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PRESENTACIÓN 
 
Todos los países latinoamericanos están desarrollando sus programas nacionales 
forestales como instrumentos de implementación de sus políticas hacia el uso 
sostenible y conservación de sus bosques.  Para ello, cuentan con el apoyo de 
varias instituciones bilaterales e internacionales tales como la FAO, la UICN, GTZ, 
el Banco Mundial, el Mecanismo para los PFN (NFP Facility que maneja la Agenda 
Forestal Hondureña) el PROFOR, entre otros. 
 
A pesar que los PFN han promovido importantes cambios hacia la actualización de 
los marcos políticos, legales e institucionales, estos no han desarrollado 
suficientemente las estrategias necesarias para promover inversiones y financiar 
el manejo forestal sostenible (MFS).  Sin embargo los PFN tienen la capacidad de 
promover el establecimiento de mecanismos que apoyen la ampliación y la 
(re)ubicación de fondos públicos y privados hacia el desarrollo forestal sostenible, 
sobre todo, impulsando el diálogo entre el sector forestal, el sector económico-
financiero y otros sectores esenciales, y para desmotivar prácticas forestales 
ilegales y no sostenibles.  Los PFN, como procesos participativos de formulación e 
implementación de políticas forestales, pueden promover la identificación, el 
debate y la aplicación de mecanismos nacionales de financiamiento del sector, 
disminuyendo la dependencia de recursos externos para la implementación de 
políticas nacionales y generando una mayor apropiación local del proceso. 
 
La Oficina Regional de la UICN para Mesoamérica, en coordinación con la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), la Oficina de la 
FAO para América Latina y el Caribe (FAO RLC) y el Proyecto Amazonía de la 
GTZ en apoyo a la Organización del Tratado Amazónico (OTCA), están 
participando como socios en la implementación del Proyecto GCP/INT/953/NET 
(Estrategias y Mecanismos Financieros para el Uso Sostenible y la Conservación 
de los Bosques – Fase I – América Latina.  Este trabajo es el paso inicial para la 
consolidación de una Comunidad de Prácticas que reúne a expertos e interesados 
en el tema de financiamiento forestal. 
 
A partir del año 2001, se comenzó a formular el Programa Nacional de Honduras 
(PRONAFOR), definiendo 4 grandes subprogramas: Bosques y Desarrollo 
Económico; Bosques y Desarrollo Comunitario; Bosques, Agua y Servicios 
Ambientales; Bosques y Biodiversidad.  Los principales objetivos que persigue el 
PRONAFOR para el sector forestal hondureño son: 
 

• Integrar los diferentes instrumentos (política forestal, legislación y el Plan 
Nacional Forestal) con un criterio intersectorial amplio en todas sus etapas. 

• Hacer operativa la Política Forestal y de las Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre, para alcanzar el desarrollo sostenible del sector forestal. 

 
En este documento se resumen los requerimientos de financiamiento de 
PRONAFOR como punto de partida; se presentan las justificaciones para esta 
Estrategia; se describen los diferentes mecanismos innovadores que existen y se 
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presentan los que se consideran más factibles de implementar en el país; 
finalmente se proponen recomendaciones de las acciones prioritarias que se 
deben tomar en los próximos cinco años para lograr un MFS, con base en una 
adecuado marco financiero que apoye su ejecución. 
 
Aunque este borrador de estrategia ha sido consultado con un grupo de 
especialistas, es importante señalar que esta es una propuesta de estrategia la 
cual será sometida a discusión y consenso en un taller nacional con la intención 
de validar tanto el análisis como la estrategia en sí. 
 
Con base en este taller nacional, se formulará la propuesta de una Estrategia  
Nacional de Financiamiento Forestal (Anexo 3). 
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SIGLAS Y ACRONIMOS 
 
AFE     Administración Forestal del Estado 

AHIBA    Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias 

AMUPROLAGO Asociación de municipios para la protección del 

lago de Yojoa. 

BID  Banco Interamericano de Desarrollo 

BM Banco Mundial 

CBM Corredor Biológico Mesoamericano 

CHC Confederación Hondureña de Cooperativas 

CNBS Comisión Nacional de Banca y Seguros 

CNUMAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo 

COHDEFOR    Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal 

ESA     Enfoque Sectorial Ampliado 

ERP     Estrategia de Reducción de la Pobreza 

FIDE Fundación para la Inversión y Desarrollo de las 

Exportaciones 

FONDAGRO Fondo de Desarrollo Agroalimentario 

GEF Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

IAIF Índice de Atracción a la Inversión Forestal 

IHDECOOP Instituto Hondureño de Cooperativas 

MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio 

MFS     Manejo Forestal Sostenible 

OCLRE Obligaciones Cuantificadas de Limitación y 

Reducción de Emisiones   

PFN Programas Forestales Nacionales 

PFNM Productos forestales No Maderables 

PIB Producto Interno Bruto 

PRONAFOR    Programa Nacional Forestal 

PRONAGRO    Programa Nacional Agropecuario 

PRONAPAC    Programa Nacional de Pesca y Acuicultura 
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PRONADERS   Programa de Desarrollo Rural Sostenible 

SBC Sistema Bancario Comercial 

SETCO Secretaria Técnica de Cooperación 

SINAPH Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 

Honduras 

TVF     Tierras de vocación forestal 

UNFCC Convenio Marco sobre Cambio Climático de las 

Naciones Unidas 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Las tierras de vocación forestal (TVF) dominan una gran porción del territorio de 
Honduras y, al contrario de ser una importante fuente de prosperidad para esas 
áreas, han sido objeto de destrucción o uso no sostenible, con graves 
consecuencias económicas, sociales y ambientales.  
 
No es de extrañar pues que, a pesar de lo mucho que se ha dicho y escrito sobre 
el potencial del sector forestal hondureño, la realidad refleja un sector bajo en 
inversión, con baja productividad, bajos niveles de competitividad y una 
consecuente baja contribución al producto interno bruto del país. 
 
El objetivo principal de este informe es diseñar una exhaustiva estrategia global de 
financiamiento para la implementación del manejo sostenible de los bosques 
(MFS). Los componentes esenciales de esta estrategia son: el desarrollo de 
condiciones que permitan la transición hacia el MFS, incluyendo políticas 
adecuadas en el ámbito nacional; el uso dirigido de fondos concesionarios en el 
apalancamiento de inversión privada; y el desarrollo coordinado de instrumentos 
de amplia aplicación para el financiamiento del MFS. 
 
La estrategia de financiamiento aborda el problema del déficit cuantitativo 
dirigiendo más cuidadosamente el flujo de financiamiento forestal convencional y 
canalizando otros recursos del sector privado mediante innovadores mecanismos 
financieros.  Está claro, sin embargo, que estas acciones dependen de que se 
lleven a cabo reformas estructurales necesarias tanto para crear un 'medio apto' 
para la inversión del sector privado, como para facilitar la transición de un manejo 
insostenible y cortoplacista de los bosques, al MFS. Por lo tanto, las formas para 
abordar el problema del déficit cualitativo son parte integral de la estrategia de 
financiamiento. Las recomendaciones incluyen las consideraciones que a nivel 
nacional, deben hacerse en cuanto a la multifuncionalidad del bosque, las 
influencias intersectoriales, la contribución a la reducción de la pobreza y la 
variedad de fuentes y mecanismos de financiamiento, el aumento de la capacidad 
del sector en el ámbito nacional mediante el proceso del Programa Nacional 
Forestal (PNF), y la creación de incentivos positivos para el MFS. 
 
A partir del año 2001, se comenzó a formular el Programa Nacional de Honduras 
(PRONAFOR), definiendo 4 grandes subprogramas: Bosques y Desarrollo 
Económico; Bosques y Desarrollo Comunitario; Bosques, Agua y Servicios 
Ambientales; Bosques y Biodiversidad.  Para el año 2003, surgen las mesas 
sectoriales como instancias de diálogo entre el Gobierno, la Sociedad Civil y los 
Cooperantes. 
 
Los principales objetivos que persigue el PRONAFOR para el sector forestal 
hondureño son: 
 

• Integrar los diferentes instrumentos (política forestal, legislación y el Plan 
Nacional Forestal) con un criterio intersectorial amplio en todas sus etapas. 
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• Hacer operativa la Política Forestal y de las Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre, para alcanzar el desarrollo sostenible del sector forestal. 

 
PRONAFOR, que fue adoptado oficialmente en septiembre del 2005 (aunque esto 
sólo fue mediante resolución ministerial y no como Decreto Legislativo lo cual es 
requerido para asegurar su vigencia inter-gobiernos), como el brazo operativo del 
sector agroalimentario en materia de desarrollo forestal, considera otros elementos 
sectoriales incluidos en instrumentos legales, reglamentos y normas nacionales, 
además de los compromisos adquiridos por Honduras en convenios 
internacionales. 
 
La estimación de los recursos financieros requeridos para la ejecución del 
PRONAFOR, durante el período de 16 años, asciende a US$ 1,611.0 millones, lo 
que se prevé cubrir con financiamiento nacional y externo, proveniente de: 
 

• Recursos del Presupuesto General de la República, que integra fondos 
nacionales y fondos externos reembolsables. 

• Recursos de gobiernos municipales, empresa privada y comunidades que 
desarrollan acciones relacionadas de manera directa o indirecta con el 
PRONAFOR. 

• Fondos no reembolsables que gestionan de manera directa Organizaciones 
no Gubernamentales, municipalidades, instituciones educativas y de 
investigación y el Gobierno a través de la Secretaría Técnica de Cooperación 
(SETCO). 

• Inversión con capitales extranjeros privados que se orienten al mejoramiento 
tecnológico, la ampliación de la base industrial, el desarrollo de plantaciones 
y establecimiento de líneas de comercialización con productos forestales que 
incorporen mayor valor agregado, que están siendo gestionados por la 
Secretaría de Economía y Comercio en el ámbito de sus competencias, con 
apoyo de la Fundación para la Inversión y Desarrollo de las Exportaciones 
(FIDE), en el marco del Programa Nacional de Competitividad. 

• Otros fondos provenientes de: transferencias financieras que se puedan 
generar por negociaciones con los sectores de Energía y Agua, en concepto 
de pago por servicios ambientales, a nivel municipal y nacional; proyectos de 
Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

 
Subprogramas de PRONAFOR Recursos Estimados al 2021 

Bosques y Desarrollo Productivo 
Bosques y Desarrollo Comunitario 
Bosques, Agua y Servicios Ambientales 
Bosques y Biodiversidad 

711.0* 
540.0 
238.0 
122.0 

Total 1,611.0 
 
Este informe sostiene que la cantidad de financiamiento adicional que se requiere 
para el MFS depende de cómo se financie, particularmente en el contexto del 
sector privado. Por lo tanto, se requiere de una estrategia de financiamiento que 
se centre en las reformas estructurales necesarias en el ámbito nacional, y en los 
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mecanismos de financiamiento convencionales e innovadores que se puedan 
utilizar con este fin. 
 
No cabe duda que cualquier estrategia financiera exhaustiva debe aprovechar 
recursos tanto del sector público como del privado. La falta de coordinación entre 
estos dos es una de las barreras que impide el MFS, particularmente en el 
contexto de las finanzas innovadoras. En vista de esto, se intenta aquí describir el 
papel que pueden desempeñar las finanzas públicas y privadas en la inversión 
para el MFS y, allí donde sea apropiado, definir papeles y adjudicar 
responsabilidades.  Particularmente, se destaca el potencial de apalancamiento de 
fondos concesionarios durante las fases iniciales de las operaciones del MFS, así 
como el papel que desempeña el sector público en la promoción y desarrollo de 
mecanismos financieros basados en el mercado.  Para ello, también es necesario 
tomar en cuenta que el MFS proporciona más beneficios ambientales, sociales y 
económicos que el actual manejo insostenible de los bosques. 
 
