión q
tomar para documentar parte de la historia que comprende Ciudad Blanca”.

Elkins a�rmó que aún queda mucho por descubrir en la región y que con el paso de los años se seguirá con
más sobre Ciudad Blanca y lo que signi�ca para Honduras y la Humanidad.

DATO 
Elkins es un cineasta y explorador estadounidense de 67 años que en Honduras es considerado uno de los
principales investigadores de Ciudad Blanca y fue premiado con una réplica de una pieza de ese sitio arque