Numerosos estudios revelan que el flujo actual de recursos financieros hacia el 
sector forestal, en apariencia, es significativo pero la realidad demuestra que es 
inadecuado para lograr el MFS. Las tendencias de inversión a nivel mundial, 
sugieren que es el sector privado el que constituye la fuente principal de 
financiamiento adicional.  En Honduras, lo tradicional en el MFS, ha sido lo 
contrario. Las fallas del mercado y  las políticas, tales como la valoración 
inadecuada de los bienes y servicios forestales, sin embargo, crean incentivos 
perversos para el manejo insostenible y cortoplacista de los bosques. Otro 
obstáculo importante está relacionado con la distribución desigual de los costos y 
beneficios: en particular, el manejo de los bosques genera beneficios no 
comerciales significativos en el ámbito global, nacional y local que no tienen valor 
recuperable para los inversionistas. 
 
Sin embargo, a pesar de la riqueza y variedad de instituciones que componen el 
sistema financiero de Honduras, existe muy poca experiencia en el crédito forestal 
y ninguna en el MFS, a excepción de fondos que han provisto instituciones de 
cooperación externa para proyectos específicos.  Los fondos establecidos por la 
AFE-COHDEFOR han resultado en otros usos para sufragar gastos burocráticos 
de la institución y casi nada ha resultado en re-inversiones en el MFS. Además, la 
poca experiencia que existe en Honduras basada en los bienes y servicios que 
provee la multifuncionalidad de los bosques, es restringida a los recursos hídricos. 
 
No cabe duda que la cantidad de barreras estructurales que existen para un 
financiamiento forestal a nivel nacional requiere ser estudiadas para su eliminación 
o modificación, rubro que puede ser cubierto por fuentes externas de 
financiamiento, propias de ajustes sectoriales. Se recomiendan posibles 
alternativas innovadoras de financiamiento. 
 
En vista de la inexperiencia que existe en el país especialmente en la 
implementación de mecanismos innovadores de financiamiento forestal, es 
fundamental comenzar con los que tengan un potencial real de ser aplicados en 
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un horizonte inicial de cinco años, lo cual permita desarrollar una importante curva 
de aprendizaje, antes de utilizar otros mecanismos financieros.  Por lo tanto, este 
estudio trata sobre los siguientes mecanismos: 
 

• Fondo Ambiental Nacional (FAN) 
 
Los FAN son una serie de mecanismos que incluyen fondos de fideicomiso en el 
ámbito nacional, fundaciones y dotaciones. Los fondos pueden estar dirigidos 
hacia una única área o actividad, o hacia el manejo ambiental y el desarrollo 
sostenible en un sentido más amplio. Las siguientes son características típicas de 
los FAN: (1) dirigidos por una junta directiva con representantes de distintos 
sectores de la sociedad, (2) con capacidad para recibir y administrar dinero 
proveniente de distintas fuentes, y (3) pueden asignar subvenciones a 
organizaciones beneficiarias. Los fondos más exitosos tienden a funcionar como 
fundaciones independientes, invirtiendo sus activos y utilizando el interés en 
programas de fondos de dotación. Sin embargo, tales fondos requieren a menudo 
de un capital inicial muy grande que no es fácil de conseguir. Los fondos de 
amortización se enfrentan con el problema de la continuidad a largo plazo del 
financiamiento. Los fondos rotativos permiten la sostenibilidad de las operaciones. 
Sin embargo, requieren de alta rentabilidad de las inversiones individuales para 
poder devolver el capital invertido. 
 
Los fondos de fideicomiso tienen dos ventajas principales: estabilizan el 
financiamiento recurrente de los costos, moderan la volatilidad del financiamiento. 
Entre las ventajas indirectas están el uso flexible de fondos para una amplia gama 
de objetivos, mejor flujo de fondos al hacer coincidir los desembolsos del fondo de 
fideicomiso con los gastos a medida que surgen, apalancamiento recursos 
adicionales, permitiendo las asociaciones públicas privadas, y dándole a las 
comunidades locales el poder para diseñar y poner en práctica pequeños 
proyectos de estilos de vida alternativos. 
 
Los puntos que deben ser considerados al establecer cualquier Fondo Ambiental 
son (1) la fuente de fondos, y particularmente las posibilidades para aprovechar 
los recursos del país (cuotas a usuarios, impuestos y donaciones, etc.) para 
garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo, (2) el plan del Fondo a largo 
plazo (áreas de concentración, tipos de actividades, criterios para la utilización de 
los fondos, etc.), (3) la dirección del fondo incluyendo el nivel de representación y 
el poder de decisión de las ONG en la junta y la relación entre la junta y el 
secretariado, (4) manejo de los activos (inversiones, riesgos, tasas de retorno y el 
uso del capital base del fondo), (5) criterios para la concesión de subvenciones 
que deben ser establecidos conjuntamente con base en la participación local en la 
preparación y evaluación de proyectos, y (6) monitoreo y evaluación del fondo. El 
manejo debe ser también transparente y abierto. 
 
La eficiencia económica ha sido una fuente de preocupación y las fuentes 
garantizadas de financiamiento pueden dar como resultado un manejo 
dispendioso y una mala selección de los gastos. Por lo tanto, se ha propuesto que 
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los FAN resuelvan las fallas institucionales y del mercado que impiden la inversión 
ambiental. 
 
Es esencial que haya una relación estrecha con los donantes. La base de 
donantes debe incluir también fuentes locales para complementar el 
financiamiento externo y aumentar el grado de posesión. 
 

• Canje de deuda por naturaleza 
 
Los canjes de deuda por naturaleza involucran un acuerdo entre un donante o una 
ONG ambiental, y un país deudor, con respecto a la cancelación de la deuda a 
cambio de compromisos ambientales por parte del país deudor. Generalmente, el 
donante o una ONG que funciona como intermediaria compra una deuda de 
mercados de deuda secundarios. El deudor aporta fondos equivalentes en 
moneda local ya sea por el valor nominal de la deuda o por cualquier cantidad 
negociada. Los fondos equivalentes, junto con posibles fondos de asistencia 
técnica adicionales del donante, se utilizan para llevar a cabo inversiones en 
conservación o en desarrollo. La tasa de conversión de la deuda refleja una WTP 
(voluntad para pagar) por conservación de la biodiversidad por parte de la 
comunidad internacional. La fórmula de canje de deuda puede utilizarse para 
promover también inversiones de desarrollo, fijación de carbono (deuda por 
carbono) o cualquier otra cosa relacionada con servicios forestales. 
 
No existen limitaciones para aplicar los canjes de deuda por naturaleza y 
desarrollo para el manejo forestal sostenible, pero en la práctica, la mayor parte de 
los proyectos han estado dirigidos hacia la conservación o la protección. También 
es posible extender el uso del instrumento de canje de deuda para promover la 
reforestación, el uso sostenible, otro desarrollo, y fijación de carbono, etc. 
 
Se puede generar una cantidad significativa de fondos en moneda nacional para la 
conservación y protección de los bosques. También existe cierto potencial de 
apalancamiento pero es a menudo limitado. El potencial podría aumentar si se 
pudiera hacer uso de las deudas de los bancos multilaterales, que están 
actualmente exentas de cancelación. 
  
En los últimos 10 años, ha habido menos ofrecimiento de rebaja de deudas y los 
descuentos han sido limitados, pero la actual crisis financiera podría cambiar de 
nuevo esta situación.  Debe controlarse el impacto inflacionario, particularmente si 
están involucrados grandes proyectos. La compra de deudas de segunda mano 
tiende a aumentar el precio de la deuda restante, aumentando así la carga 
macroeconómica para los deudores y, por lo tanto, la presión sobre los recursos 
naturales. 
 
La capacidad de organización y de planificación estratégica de las organizaciones 
conservacionistas, combinada con una situación económica y política inestable, ha 
reducido la efectividad y ha aumentado los costos de transacción. Otros 
problemas son aquellos relacionados con la falta de participación local en la toma 
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de decisiones con respecto al uso de la tierra y la falta de aplicación de los 
derechos de propiedad, lo que podría causar ineficiencia y desigualdad. 
 
Asimismo, el estado de HIPC para Honduras pone esta categoría de canje en una 
situación especial que requiere mayor consideración por los cooperantes del G-16 
y Honduras, quizás como una alternativa innovadora para los fondos 
multilaterales. 
 

• Fondo de fideicomiso para la conservación (FFC) 
 
Los FFC proporcionan financiamiento a largo plazo para la conservación de la 
biodiversidad.  La estructura de dirección, ámbito de las actividades, prioridades y 
procedimientos de los fondos de fideicomiso varían según sus propósitos y la 
situación del país. Existen dos categorías generales: (i) fondos “parques” que 
respaldan áreas protegidas específicas dentro de un sistema nacional de áreas 
protegidas; y (ii) fondos “subvenciones” que canalizan recursos hacia grupos meta 
(generalmente ONG y OPD) para una amplia gama de proyectos de conservación 
y desarrollo sostenible. Además del financiamiento, los FFC son a menudo actores 
clave en el desarrollo de estrategias nacionales de conservación, y proveedores 
de pericia técnica para las agencias privadas y públicas en el desarrollo de 
enfoques de manejo efectivos. Los fondos “parques” han contribuido al 
establecimiento de “seguridad para los recursos” para áreas protegidas. Varios 
fondos “subvenciones” han aplicado un enfoque programático o geográfico para 
lograr un impacto máximo. La mayor parte de los fondos fueron establecidos como 
instituciones no gubernamentales con organismos directivos mixtos públicos-
privados. 
 
Muchos de ellos han demostrado ser efectivos para respaldar áreas protegidas, 
generar y administrar recursos financieros, permitir la participación de las 
instituciones de la sociedad civil en conservación de recursos, aumentar el nivel de 
investigación científica y aumentar el conocimiento público de la problemática 
conservacionista. 
 
Los FFC exitosos poseen buenos sistemas y habilidades de manejo financiero, 
personal técnico de gran calidad y el apoyo técnico necesario. Son seguros y 
respaldan enfoques participativos de la conservación y el desarrollo sostenible. Ha 
sido difícil demostrar un impacto a largo plazo sobre la biodiversidad. La 
rentabilidad está limitada por los costos de operación (que no son del programa) 
que tienden a ser altos. 
 
Con excepción de los países más grandes, existe una reserva limitada de talento 
disponible para suplir las necesidades de dirección, manejo de activos y 
supervisión de políticas, y una reserva limitada de proveedores potenciales de 
financiamiento para quienes habría múltiples fondos compitiendo. 
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• Líneas de crédito para empresas de pequeña y mediana escala 
 
Los negocios financiados mediante las líneas de crédito del Grupo del Banco 
Mundial deberían servir para demostrar que los proyectos de pequeñas y 
medianas empresas pueden beneficiar el medio ambiente y ser comercialmente 
viables. Su propósito es también desarrollar un registro de desempeño para 
apalancar flujos de capital privado hacia inversiones ambientales, y aumentar la 
participación de intermediarios financieros para desarrollar capacidad de 
financiamiento para negocios ambientales. Los intermediarios son necesarios por 
una serie de razones: (i) para utilizar sus amplias redes de clientes, (ii) para que 
aumente el número de pequeñas y medianas empresas participantes, (iii) la 
evaluación del riesgo se lleva a cabo mejor en el ámbito local, y (iv) existe la 
posibilidad de aprovechar los acuerdos locales y nacionales existentes para 
respaldar dichos negocios. 
 
El Programa para Pequeñas y Medianas Empresas para la Biodiversidad y el 
Cambio Climático del IFC fue diseñado para estimular el desarrollo de proyectos 
comercialmente viables con beneficios ambientales globales. Debido a las 
incertidumbres, el Programa sigue aún en su fase piloto. La actividad forestal 
sostenible es una de las aplicaciones del Programa. Los instrumentos son 
préstamos de interés bajo, incremento de crédito (garantías), co-financiamiento, y 
asistencia técnica. La subvención del GEF actúa como palanca para obtener 
capital de riesgo y ayuda a hacer viables estos proyectos reduciendo los costos 
que suponen los intermediarios financieros. 
 
En Honduras, la experiencia nacional se limita a otros sectores, menos el forestal. 
BANADESA tiene intenciones de comenzar con créditos para PYMES forestales. 
Sin embargo, los problemas financieros y de mora de cartera de esa institución 
son el obstáculo más grande que resolver. 
 
La mayor parte de los proyectos son pequeños y, por lo tanto, los intermediarios 
financieros son necesarios si los fondos provienen de fuentes multilaterales. Esta 
es una limitación y, por lo tanto, sólo ha sido posible financiar unos pocos 
proyectos. 
 

• Microcrédito 
 
Los microcréditos (llamados también micro-financiamientos rurales) se han ido 
desarrollando rápidamente durante los últimos diez años. Han constituido un 
mecanismo verdaderamente exitoso en las estrategias de desarrollo rural de 
muchos países, particularmente de Asia. 
  
El concepto de microcrédito se basa en la suposición de que los individuos y las 
familias saben mejor cómo aumentar su propio bienestar. Lo único que falta es el 
acceso al capital necesario (por razones estructurales y porque las instituciones de 
financiamiento tradicionales a menudo consideran que los pequeños agricultores 
no son solventes). Una vez con el capital en mano, los agricultores y familias 



 xv

pueden realizar inversiones rentables que les permiten devolver el préstamo y 
aumentar sus ingresos netos. Otros elementos innovadores son: 
 

•  Nuevos enfoques para acceder el capital reduciendo los costos para los 
posibles tomadores de préstamos; 

•  Reducción de riesgos relacionados con malas deudas utilizando presión 
social y financiera mediante “grupos de crédito” en lugar de garantías 
subsidiarias que los pequeños agricultores a menudo no poseen; y 

•  Extensión sobre asuntos técnicos y de manejo financiero a nivel familiar 
vinculado con la toma del préstamo (esta extensión está usualmente 
financiada por un componente de AOD adicional dentro del esquema de 
crédito). 

 
A menudo, los esquemas de micro-crédito se autofinancian y, por lo tanto, son 
financieramente sostenibles. Las tasas de interés son las del “mercado”, aunque 
son menores que la tasas de interés cobradas por prestamistas individuales.  Los 
costos administrativos, la inflación y el riesgo están cubiertos por las ganancias de 
los intereses. Las tasas de devolución de préstamo son usualmente altas, del 
orden del 95-97%. 
 
En el caso del sector forestal de Honduras, este mecanismo es poco conocido. La 
única experiencia documentada fue la de un proyecto de la FAO, financiado por 
los Países Bajos (Apoyo al desarrollo de cooperativas y otras formas asociativas 
de producción agroforestal, ADECAF). 

Todos los países en desarrollo en los que las instituciones financieras rurales 
tradicionales son débiles y el acceso a los préstamos para los pequeños 
agricultores, es difícil. Particularmente adecuado para las culturas en las que la 
presión local social es fuerte. 
 
El restringir o dirigir los esquemas de micro-crédito a tipos específicos de 
inversiones constituye un grave problema teórico. La base del éxito del micro-
crédito reside en el compromiso y sentido de propiedad de los prestatarios, que se 
deriva de la sensación de tener completo control sobre su inversión. Si el campo 
de acción del micro-proyecto elegible para crédito se limitara a los proyectos 
forestales, podría erosionarse la sensación de verdadero compromiso y propiedad. 
 

• Cobros por recursos hídricos 
 
Los cobros por uso de los recursos hídricos están diseñados para corregir fallas 
del mercado con el fin de hacer que los agricultores ubicados en las partes  
superiores de los ríos escojan inversiones ambientalmente sanas para proteger el 
abastecimiento de agua a las poblaciones ubicadas corriente abajo. La inducción 
de prácticas ambientalmente benignas es compensada. Se ajusta las cuotas y 
tarifas por agua para pagar por el manejo de las cuencas. 
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Existen varios estudios que señalan el uso exitoso y efectivo de estos recursos en 
conservación de bosques y  restauración de áreas degradadas en Colombia, y en 
reforestación en Quito. Además del manejo de cuencas (plantación de árboles, 
protección, control de la erosión), los fondos pueden utilizarse para otras 
actividades relacionadas con el MFS como medio para crear fuentes de ingreso 
alternativas para las poblaciones locales. A medida que este mecanismo se 
solidifica, podría ir variando su énfasis (en términos de actividades de MFS) 
pasando de una posición más reactiva (e.g., reforestación para tratar la 
degradación del flujo de aguas o erosión de suelos de las partes superiores de los 
ríos) a otra más activa (e.g., incorporación de zonas de amortiguamiento de 
cuencas en los planes de manejo forestal). 
 
El potencial de financiamiento es significativo y ronda los millones de dólares para 
áreas adyacentes a las grandes ciudades. Se espera un potencial de 
apalancamiento moderado. Se podría ajustar un gran número de proyectos 
hídricos financiados internacionalmente para el concepto de crear un mercado 
para servicios de protección de cuencas mediante cobros por uso de aguas, 
particularmente debido a que la falta de claridad acerca de los derechos de 
propiedad sobre las aguas y la consecuente falta de toma de responsabilidad por 
la protección de las cuencas y uso de las aguas se consideran cada vez más 
como conflictos ambientales amenazantes (argumento de la tragedia de la 
propiedad común, como no es de nadie destruyámosla). Este mecanismo puede 
contribuir al MFS en las cuencas proporcionando los costos incrementales que 
acarrea incorporar la protección de cuencas al manejo de bosques. 
 
Es necesario abordar varios problemas al diseñar los acuerdos de financiamiento, 
incluyéndola recolección de ganancias de los usuarios y reunir fondos de otras 
fuentes, la valoración y asignación de precios para los servicios de protección de 
cuencas, el mecanismo de mercado dirigido a los productores, particularmente a 
pequeña escala, y el monitoreo y la supervisión. La consciencia ambiental que 
posea el público ayuda a establecer estos esquemas y a crear una verdadera 
voluntad a pagar. La organización efectiva de agricultores y terratenientes 
ayudaría a movilizar la demanda de financiamiento. 
 

• Fondos forestales nacionales 
 
Los Fondos Nacionales Forestales han sido establecidos en algunos países para 
permitir que las AFE conserven al menos parte de las ganancias generadas por 
las actividades de manejo forestal. Se han definido reglas para el uso de estos 
fondos (e.g., reforestación, capacitación de personal, viajes locales).  En la nueva 
Ley Forestal, se podrían considerar como este tipo de mecanismo los propuestos 
en la misma. Sin embargo, la proliferación de fondos se considera un detractivo al 
manejo sano de las finanzas públicas. 
 
La barrera principal para la aplicación de este mecanismo incluye la reticencia de 
la Secretaría de Finanzas y el concepto de Caja Única, lo cual forma parte de los 
acuerdos con el FMI. Por lo tanto, el establecimiento de un mecanismo tal, o no es 
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factible o requiere usualmente de largas negociaciones entre ministerios.  Un 
fondo nacional único es lo más aconsejable. 
 
También puede haber prejuicios y preocupaciones (especialmente entre los 
donantes) en relación con el posible mal manejo de fondos, la disciplina financiera, 
la transparencia en el uso, y la corrupción. A este respecto, podría ser útil algún 
tipo de sistema regular de auditoría externa conjuntamente acordado.  Por otro 
lado, en muchos casos, los fondos forestales nacionales reflejan la separación 
entre las funciones normativas y operativas de las autoridades forestales 
estatales, una tendencia cada vez más evidente en el ámbito global.  
 
Por su parte, la AFE no posee la experiencia comercial adecuada ni la capacidad 
para manejar fondos. Por lo tanto, cuando se inicia un Fondo Nacional Forestal, es 
necesario capacitar al personal existente y, posiblemente, reclutar personal 
externo y mantener la administración de estos fondos independiente de la AFE. De 
otra forma, los gastos generales de organización podrían resultar demasiado altos 
y pocos fondos se utilizarían para los propósitos iniciales, como fue el caso del 
Fondo de Reinversión en COHDEFOR. 
 
Por otro lado, en general, las necesidades estructurales incluyen los siguientes 
elementos: 
 

•  de Políticas - una política y un marco regulador efectivos y apropiados; 
i.e., una política forestal claramente definida, integrada a otras políticas 
sectoriales, especialmente en relación con la asignación del uso de 
tierras; este aspecto requiere de reformas sustanciales, en el caso de 
Honduras. 

•  Legal - un marco legal claro, particularmente en relación con la 
asignación y los derechos de tenencia de las tierras; incluyendo 
procedimientos y estructuras efectivas para la ejecución; la proliferación 
de leyes solamente en el sector forestal y el alto grado de 
intervencionismo estatal en el MFS, agregados a la inseguridad de 
tenencia de la propiedad y los derechos forestales en Honduras son una 
barrera muy significativa para la inversión de largo plazo y, por ende, 
para el MFS.  

•  Político - entorno político estable; procesos de toma de decisión 
transparentes, participativos y democráticos; el entorno político en 
Honduras ha sido estable por casi tres décadas. No obstante, en el 
sector forestal y en el MFS, se requieren cambios sustanciales en la 
toma de decisiones transparentes y participativas. 

•  Institucional - instituciones en funcionamiento, i.e., acoplamiento 
coordinado entre sectores público y privado (interfase), capacidad para 
aumentar la eficiencia de las entidades públicas, y organización efectiva 
de los actores del sector privado para representar y promover sus 
intereses; el deterioro progresivo que ha sufrido la AFE-COHDEFOR en 
su eficiencia y efectividad, aunado a un sector forestal privado que sólo 
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responde a intereses particulares, requieren de una reforma sustancial 
en Honduras.   

•  De Mercado - una infraestructura de mercado adecuada, incluyendo un 
nivel apropiado (generalmente bajo) de intervención gubernamental; el 
alto nivel de intervencionismo estatal en el MFS es un gran desincentivo 
para el MFS en Honduras.  De igual desincentivo es la competencia 
desleal creada por el alto volumen de tala, transporte y comercialización 
de madera ilegal. 

•  Fiscal - régimen de impuestos/subsidios bien ideado y con objetivos 
claros (i.e., incentivos/desincentivos); varios estudios han demostrado 
que la tasa administrativa cobrada por el estado al MFS en bosques 
privados constituye un gran desincentivo a la inversión en estas 
actividades. Por otro lado, existen muchos incentivos (desde titulación 
hasta créditos subsidiados) para actividades que compiten con el MFS 
por el uso de la tierra. 

•  Macroeconómico - un horizonte macroeconómico estable propicio para 
los inversionistas. Este sí es una de las necesidades estructurales 
donde Honduras está relativamente bien posicionada. 

 
Para asegurar un financiamiento que finalmente realice el potencial del sector 
forestal de Honduras con un fuerte apalancamiento de fondos privados, se 
recomienda las acciones prioritarias siguientes: 
 
i. Conformar una Comisión intersectorial donde (por lo menos) estén 

representados la CNBS, la AHIBA, CNF, CNC, AMADHO, ANETRAMA, FIDE 
(como la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Competitividad), AFE-
COHDEFOR, SAG, BANADESA, para hacer un análisis a profundidad del 
Anteproyecto de Ley Forestal, actualmente en comisión del Congreso 
Nacional, desde el punto de vista del MFS, su inversión y financiamiento, 
haciendo las recomendaciones del caso a la Comisión encargada. 

ii. Aprobar una nueva Ley Forestal que cree un nuevo y único entorno legal, 
institucional y normativo que asegure, incentive el MFS; establezca las bases 
para la valoración de los bienes y servicios ambientales de los bosques con 
base en su multifuncionalidad; cree los mecanismos para el PSA, identificando 
claramente quién paga y quién se beneficia; cree u permita alianzas globales 
estratégicas que provean beneficios y los mecanismos financieros para el 
MFS, con base en las convenciones que ya Honduras ha firmado y ratificado; y 
elimine los incentivos perversos al MFS y su financiamiento. 

iii. La nueva Ley Forestal debe crear una nueva institucionalidad hacia una 
moderna administración forestal del estado que tenga normas para todo lo que 
es el bien público, poco intervencionista, con servicios tercerizados, con actitud 
de promoción, asistencia técnica y capacitación al privado y a los grupos 
organizados, en todo lo relacionado con nuevas técnicas y tecnologías para el 
MFS, plantaciones, eficiencia y competitividad. 

iv. Completar el catastro, registro y regularización de tierras forestales, 
comenzadas por el PAAR, continuadas por el PATH y parcialmente cubiertas 
por PROBOSQUE.  Esta medida debe tener la más alta prioridad y continuidad 
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a través de diferentes administraciones. Es condición sine qua non para el 
MFS y las inversiones que este conlleva.  Para ello, será necesario hacer una 
alianza permanente entre la AFE, el PATH y el IP. 

v. Para mejorar las condiciones del mercado, requeridas para hacer rentable el 
MFS, es necesario establecer un sistema nacional de verificación y control del 
tráfico de madera a través de una tercerización o un monitoreo forestal 
independiente y sostenible. 

vi. Establecer, mediante ley (o incluido en la nueva ley) un programa nacional 
forestal de largo plazo, cuyas reglas del juego, políticas y prioridades en la 
asignación de recursos financieros no sean cambiables entre gobiernos, dando 
estabilidad y seguridad a la inversión forestal en el corto, mediano y largo 
plazo. 

vii. Eliminar todos los tipos de fondos establecidos hasta la fecha y los propuestos 
en el Anteproyecto de Ley Forestal y establecer un solo fondo nacional de 
financiamiento forestal que incluya desde donaciones dirigidas, fondos 
provenientes de tratados, convenios y negociaciones globales internacionales, 
ingresos por PSA nacionales, etc.  Este fondo tendrá como propósito actuar 
como banco de segundo piso para distribución descentralizada a través de la 
banca comercial, manteniendo a un mínimo el costo de intermediación. 

viii. Reglamentar e implementar el Fondo Hondureño de Áreas Protegidas y buscar 
las alianzas estratégicas para ponerlo en marcha. 
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I. Introducción 
 
Las tierras de vocación forestal (TVF) dominan una gran porción del territorio de 
Honduras1 y, al contrario de ser una importante fuente de prosperidad para esas 
áreas, han sido objeto de destrucción o uso no sostenible, con graves 
consecuencias económicas, sociales y ambientales. Tradicionalmente, muchos 
factores contribuyen con esta situación, creando un clima desfavorable a la 
inversión forestal, como por ejemplo, modestas  capacidades financieras, técnicas 
y comerciales de los propietarios y empresarios forestales locales, carencia de 
informaciones, así como políticas e incentivos gubernamentales adversos 
(incertidumbres de la tenencia de la tierra, restricciones comerciales, deficiente 
marco legal, entre otros). 
 
No es de extrañar pues que, a pesar de lo mucho que se ha dicho y escrito sobre 
el potencial del sector forestal hondureño, la realidad refleja un sector bajo en 
inversión, con baja productividad, bajos niveles de competitividad y una 
consecuente baja contribución al producto interno bruto del país. 
 
El objetivo principal de este informe es diseñar una exhaustiva estrategia global de 
financiamiento para la implementación del manejo sostenible de los bosques 
(MFS). Los componentes esenciales de esta estrategia son: el desarrollo de 
condiciones que permitan la transición hacia el MFS, incluyendo políticas 
adecuadas en el ámbito nacional; el uso dirigido de fondos concesionarios en el 
apalancamiento de inversión privada; y el desarrollo coordinado de instrumentos 
de amplia aplicación para el financiamiento del MFS. 
 
En este documento se tratará de las barreras que tiene la inversión forestal, 
especialmente privada y el papel del Estado en revertir esta situación a través de 
un estrategia que está especialmente diseñada para apalancar fondos del sector 
privado mediante el uso de pequeñas porciones de capital semilla de la 
comunidad donante para mitigar las barreras que frenan las inversiones clave. 
 
Esta estrategia está basada en un análisis de las barreras estructurales y 
operativas que restringen la inversión en el manejo forestal sostenible (MFS), 
incluyendo un pobre manejo financiero del sector y la falta de mecanismos para 
recuperar un valor a partir del suministro de servicios forestales. Dichas barreras 
son la causa principal de un déficit financiero tanto cualitativo como cuantitativo. 
 
La estrategia de financiamiento aborda el problema del déficit cuantitativo 
dirigiendo más cuidadosamente el flujo de financiamiento forestal convencional y 
canalizando otros recursos del sector privado mediante innovadores mecanismos 
financieros.  Está claro, sin embargo, que estas acciones dependen de que se 
lleven a cabo reformas estructurales necesarias tanto para crear un 'medio apto' 
para la inversión del sector privado, como para facilitar la transición de un manejo 

                                                 
1  Según varias estimaciones, entre el 70 y 80% del territorio nacional está cubierto por tierras de 

vocación forestal (TVF). 
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insostenible y cortoplacista de los bosques, al MFS. Por lo tanto, las formas para 
abordar el problema del déficit cualitativo son parte integral de la estrategia de 
financiamiento. Las recomendaciones incluyen las consideraciones que a nivel 
nacional, deben hacerse en cuanto a la multifuncionalidad del bosque, las 
influencias intersectoriales, la contribución a la reducción de la pobreza y la 
variedad de fuentes y mecanismos de financiamiento, el aumento de la capacidad 
del sector en el ámbito nacional mediante el proceso del Programa Nacional 
Forestal (PNF), y la creación de incentivos positivos para el MFS. 
 
No cabe duda pues, que la base de partida debe ser el proceso del PNF el cual, 
en Honduras, es ya un proceso que lleva casi 5 años de estar en marcha. 
 

1.1  El Programa Nacional Forestal como punto de partida 
 
A partir del año 2001, se comenzó a formular el Programa Nacional de Honduras 
(PRONAFOR), definiendo 4 grandes subprogramas: Bosques y Desarrollo 
Económico; Bosques y Desarrollo Comunitario; Bosques, Agua y Servicios 
Ambientales; Bosques y Biodiversidad.  Para el año 2003, surgen las mesas 
sectoriales como instancias de diálogo entre el Gobierno, la Sociedad Civil y los 
Cooperantes.  En el marco de la Mesa Sectorial Agrícola se formuló la Política de 
Estado para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural de Honduras donde se 
definen 4 programas sectoriales: Programa de Desarrollo Rural Sostenible 
(PRONADERS); Programa Nacional Agropecuario (PRONAGRO); Programa 
Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC); y el Programa Nacional Forestal 
(PRONAFOR); todos enmarcados en el Enfoque Sectorial Ampliado (ESA 
Agroforestal y ESA Productivo): 
 

 
El papel del sector forestal y su potencial para aportar a mejorar las condiciones 
de vida de la población hondureña y generar mayores ingresos, es reconocido en 

 

   PRONADERS 

PRONAFOR 

Política de Estado para el 
Sector Agroalimentario y 
del medio Rural  

             
PRONAPAC 

 

PRONAGRO
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la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) que lo incluye dentro de los 
sectores de alto potencial productivo y generador de empleo y lo considera 
esencial para disminuir la vulnerabilidad ambiental. 
 
Los principales objetivos que persigue el PRONAFOR para el sector forestal 
hondureño son: 
 

• Integrar los diferentes instrumentos (política forestal, legislación y el Plan 
Nacional Forestal) con un criterio intersectorial amplio en todas sus etapas. 

• Hacer operativa la Política Forestal y de las Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre, para alcanzar el desarrollo sostenible del sector forestal. 

 
El PRONAFOR es congruente con las iniciativas de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) que, en el marco 
de la Agenda 21 y los Principios Forestales, promueve la formulación de los 
Programas Forestales Nacionales (pfn) para integrar y coordinar los esfuerzos 
nacionales e internacionales de manejo forestal sostenible, incluyendo la 
conservación de la biodiversidad y como componentes integrales de las 
estrategias nacionales para la reducción de la pobreza y para el desarrollo 
sostenible. 
 
PRONAFOR, que fue adoptado oficialmente en septiembre del 2005 (aunque esto 
sólo fue mediante resolución ministerial y no como Decreto Legislativo lo cual es 
requerido para asegurar su vigencia inter-gobiernos), como el brazo operativo del 
sector agroalimentario en materia de desarrollo forestal, considera otros elementos 
sectoriales incluidos en instrumentos legales, reglamentos y normas nacionales, 
además de los compromisos adquiridos por Honduras en convenios 
internacionales. 
 
La estimación de los recursos financieros requeridos para la ejecución del 
PRONAFOR, durante el período de 16 años, asciende a US$ 1,611.0 millones, lo 
que se prevé cubrir con financiamiento nacional y externo, proveniente de: 
 

• Recursos del Presupuesto General de la República, que integra fondos 
nacionales y fondos externos reembolsables. 

• Recursos de gobiernos municipales, empresa privada y comunidades que 
desarrollan acciones relacionadas de manera directa o indirecta con el 
PRONAFOR. 

• Fondos no reembolsables que gestionan de manera directa Organizaciones 
no Gubernamentales, municipalidades, instituciones educativas y de 
investigación y el Gobierno a través de la Secretaría Técnica de Cooperación 
(SETCO). 

• Inversión con capitales extranjeros privados que se orienten al mejoramiento 
tecnológico, la ampliación de la base industrial, el desarrollo de plantaciones 
y establecimiento de líneas de comercialización con productos forestales que 
incorporen mayor valor agregado, que están siendo gestionados por la 
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Secretaría de Economía y Comercio en el ámbito de sus competencias, con 
apoyo de la Fundación para la Inversión y Desarrollo de las Exportaciones 
(FIDE), en el marco del Programa Nacional de Competitividad. 

• Otros fondos provenientes de: transferencias financieras que se puedan 
generar por negociaciones con los sectores de Energía y Agua, en concepto 
de pago por servicios ambientales, a nivel municipal y nacional; proyectos de 
Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

 
Subprogramas de PRONAFOR Recursos Estimados al 2021 

Bosques y Desarrollo Productivo 
Bosques y Desarrollo Comunitario 
Bosques, Agua y Servicios Ambientales 
Bosques y Biodiversidad 

711.0* 
540.0 
238.0 
122.0 

Total 1,611.0 
* $500 millones corresponden a la empresa privada para mejorar la competitividad de la industria forestal 
 
Cabe destacar que actualmente en el sector público se ejecutan proyectos que 
apoyan el desarrollo del sector forestal, cuyos montos ascienden a 162.1 millones 
de dólares, aproximadamente. Adicionalmente, otros actores del Subsector, como 
Universidades, Centros de Investigación, Fundaciones, ONG’s, Municipalidades, 
empresarios, organizaciones campesinas, organizaciones religiosas, gestionan 
financiamiento y desarrollan proyectos, cuyos montos puede contribuir a reducir la 
brecha de los presupuestos anuales requeridos para el logro de los objetivos del 
PRONAFOR. 
 
No obstante, es evidente la brecha financiera que existe para financiar el 
PRONAFOR, más aún cuando este mismo no contempla la remoción de barreras 
a la inversión forestal, especialmente cuando más del 30% significa inversión 
directa del sector privado. 
 

1.2 La necesidad de una Estrategia Nacional de Financiamiento Forestal 
 
Este informe sostiene que la cantidad de financiamiento adicional que se requiere 
para el MFS depende de cómo se financie, particularmente en el contexto del 
sector privado. Por lo tanto, se requiere de una estrategia de financiamiento que 
se centre en las reformas estructurales necesarias en el ámbito nacional, y en los 
mecanismos de financiamiento convencionales e innovadores que se puedan 
utilizar con este fin. 
 
No cabe duda que cualquier estrategia financiera exhaustiva debe aprovechar 
recursos tanto del sector público como del privado. La falta de coordinación entre 
estos dos es una de las barreras que impide el MFS, particularmente en el 
contexto de las finanzas innovadoras. En vista de esto, se intenta aquí describir el 
papel que pueden desempeñar las finanzas públicas y privadas en la inversión 
para el MFS y, allí donde sea apropiado, definir papeles y adjudicar 
responsabilidades.  Particularmente, se destaca el potencial de apalancamiento de 
fondos concesionarios durante las fases iniciales de las operaciones del MFS, así 



 5

como el papel que desempeña el sector público en la promoción y desarrollo de 
mecanismos financieros basados en el mercado.  Para ello, también es necesario 
tomar en cuenta que el MFS proporciona más beneficios ambientales, sociales y 
económicos que el actual manejo insostenible de los bosques. 
 
Numerosos estudios revelan que el flujo actual de recursos financieros hacia el 
sector forestal, en apariencia, es significativo pero la realidad demuestra que es 
inadecuado para lograr el MFS. Las tendencias de inversión a nivel mundial, 
sugieren que es el sector privado el que constituye la fuente principal de 
financiamiento adicional.  En Honduras, lo tradicional en el MFS, ha sido lo 
contrario. Las fallas del mercado y  las políticas, tales como la valoración 
inadecuada de los bienes y servicios forestales, sin embargo, crean incentivos 
perversos para el manejo insostenible y cortoplacista de los bosques. Otro 
obstáculo importante está relacionado con la distribución desigual de los costos y 
beneficios: en particular, el manejo de los bosques genera beneficios no 
comerciales significativos en el ámbito global, nacional y local que no tienen valor 
recuperable para los inversionistas. 
 
Por lo tanto, el problema del financiamiento del MFS puede resumirse en dos 
preguntas íntimamente relacionadas: 
 
•  ¿Cómo puede desviarse el flujo financiero existente de las actividades 

forestales insostenibles hacia el MFS? 
•  ¿Cómo se puede utilizar los mecanismos financieros y los recursos limitados 

del sector público para apalancar la inversión del sector privado hacia el MFS? 
 
Para que existan condiciones adecuadas para la inversión en el MFS se requiere 
que las actuales barreras estructurales y operativas sean reducidas. Estas 
corresponden principalmente al sector público y tienen que ver con marcos de 
políticas e institucionales y con la creación de condiciones de mercado adecuadas. 
Las barreras operativas tienen que ver concretamente con proyectos de inversión 
(tales como tecnología, habilidades, mercadeo, etc.) y pueden ser abordadas por 
los sectores tanto público como privado. 
 
Un problema estructural clave es que los dueños y administradores de los 
bosques, así como quienes invierten en ellos, no reconocen la amplia gama de 
productos y servicios que se derivan del MFS. Existe una amplia esfera de acción 
desde la que se puede eliminar esta barrera ideando formas de mercantilizar los 
servicios no comerciales para generar ganancias adicionales para los dueños o 
administradores de los bosques. De esta manera, la mercantilización de beneficios 
puede ayudar a enfrentar los costos adicionales que acarrea el cambiar de una 
producción basada en un sólo producto (madera) a un manejo forestal de objetivos 
múltiples verdaderamente integrado. La conversión de los beneficios en productos 
de consumo puede lograrse en el ámbito global, nacional o local mediante el 
ajuste estructural de las políticas, el desarrollo de instrumentos adecuados, y el 
desarrollo de mercados para los productos y servicios basados en el MFS. 
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Las fuentes de financiamiento se clasifican según una tipología nacional-extranjera 
y pública-privada. En la práctica, existe una tendencia a mezclar estas fuentes 
mediante una serie de combinaciones. El MFS debe ser (y frecuentemente es) 
autofinanciado, las fuentes nacionales pueden ser la principal fuente de 
financiamiento.  En los países en vías de desarrollo, sin embargo, las políticas 
inadecuadas y la falta de reinversión de las ganancias obtenidas por el manejo de 
los bosques socavan el papel del sector público nacional. Los recursos del sector 
público pueden ejercer un potencial significativo de apalancamiento en la remoción 
de las barreras estructurales de la inversión que tienen que ver directamente con 
las necesidades e intereses del sector privado. 
 
El riesgo real y percibido, la falta de conocimiento del sector y unas oportunidades 
de inversión mal mercadeadas y presentadas, son algunos ejemplos de problemas 
por resolver.  Igualmente importantes que el reconocimiento de los objetivos 
múltiples del MFS, o sea de la multifuncionalidad de los bosques, son las 
dependencias o influencias multisectoriales, la diversidad de fuentes de 
financiamiento, el potencial de los bosques en el alivio a la pobreza y el acceso y 
distribución de los múltiples beneficios del bosque y el MFS, consideraciones 
fundamentales de la estrategia nacional de financiamiento forestal. 
 

1.3 Reconocimiento de la multifuncionalidad de los bosques en el 
financiamiento del MFS en Honduras 

 
En este informe, se presume que los bosques son siempre unidades de manejo 
con propósitos de uso múltiple, tal como lo establece la Ley Forestal de Honduras. 
Las amplias categorías de funciones forestales son ecológicas, económicas y 
sociales. Sin embargo, el enfoque utilizado aquí es antropocéntrico, reconociendo 
la existencia de los valores intrínsecos de los ecosistemas forestales y de las 
especies individuales. 
 
Dicha característica de usos múltiples de los bosques significa que tanto los 
bosques de producción como los de conservación proporcionan simultáneamente 
una amplia gama de productos y servicios a los seres humanos - local, regional y 
globalmente. En la tabla que sigue, se presenta un ejemplo de los múltiples 
productos y servicios proporcionados por típicos bosques de conservación y de 
producción. El listado es únicamente ilustrativo. En la práctica, el objetivo múltiple 
debe ser definido en detalle en las condiciones locales específicas del sitio. Los 
diferentes tipos de bosques tienen diferentes potenciales para contribuir a distintos 
bienes y servicios, lo cual también depende de las condiciones sociales y 
económicas predominantes. 
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Ejemplos de Múltiples Productos y Servicios de Bosques de Conservación y 
de Bosques de Producción Típicos 

 
Bosque de Conservación Bosque de Producción 

 
• Recreación / amenidades  
• Conservación de la Biodiversidad  
• Almacenamiento de CO2  
• Retención de aguas subterráneas  
• Amortiguamiento de aguas 

superficiales  
• Productos no maderables (si está 

permitido) 
• Ingresos locales por turismo  
• Valor de existencia  

• Madera 
• Recreación / amenidades* 
• Conservación de la Biodiversidad* 
• Captación y almacenamiento de CO2* 
• Retención de aguas subterráneas 
• Amortiguamiento de aguas 

superficiales 
• Productos no maderables* 
 
• Ingresos por empleos 
• Valor de existencia* 

*  Productos secundarios 
 
Aún la plantación de árboles de manejo más intensivo produce otros productos y 
servicios (por lo menos fijación de CO2) además del principal producto objetivo 
(e.g., madera para pulpa). Asimismo, aún el área de conservación más estricta 
proporciona también servicios indirectos a las personas fuera del área de manejo 
(e.g., retención de aguas). 
 
En la mayor parte de los casos, hay intercambios entre los diferentes productos y 
servicios. La importancia de dichos intercambios y la sustituibilidad de los 
productos y servicios han sido puntos arduamente discutidos (Pearce & Turner 
1990, Tietenberg 1994). Por ejemplo, se da un intercambio entre maximizar la 
producción de fibra de madera (e.g., en plantaciones de eucalipto de monocultivo 
intensivo) y maximizar al mismo tiempo la fijación de CO2 y la conservación de la 
biodiversidad o la generación de productos forestales no madereros.  Dichos 
intercambios han demostrado ser muy difíciles de cuantificar. Además, los 
intercambios son específicos de cada sitio, haciendo más difíciles los juicios 
generales. 
 
Cabe destacar que los bosques, como categoría particular de uso de la tierra, 
están en constante relación dinámica con otros usos de la tierra e involucran 
sinergias y conflictos. En particular, la necesidad de los países en vías de 
desarrollo de satisfacer sus necesidades inmediatas a menudo implica 
intercambios entre usos alternativos de la tierra. La expansión de las fronteras 
agrícolas a menudo ocurre a costa de la conversión del bosque. Sin embargo, 
parte de dicha tala de bosques puede ser necesaria y adecuada para poder 
alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo (Kaimowitz et al. 1998). 
 
Tales decisiones deben guiarse por los principios del desarrollo sostenible. 
Asimismo, el MFS enseña como manejar los bosques para que se cumplan sus 
múltiples propósitos. 
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La noción de escala es importante cuando se considera la actividad forestal como 
una opción para uso de la tierra con respecto a otros usos que podrían ofrecer un 
mayor rendimiento aparente de las inversiones. Los bosques son, a menudo, tan 
extensos y su potencial biológico tan variado que su conversión a gran escala no 
se lograría por medio de inversiones. Las razones son que las ganancias reales 
disminuirían gradualmente y las necesidades de capital de inversión crecerían 
demasiado como para ser cubiertas, mientras que el aumento respectivo en la 
producción agrícola no sería necesariamente absorbido por el mercado a precios 
remunerativos debido al exceso de oferta. Por lo tanto, gran parte de la 
deforestación se da, no a causa de una inversión intensiva de capital, sino como 
consecuencia de las prácticas de roza y quema que se está aplicando como parte 
de los resultados de políticas. Si los bosques son mantenidos, su manejo 
sostenible requeriría de menos capital que su conversión en terrenos para la 
agricultura moderna. Las pruebas indican que cuando es posible aumentar el 
costo de oportunidad tanto del capital como de la mano de obra, la deforestación 
parece disminuir.  En otros sitios, donde las alternativas de ingreso que 
reemplazan mano de obra y capital son bajas, el porcentaje de deforestación 
permanece alto (Kaimowitz et al. 1998). 
 
Honduras en la actualidad, de acuerdo a información obtenida en el Inventario de 
Acciones Actuales de Pagos por Servicios Ambientales (2003), cuenta con una 
área total (prevista y en ejecución) de Pago por Servicios Ambientales de 
362,664.4 hectáreas, ocupando los primeros valores la experiencia del Cajón con 
un 36%, Pico Bonito y Aguas de San Pedro Sula con 29% y 11%, 
respectivamente. La mayoría de las experiencias restantes (75%) oscilan entre 
una extensión de 880 hectáreas y 9,400 hectáreas. 
 
Es bastante claro que el tipo de servicio ambiental que predomina en Honduras es 
la protección al recurso agua (60% de las experiencias ), debido a que inicialmente 
se realizaron talleres, estudios de valoración y factibilidad enfocados a este tipo de 
servicio, también se debe hacer la aclaratoria que para la implementación de este 
tipo de experiencias, no se necesita de negociaciones y acuerdos internacionales, 
como es el caso al implementar fijación de carbono, es decir, que se habla de 
experiencias de tipo local, donde el cuello de botella ha sido la valoración del 
recurso y la negociación entre oferentes y demandantes. 
 
El segundo servicio de mayor implementación es la conservación de áreas, con un 
15%, debido al apoyo de organizaciones no gubernamentales, como Fundación 
Vida y las Asociaciones de Municipios para la Protección del Lago de Yojoa 
(AMUPROLAGO), que contribuyen al desarrollo del Corredor Biológico 
Mesoamericano (CBM), por medio de las servidumbres ecológicas. 
 
En tercer lugar con 10% se encuentra el secuestro de carbono y biodiversidad, 
este último paulatinamente seguirá avanzando más, ya que existe un marcado 
interés por instituciones como The Nature Conservancy, la cual ha proporcionado 
una serie de documentos que demuestran los  parámetros y directrices para 
determinar los incentivos en experiencias como la de AMUPROLAGO en la 
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conservación de tierras privadas. El servicio de captación de carbono se ha 
detenido debido a la inconsistencia global en cuanto a la ratificación de los 
Acuerdos de la Cumbre de la Tierra, que garantizan las bases del intercambio 
entre oferentes y demandantes. Sin embargo en Honduras, la aparición de 
instituciones como Ecologic Foundation, han promovido el tema realizado 
propuestas de reforestación para el secuestro de carbono en áreas protegidas 
como el Parque Nacional Pico Bonito, en la zona norte de Honduras. 
 
En última instancia se encuentra el servicio belleza escénica, la cual no ha 
representado un área significativa (5%) en comparación con los otros servicios. Ya 
que la modalidad de turismo ecológico, no interioriza el costo de mantener  la 
belleza escénica del área, sino el costo de mantener y rentabilizar las facilidades 
para el disfrute del turista. 
 
De acuerdo con el PRONAFOR, Honduras tiene un total de 4,762,510 hectáreas 
(42% del territorio nacional) en terrenos que califican como Áreas Kyoto (AK), 
según los lineamientos establecidos en el Protocolo de Kyoto y las definiciones de 
reforestación y forestación que aparecen en el Acuerdo de Marruecos. Estas áreas 
no incluyen zonas de uso urbano (28.135 hectáreas), ni los cuerpos de agua. 
Tales zonas fueron eliminadas para determinar el potencial biofísico real. 
 
Por lo tanto, las áreas en las que se podría desarrollar proyectos forestales que 
califiquen para acceder al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) corresponden a 
1,339,136 hectáreas, con un potencial de fijación total de 139,881,955 toneladas 
de carbono. La superficie con actividades potenciales representa el 28.81% del 
total de las Áreas Kyoto.  En cuanto a la Línea Base (capacidad actual de fijación 
de carbono del país sin proyectos MDL), se estimó una fijación de carbono de 
107,189,885 toneladas al 2012, de las diferentes coberturas vegetales de las 
Áreas Kyoto. La cuantificación no incluye superficies en cuerpos de agua (lagos, 
lagunas, ríos y embalses).  Ya desarrollando Proyectos MDL, se calcula que 
Honduras podría llegar a fijar 233,680,480 toneladas de carbono (incluyendo las 
metas nacionales de reforestación según PLANFOR) sobre una superficie neta de 
1,469,136 hectáreas, que equivalen al 31% de las Áreas Kyoto y al 13% de la 
superficie del país.  Esta estrategia no ha sido considerada ni mucho menos 
implementada en el país. 
 

1.4 La intersectorialidad 
 
El sector con mayor influencia sobre el subsector forestal es el agropecuario.  La 
estructura de tenencia de la tierra, que indica un índice de Gini de 0.56, aunada a 
los altos índices de pobreza especialmente más altos en las zonas boscosas, 
incide directamente en la ampliación de la frontera agrícola, principal factor en la 
deforestación que, según varios estudios, alcanza entre 80,000 y 100,000 
hectáreas anuales.  Asimismo, el sector agropecuario, ya sea por la misma 
ampliación de la frontera agrícola, o por la ganadería extensiva en los bosques de 
pino, o por prácticas de quema en las unidades de producción agrícola y pecuaria, 
es el principal causante de los incendios forestales, fuente primordial de la 
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degradación de estos bosques y de gran incidencia en el aumento de la 
vulnerabilidad de muchas comunidades, especialmente a los desastres naturales.  
En este sentido, aunque presentes en el CODA, la coordinación de políticas, 
especialmente de titulación, implementada por el INA, es casi inexistente.  Hace 
unos 10 años atrás, la Ley de Incentivación Cafetera permitió la titulación de 
predios dentro de muchas áreas protegidas para la producción de café, 
principalmente en bosques nublados y productores de agua para muchas 
comunidades.  La SAG que preside el CODA hizo poco o nada para prevenir o 
parar esta situación.  Una de las áreas protegidas bien establecidas pero que fue 
afectada seriamente fue el Cerro Azul de Meámbar, en la cuenca del Lago de 
Yojoa. 
 
Íntimamente relacionado con el sector agropecuario por su gran influencia en los 
criterios de financiamiento es el sector financiero.  Sin embargo, el sector 
financiero está muy poco informado sobre las posibilidades de invertir en el 
bosque; y el conocimiento de los forestales sobre instrumentos financieros 
generalmente se limita a la creación de fondos e incentivos de reforestación. Se 
debe promocionar una interacción entre el sector forestal y el sector financiero, 
buscando posibilidades de mercados de bienes y servicios de bosque y una gama 
más amplia de instrumentos.  El papel de BANADESA, como banco estatal del 
sector agropecuario, el de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y de 
la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), en coordinación con 
la AFE-COHDEFOR, la AMADHO y la Cámara Nacional Forestal, es de 
fundamental importancia para coordinar capacitaciones intersectoriales que 
reduzcan y ojalá eliminen esta barrera de conocimiento. 
 
El sector energético también tiene mucha incidencia en los bosques ya que 56% 
de la energía del país es generada por la leña, otro gran causante de la 
degradación y de la deforestación, con un consumo anual más de siete veces el 
consumo industrial de la madera.  En particular, el nuevo gobierno que le ha dado 
primera prioridad a resolver los problemas del déficit energético que tiene 
Honduras y gran dependencia en los productos del petróleo, está en proceso de 
contratar 3 importantes proyectos hidroeléctricos, todos los cuales están en áreas 
boscosas y son ocupados por poblaciones indígenas, en parte de su zonas 
inundadas o en sus cuencas hidrográficas.  En este sentido, es importante 
considerar la coordinación (hoy inexistente) entre la AFE-COHDEFOR, la ENEE, y 
las ONG que trabajan con las comunidades indígenas o mixtas en programas de 
desarrollo.  Los proyectos, desde su etapa de diseño, deben incorporar todos los 
aspectos relacionados con los servicios hídricos para asegurar la calidad y 
cantidad de agua que proveen sus cuencas hidrográficas.  Este es un tema que en 
Honduras, no se ha considerado hasta la fecha. 
 
Por otro lado, los bosques y los aprovechamientos forestales ejercen una gran 
influencia en la generación de hidroenergía.  Por un lado, los bosques como 
reguladores del recurso hídrico y por otro, los efectos negativos que inciden en la 
calidad y regulación del agua por aprovechamientos ilegales en fuentes y cursos 
de agua.  Sin embargo este servicio ambiental no es reconocido.  De igual forma 
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es influenciado el servicio básico del agua potable en todos los municipios de 
Honduras.  En los servicios hídricos para la generación de energía, las mismas 
instituciones antes mencionadas constituyen los actores principales.  En los casos 
de servicios de agua para consumo humano, intervienen el Servicio Autónomo 
Nacional de Agua y Alcantarillado (SANAA), las municipalidades y el Ente Regidor 
creado por la reciente Ley Marco de Agua y Saneamiento.  En este sentido, esta 
es el área donde ha habido mayor coordinación especialmente en algunas 
municipalidades que se mencionan más adelante. 
 
La importancia del subsector forestal en la economía nacional se evidencia con 
una relativamente baja participación solamente de las actividades silvícolas, entre 
el 6 y el 10% del PIB (PNUD, 2002).  Sin embargo, todos los aspectos que tiene 
que ver con la industrialización, el comercio y el transporte, son contabilizados en 
otros sectores de las cuentas nacionales.  Esta poca participación se refleja 
también en los recursos asignados al subsector cuya escasez se refleja en la poca 
capacidad institucional para cumplir con las responsabilidades que le toca al 
sector público forestal.  Tampoco se contabilizan o toman en cuenta los bienes y 
servicios ambientales, rediciendo significativamente la importancia de los recursos 
forestales en la economía y ambiente nacionales.  En una intervención que se dio 
en la AFE-COHDEFOR, en el año 2004, se hicieron arreglos con el Banco Central 
de Honduras para asignar personal a la unidad que crearía la cuenta satélite del 
subsector forestal para tomar en cuenta estos aspectos dentro de los acuerdos 
internacionales que rigen estas actividades a través de las Naciones Unidas. 
Lastimosamente, esta actividad fue descontinuada posteriormente. 
 
Desde el punto de vista regional y local, sin embargo, los bosques tienen una gran 
importancia como fuente de materia prima  para la industria maderera y forestal, 
como madera para la construcción y para el uso doméstico de energía en el 
ámbito rural. Los productos no maderables de los bosques constituyen una parte 
considerable de los bienes de subsistencia para la población local que vive dentro 
o cerca de los bosques.  En el primer caso, más que una coordinación, hay 
intereses económicos reflejados en la participación directa de la AMADHO y de 
ANETRAMA en el Consejo Directivo de la AFE-COHDEFOR.  En el caso de los 
productos no maderables y las comunidades, no existe organización alguna o 
participación en la toma de decisiones por parte de los actores.  Si bien existe una 
representación de las cooperativas agroforestales en el Consejo Directivo de la 
AFE-COHDEFOR, esta representa más las cooperativas productoras de resinas y 
de productos maderables. 
 
La influencia de los bosques y todas sus actividades conexas en el sector turismo 
es considerable.  El crecimiento sostenido que ha tenido el turismo en Honduras, 
mayor del 15% anual en los últimos cinco años, se refleja también en el 
ecoturismo.  Es así como este sector ha desarrollado una Estrategia Nacional de 
Ecoturismo que considera la conservación, el buen manejo de las áreas 
protegidas vitales para el desarrollo del mismo.  No cabe duda que, aún para las 
áreas de otro tipo de turismo, la conservación de los bosques circundantes y de 
las áreas protegidas, contribuye a mantener la calidad de los destinos.  Por 
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ejemplo, el Proyecto de Bahía de Tela que incluye inversiones mayores a los US$ 
1,000 millones, considera vital la conservación y puesta en valor de 3 áreas 
protegidas a su alrededor.  En este sentido, la coordinación entre la Secretaría de 
Turismo, a través del Instituto Hondureño de Turismo y el programa Nacional de 
Turismo Sostenible, con la AFE-COHDEFOR, es ad hoc.  Aunque existe un 
Consejo Nacional de Turismo, la AFE-COHDEFOR no está representada; aunque 
existe un Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (CONAPH), el IHT o 
SETUR no están representados. 
 
Un poco para ejemplificar la interdependencia sectorial que tiene el subsector, se 
puede mencionar el Índice de Atracción a la Inversión Forestal (IAIF), el cual 
incorpora factores que afectan los negocios foresto-industriales más relevantes, 
medirlos y calcular una puntuación relativa que represente el clima de inversión 
para negocios forestales para cualquier país del mundo (BID, 2005).  La 
construcción del IAIF está basada en un modelo que agrega índices existentes, 
indicadores específicos y datos relevantes, fundamentado en la hipótesis que la 
inversión directa en negocios forestales sostenibles es afectada proporcional y 
directamente por la atracción de la inversión en esos negocios, la cual es 
influenciada por el nivel de rentabilidad de los mismos y esta, a su vez, es 
afectada por una serie de factores que pueden limitar o maximizar los niveles de 
ingresos o de costos. 
 
Existen índices supra sectoriales (factores económicos y monetarios, como la tasa 
de crecimiento del PIB, tasa de interés pasiva real, estabilidad de la tasa de 
cambio, carga tributaria sobre el PIB; y factores como libertad del comercio 
internacional y riesgo político); índices inter sectoriales (factores como 
infraestructura económica y social, regulaciones, mano de obra, derecho de 
propiedad, flujo de capitales inversión extranjera, políticas agropecuarias, 
restricciones a las plantaciones y aprovechamientos); índices intra sectoriales 
(factores como el recurso forestal, el grado de apoyo a los negocios foresto-
industriales, tamaño del mercado doméstico, tierras de vocación forestal y 
acciones adversas).  En el índice supra, Honduras se ubica en el 12° lugar en 
América Latina, mientras que en inter, Honduras se ubica en el 22° lugar.  Sin 
embargo, en el intra, Honduras se ubica en el 14° lugar, dándoles un índice 
agregado de atracción a la inversión forestal en el 21er lugar de América Latina.  
Es evidente que los factores intersectoriales influyen mucho más en la atracción 
de la inversión directa del sector forestal. 

 
 
1.5 La diversidad de fuentes de financiamiento 

 
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) como Fuente de 
Financiamiento para el MFS 

 
El GEF es un mecanismo para financiar los costos incrementales acordados que 
acarrea la toma de medidas para obtener beneficios ambientales globales en 
áreas de biodiversidad, cambio climático y aguas internacionales, relacionadas 
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con el manejo de los bosques. En relación con los ecosistemas forestales, el GEF 
ha hecho énfasis en las áreas protegidas, prestando menos atención al uso 
sostenible. Un estudio de proyectos anteriores del GEF revela que su contribución 
al financiamiento del MFS fuera de las áreas protegidas ha sido significativa pero 
ha cubierto más que nada la participación de las comunidades y el manejo de las 
zonas de amortiguamiento alrededor de las áreas protegidas. Debido a 
limitaciones en las políticas, sin embargo, el GEF no puede financiar actualmente 
la explotación forestal sostenible ni las actividades relacionadas con esta última. 
Por lo tanto, a pesar de que el GEF es, y seguirá siendo, un importante 
mecanismo de financiamiento para la conservación de los bosques, será 
necesario hacer importantes cambios estructurales para que éste pueda contribuir 
con las principales necesidades de financiamiento del MFS. 
 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio 
 
Los mecanismos innovadores que se basan en el mercado mediante la asignación 
de un valor financiero recuperable a los servicios ambientales del bosque, tales 
como la fijación de carbono y la protección de las cuencas hidrográficas, parecen 
ser los más prometedores. El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), establecido 
bajo el Protocolo de Kyoto adscrito al Convenio Marco sobre Cambio Climático de 
las Naciones Unidas (UNFCC) ha creado importantes expectativas para el 
financiamiento de las actividades forestales. El actual proceso para desarrollar el 
MDL definirá los papeles respectivos de los sectores público y privado, i.e., el 
primero creará las estructuras de mercado que facilitarán la inversión de los 
recursos financieros del segundo. Antes de concluir si tales enfoques basados en 
la comercialización son o no aplicables al financiamiento del MFS, se deberá 
resolver los problemas pertinentes que éstos conllevan, incluyendo su tendencia 
hacia ciertos tipos, actividades, servicios y usuarios de los bosques. 
 
Los elementos clave de la estrategia son la generación de ganancias por el sector 
mismo, la eliminación de las barreras estructurales y operativas, la 
mercantilización de los beneficios ambientales y sociales de los bosques, la 
vinculación del apoyo financiero con una reforma en la ayuda y el desempeño, y el 
desarrollo de mecanismos para apalancar las inversiones del sector privado. Será 
necesario que haya una intervención estratégica tanto en el ámbito nacional como 
internacional. 
  

1.6 La contribución a la reducción de la pobreza 
 
La Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), determina que existen 
regiones con recursos boscosos y una gran mayoría de la población con altos 
índices de pobreza, por lo que mejorando el acceso a los beneficios del bosque u 
otros recursos naturales productivos se mejorarían estas condiciones de vida. 
 
La Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural de Honduras 
establece medidas de corto y largo plazo como: la Estrategia de Manejo Integrado 
de Cuencas, Forestería Comunitaria, Protección y Manejo de Bosques 
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Latifoliados, Plantaciones Dendroenergéticas, Turismo Rural, Fondo Rotatorio 
para Resineros, Plan de Reasignación de Recursos a la Administración Forestal 
del Estado, Estrategia Nacional para Aprovechamiento y Tráfico Ilegal de 
Productos Forestales, Acuerdo para seguridad jurídica y equidad en la tenencia de 
la tierra.  Ninguna de estas, a la fecha, está siendo implementada. 
 
El PRONAFOR considera también otras estrategias operativas como ser:  
Programa Nacional de Competitividad, Estrategia de Protección Forestal, 
Estrategia de Resinación, Estrategia de Ecoturismo, Estrategia Nacional de 
Biodiversidad, así como la reactivación de la Estrategia para el Manejo del Bosque 
Latifoliado.  El PRONAFOR considera también otras estrategias operativas como 
ser: Programa Nacional de Competitividad, Estrategia de Protección Forestal, 
Estrategia de Resinación, Estrategia de Ecoturismo, Estrategia Nacional de 
Biodiversidad, así como la reactivación de la Estrategia para el Manejo del Bosque 
Latifoliado. 
 
Asimismo, el PRONAFOR en su programación al 2021 se complementa con los 
otros tres Programas del Sector Agroalimentario, especialmente con acciones de 
forestería comunitaria en 40 de los 80 municipios considerados como los más 
pobres del país y sin cobertura forestal. 
 
En áreas de vocación forestal con cobertura, además de la forestería comunitaria 
y acciones de conservación de cuencas y áreas protegidas (en 120 municipios, 
aproximadamente), se estimulará la producción forestal y las exportaciones en los 
50 municipios con mejores condiciones industriales y comerciales. 
 

1.7 El acceso y la distribución equitativa de los múltiples beneficios del 
bosque 

 
La renta privada del bosque hondureño ha sido artificialmente alta debido a los 
bajos precios de tronconaje cobrados por COHDEFOR en el pasado (Flores y 
Santos, 1999). 

 En la industrialización primaria, entre 1976 y 1989, el  85% de los aserraderos 
eran pequeños y producían poco más del 40% de la producción.  En cambio 
sólo el 5% de los aserraderos produjeron más del 30% de la producción total 
(Cabe señalar que ésto no refleja propiedad de los aserraderos ya que muchos 
medianos y pequeños pertenecen a los mismos dueños de los grandes).  
Desde 1989, la situación no ha cambiado mucho ya que todavía el 11% de los 
aserraderos producen casi el 47% de la producción nacional de madera 
aserrada. 

 La baja rentabilidad de la producción forestal de los bosques y la más atractiva 
rentabilidad de la industria de la madera, ha concentrado los beneficios en este 
último sector.  

 Es lastimoso que no exista información sobre el número de exportadores 
(destino del 45% de la producción nacional) ya que la concentración de estos 
beneficios en este sector es significativamente mayor. 
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 La expropiación del beneficio de los bosques ejidales y privados y la deficiente 
asignación de los beneficios captados por la AFE hacia el financiamiento de 
inversiones y servicios improductivos ha significado ineficiencias e inseguridad 
en la localización de la inversión. 

 La irregularidad en los beneficios de usufructo poco o mal definidos ha 
causado crecientes conflictos sociales, inseguridad en las inversiones, una 
sobre-inversión en los aserraderos y una nula inversión en el manejo forestal 
sostenible de los bosques productivos, reflejando también ineficiencias en la 
localización de la inversión. 

 
1.8 Barreras a la inversión forestal en el MFS 

 
En la última década ha ocurrido una creciente proliferación de numerosas 
puntuaciones, clasificaciones e índices que han sido elaborados por la comunidad 
académica, gobiernos, instituciones financieras multilaterales, organismos y 
bancos de desarrollo internacionales, agencias de riesgo político y financiero, 
ONG, fundaciones e institutos de investigación, y empresas de consultoría. En 
general, dichas cuantificaciones tienen el propósito de simplificar y medir 
ambientes socioeconómicos complejos. 
 
Las clasificaciones e índices se aplican en diversos campos, desde el cálculo del 
riesgo de préstamos hasta la evaluación de marcos regulatorios e instituciones 
gubernamentales. Los inversionistas internacionales, por ejemplo, utilizan los 
índices para apoyar en la toma de decisión sobre inversiones, siendo esta, talvez, 
una de las más importantes influencias económicas de los índices. 
 
A su vez, los índices se destinan al propósito de reducir la complejidad. Por lo 
tanto, su uso creciente se puede observar especialmente en los campos donde 
existen severas asimetrías informativas. Ello ha influido tanto en las decisiones de 
inversión, así como en la asignación de crédito en nivel internacional. Una 
evidencia práctica indica que los bancos y otros inversionistas no invierten en 
países que ocupan una baja posición en clasificaciones internacionales. 
 
Con base en el análisis de los factores que afectan las inversiones directas (ID) en 
el sector forestal y en el examen de los principales índices de competitividad 
existentes a escala mundial fue desarrollada una metodología para elaboración de 
un Índice de Atracción a la Inversión Forestal (IAIF), el cual evidencia en la mejor 
forma, las barreras a la inversión forestal (BID, 2005). 
 
El modelo está fundamentado en la hipótesis que el nivel de ID en negocios 
forestales sostenibles es afectado proporcional y directamente por la atracción de 
la inversión en tales negocios. Así, la atracción de la inversión depende de la 
rentabilidad de los en los negocios forestales sostenibles. Es decir, que cuanto 
más rentable el negocio más atractivo ello será. 
 
A su vez, la rentabilidad de los negocios foresto-industriales es afectada por una 
serie de factores, que pueden limitar o maximizar sus niveles de ingresos o costos. 
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Conocer tales factores y tener aclarado la influencia e importancia de ellos sobre 
los negocios forestales es punto imprescindible para cualquier inversionista. 
 
El IAIF está compuesto por tres subíndices para analizar la atracción de un 
determinado país a la inversión en el sector forestal: 
 

a. Subíndice SUPRA Sectorial: se refiere a los factores macroeconómicos y 
otros que afectan la rentabilidad de los negocios en todos los sectores 
productivos de un país; 

b. Subíndice INTER Sectorial: relacionado con aquellos factores generados en 
otros sectores económicos y que afectan la rentabilidad de a los negocios 
forestales; y  

c. Subíndice INTRA Sectorial: factores intrínsecos al sector forestal que afectan 
la rentabilidad de los negocios forestales. 

 
El cuadro que sigue describe cada subíndice y los factores e indicadores que lo 
componen: 
 

FACTOR SUBINDICE INDICADOR FUENTE 
PIB Supra Tasa de crecimiento del 

PIB 
Banco Mundial 

Tasa de Interés Supra Tasa de interés pasiva 
real 

CEPAL 

Tasa de Cambio Supra Estabilidad de la tasa 
de cambio 

PRS Group 

Comercio internacional Supra Libertad del comercio 
internacional 

Fraser Institute 

Estabilidad Política y  
Transparencia de Gobierno 

Supra Riesgo Político PRS Group 

Carga Tributaria Supra Carga tributaria sobre 
el PIB 

UNPAN 

Infraestructura Económica Inter Infraestructura 
Económica 

Foro económico 
mundial,relevamien
tos de campo 

Infraestructura Social Inter Infraestructura Social Foro económico 
mundial 

Licencias y Permisos Inter Regulaciones Heritage Fundation 
Mano de Obra Inter Mano de Obra Banco Mundial, 

OIT, UNDP, datos 
de campo 

Acceso al Crédito Inter Mercado de capitales Foro económico 
mundial 

Seguridad Jurídica y Law  
Enforcement 

Inter Derechos de Propiedad Heritage Fundation 

Tratamiento de Capital Inter Flujos de capital e 
inversiones extranjeras 

Heritage Fundation 

Políticas Agropecuarias Inter Políticas Agropecuarias Encuestas 
especificas 

Restricciones a las Plantaciones o  
a los aprovechamientos 

Inter Restricciones a las 
Plantaciones o  
a los aprovechamientos 

Encuestas 
especificas 
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Recurso Forestal Intra   Recurso Forestal FAO, ITTO, 
Relevamientos de 
campo 

Apoyo a los negocios foresto  
industriales 

Intra   Apoyo a los negocios 
foresto  
industriales 

Encuestas 
especificas 

Mercado domestico Intra   Tamaño del mercado 
domestico 

FAO 

TVF Intra   TVF FAO, 
Relevamientos de 
campo 

Acciones Adversas Intra   Acciones Adversas Encuestas 
especificas 

 
En el caso de Honduras, el estudio citado le da las siguientes clasificaciones de 
los subíndices que conforman en Índice de Atracción a la Inversión Forestal (IAIF): 
 
 

CLASIFICACIÓN PUNTUACIÓN POSICION* 
SUBÍNDICE SUPRA 
SUBÍNDICE INTER 
SUBÍNDICE INTRA 

69 
41 
16 

12 
22 
16 

INDICE  IAIF 31 21 
*  Posicionamiento entre 26 países de América Latina y el Caribe. FUENTE: BID, 2005. 
 
El mal posicionamiento de Honduras con respecto a los demás países de América 
Latina y el Caribe se debe a varios factores que se detallan en los párrafos 
siguientes.  Sin embargo, a este punto, vale señalar que los factores que detraen 
el posicionamiento competitivo de Honduras con respecto a las inversiones 
directas forestales, son las barreras a la inversión forestal: 
 

• Los factores supra sectoriales que detraen a la inversión forestal, 
redundando en un posicionamiento mediocre para Honduras son: el 
crecimiento del PIB, el riesgo político, la carga tributaria sobre el PIB y la 
tasa de interés pasiva real, aspectos íntimamente ligados a la política 
económica, fiscal y monetaria del país, a cargo de la Secretaría de la 
Presidencia, SEFIN; el Banco Central de Honduras y la CNBS. 

• Los factores inter sectoriales que más influyen para darle un pésimo 
posicionamiento competitivo a Honduras con respecto a la inversión forestal 
son, en primer lugar, el mercado de capitales, especialmente el acceso al 
crédito; las restricciones a los flujos de capital e inversión extranjera; la 
deficiente infraestructura social, especialmente en cuanto a la expectativa 
de vida, educación y PIB per cápita; los obstáculos caracterizados por los 
trámites de licencias y permisos, denotando un alto nivel de corrupción; y la 
inseguridad jurídica y la falta del cumplimiento y respeto a las leyes. 

• Los factores intra sectoriales que más favorecen la inversión forestal en 
Honduras son la existencia, disponibilidad y productividad de su recurso 
forestal, el apoyo a los negocios forestales y la proporción de tierras de 
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vocación forestal.  Sin embargo, el posicionamiento de Honduras en este 
subíndice baja ostensiblemente por las acciones adversas a la inversión 
forestal, especialmente por los altos costos de transacción, de 
cumplimiento, de corrupción y discrecionalidad en la aplicación de leyes y 
normas; y finalmente por un incipiente y pequeño mercado doméstico. 
Todas las auditorías técnicas y la intervención de COHDEFOR han 
señalado estos problemas sin haber habido una solución en los últimos 10 
años. 

 
No cabe duda que mientras subsistan estas barreras a la inversión forestal, la 
inversión en el MFS será aún más afectada en forma negativa. 
 

1.9 Gestión del conocimiento 
 
Martínez (2003), en un estudio reciente de la región centroamericana, introduce el 
tema de acceso, uso y apropiación de la información pública así: 
 

“…Democracia debería ser transparencia total por parte del 
gobierno y de todos los poderes del Estado para que uno pueda 
generar opinión, opinar e incidir de forma individual o colectiva en 
las políticas públicas del Estado”. 

 
Este estudio revela que los retos en el acceso a la información se centran en las 
dificultades para conseguirla; los asociados con el uso de la información reflejan la 
incertidumbre de la sociedad civil de qué hacer con la información cuando se 
consigue; y finalmente, existe poca apropiación por la dificultad en transformarla 
en un insumo útil para la incidencia. 
 
No cabe duda que esta situación es mucho más evidente en el caso de la 
valoración de los bienes y servicios del bosque y del MFS, no digamos de la 
variedad de opciones que existen en los mecanismos de financiamiento del MFS.   
 

• En primer lugar, en el estudio citado, 73% de la población considera que la 
mayoría de la información requerida por la sociedad no existe o no ha sido 
generada.  Especialmente en los casos de la opción de pagos por servicios 
ambientales, en particular a nivel de las municipalidades, esta proporción es 
mucho mayor, en el caso de Honduras. 

• El mismo estudio revela que el 93% de la población no sabe adónde se 
encuentra la información.  Al igual que el punto anterior, la proporción de la 
población, aún de los inversionistas forestales en Honduras, que sabe 
adónde encontrarla es mucho menor al 7% que este estudio encontró como 
satisfactoria la disponibilidad de la información en el momento y forma que 
se requiere. 

• Por tanto, es lógico concluir que las opciones y mecanismos de 
financiamiento forestal en Honduras no han podido transformarse en 
insumos útiles para la incidencia de políticas del Estado. 
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Es evidente que la información al público sobre opciones y mecanismos alternos 
para el financiamiento forestal es un recurso escaso y su acceso depende de 
mecanismos informales y contactos personales, especialmente de aquellos 
segmentos de la sociedad que ya tienen los medios y las influencias de poder.  La 
desconcentración de los beneficios múltiples del bosque y del MFS, requerida por 
los municipios, por ejemplo, o por propietarios pequeños y medianos del bosque, 
es imposible de continuar esta realidad. 
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II.  Mecanismos financieros existentes   
 
Las instituciones financieras en Honduras se categorizan en Instituciones 
Financieras que ofrecen recursos al público en general y una Institución Financiera 
Gubernamental cuyos fondos son destinados a bancos comerciales privados, para 
que éstos a su vez los pongan a disposición del público en general, con ciertos 
parámetros o facilidades que los caracterizan. 
 
El órgano que controla todo el sistema financiero hondureño es la Comisión 
Nacional de Banca y Seguros. Todo el sistema se  clasifica de la siguiente 
manera: 
 

2.1  Sistema Financiero Privado 
 
Banca Privada 
 

El Sistema Bancario Privado de Honduras en la actualidad esté integrado por 16 
instituciones bancarias, reunidas en la Asociación Hondureña de Instituciones 
Bancarias (AHIBA). 
 
El Sistema Bancario Comercial SBC, provee sus servicios a través de  843 
oficinas establecidas en el país, 16 oficinas principales, 48 sucursales, 482 
agencias, y 297 ventanillas de servicio, con alrededor de 12,000 empleados. Para 
2004 presentaba una cartera crediticia de más de 56,000 millones de lempiras. 
Ver cuadro 1. Para el año en mención la distribución  por actividad económica del 
portafolio de prestamos presenta una concentración del 70% (L 29,325.3 millones) 
en las siguientes cuatro actividades: propiedad raíz, 20%, industria 18 %, comercio 
17 % y consumo 15%; el restante 30% corresponde a otras actividades 
económicas. 
 

Principales Variables del Sistema Bancario Comercial 
2002 – 2004 

(En millones de lempiras y porcentajes) 
 

Variación Absoluta Variación % Concepto Dic-02 Dic-03 Dic-04 
2003/2002 2004/2003 2003/2002 2004/2003 

Activos 75,118.3 89,386.4 106,020.
3

14,268.1 16,633.9 19.0 18.6 

Depósitos 47,135.8 54,711.9 65,764.6 7,576.0 11,052.7 16.1 20.2 
Cartera Crediticia 41,209.3 49,333.8 56,529.7 8,124.4 7,195.9 19.7 14.6 
Inversiones 13,486.7 15,812.1 21,320.1 2,325.4 5,508.1 17.2 34.8 
Capital y 
Reservas 

6,069.5 6,833.7 8,900.9 764.2 2,067.3 12.6 30.3 

Disponibilidades 10,355.8 10,878.6 13,352.5 522.8 2,473.9 5.0 22.7 
Utilidades 497.6 802.8 1,064.9 305.2 262.1 61.3 32.6 
Activos Fijos 2,859.2 3,114.3 3,606.7 255.1 492.4 8.9 15.8 
Obligaciones 
Bancarias 

6,932.4 8,683.5 10,246.2 1,751.1 1,562.7 25.3 18.0 

Fuente: Memoria 2004 CNBS 
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Sociedades Financieras 
 
Otro grupo importante dentro del sistema financiero privado son las Sociedades 
Financieras y que están también controladas por la Comisión Nacional de Banca y 
Seguros CNBS, conformada  por 9 instituciones, para el 2004, presentaba una 
cartera crediticia de 1,368 millones de lempiras. 
 
Por resolución 1074/16-09-2003, la Comisión facultó a las sociedades  financieras 
para captar depósitos del público por medio de cuentas de ahorro en moneda 
nacional y extranjera. 
 
 

Principales Magnitudes del Sistema de Sociedades Financieras 
2002-2004 

(En millones de lempiras) 
 

Variación Absoluta Variación % Concepto Dic-02 Dic-03 Dic-04 
Dic03/Dic02 Dic04/Dic03 Dic03/Dic02 Dic04/Dic03 

 Total Activos 1,252.2 1,570.6 1,888.0 318.5 317.3 25.4 20.2 
Depósitos 524.2 603.0 726.7 78.9 123.6 15.0 20.5 

Total Cartera 
Crediticia 

857.1 1,117.6 1,368.0 260.5 250.4 30.4 22.4 

Inversiones 12.1 25.7 43.5 13.6 17.8 112.5 69.4 
Capital y 
Reservas 

286.0 396.7 467.7 110.7 71.0 38.7 17.9 

Disponibilida
des 

131.7 125.1 134.2 (6.6) 9.1 (5.0) 7.3 

Utilidades 36.0 38.5 58.6 2.5 20.0 6.9 52.0 
Activos Fijos 181.5 237.6 286.4 56.1 48.8 30.9 20.5 
Obligaciones 

Bancarias 
237.5 368.0 471.5 130.5 103.4 55.0 28.1 

Fuente: Memoria 2004, CNBS 
 

Sistema Asegurador 
 
El sistema asegurador esta constituido por 9 instituciones nacionales y 2 
extranjeras, totalizan 11 compañías autorizadas para emitir pólizas de seguro de 
personas, daños y fianzas ver cuadro 3. 
 
A inicios del 2004 el Banco central de Honduras emitió el reglamento de 
Inversiones para instituciones de seguros, una herramienta que viene a contribuir 
a la conservación de un sistema asegurador seguro, confiable y rentable, 
igualmente permite a la Superintendencia de Seguros y Pensiones contar con una 
herramienta para la supervisión de lo riesgos relacionados a las inversiones y el 
logro de una mejor correspondencia entre las obligaciones técnicas y los 
instrumentos de inversión. 
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Instituciones de Seguros 
31 de diciembre ,2004 

(En millones de lempiras) 
 
Tipo de Seguros Empresa Activos Patrimonio 
Seguro de personas 1 674.8 175.1 
Seguro de Daños 2 198.2 92.5 
Seguro de Personas, Daños y Fianza 8 3,849.0 1,541.8 
Total 11 4,722.0 1,809.4 
Fuente: Memoria 2004, CNBS 
 
 

Sistema Bursátil 
 
Esta formado por 14 sociedades, que para el 2004 realizaron transacciones por un 
monto arriba de 42,000  millones de lempiras. 
 

Transacciones Bursátiles 
2003-2004 

(En millones de lempiras) 
 

2003 2004 Casas de Bolsa 
Total 
Transacciones 

% Total 
Transacciones  

% 

CABVAL      174.2 0.5 1,612.8 3.8 
FOMENTO FINANCIERO   2,176.7 5.7 4,470.5 10.6 
LAFISE      236.5 0.6 151.8 0.4 
MERVALORES      660.1 1.7 470.4 1.1 
PROBOLSA   3,157.2 8.2 3,130.1 7.4 
SERCONSA      437.7 1.1 0.0 0.0 
SONIVAL   2.391.7 6.2 2,182.0 5.2 
TRANSHBOLSA   2,176.7 5.7 4,947.1 11.7 
VALORES DE HONDURAS      162.5 0.4 450.7 1.1 
PROBURSA          3.0 0.0 1,188.4 2.8 
CORVALSA          0.0 --- 0.0 0.0 
ACCIVAL          0.0 0.0 0.0 0.0 
BOLSA C.A. DE VALORES 23,350.5 60.7 23,530.0 55.8 
BOLSA HOND. DE VALORES   3,567.9 9.3 0.0 0.0 
TOTAL 38,491.5 100.0 42,133.6 100.0 

Fuente: Memoria 2004, CNBS 
 
 

El sistema de Cooperativas de  Honduras 
 
La década del 50, es considerada como la del nacimiento del cooperativismo 
hondureño. En 1953, se creó la primera cooperativa agropecuaria. El Congreso 
Nacional, en 1987, promulgó la actual Ley de Cooperativas de Honduras, hecho 
que permitió formalizar, y dinamizar a la economía social productiva hondureña. 
Las Empresas Cooperativas de Honduras en un lapso de tiempo relativamente 
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corto se extendieron por toda la República hasta cubrir un total de 17 
departamentos. 
 
En el año de 1990 el Movimiento Cooperativo Nacional ya se había conformado en 
9 subsectores: Vivienda, Industria, Ahorro y Crédito, Agropecuario, Consumo, 
Transporte, Agroforestal, Pesca y Mixtas; esta variedad de actividades 
cooperativistas representaron en ese entonces 1,091 empresas cooperativas con 
un total de afiliados de 183,473. 
 
El sector Cooperativo Hondureño está formado por Cooperativas, Federaciones y 
Uniones Confederación. Operan actualmente  en el país 1550 cooperativas de 
diferente tipo con unos 800.00 asociados.  Su estructura esta conformada en  por: 
 

• Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FACACH) 
• Federación de Cooperativas Industriales (FEHCIL) 
• Federación de Cooperativas de Vivienda (FEHCOVIL) 
• Federación de Cooperativas de Reforma Agraria (FECORAH) 
• Federación de Cooperativas de Transporte (FENACOTRAL) 
• Federación de Cooperativas Agro-Forestales (FEHCAFOR) 
• Central de Cooperativas Cafetaleras (CCCAH) 
• Unión de Cooperativas agropecuarias (UNIOCOOP) 

 
Para el 2005,  61 cooperativas afiliadas a FACACH  presentaba una cartera 
crediticia de más de 3,800 millones de lempiras. El organismo cúpula del 
movimiento cooperativo es la Confederación Hondureña de Cooperativas (CHC) 
(de acuerdo a la Ley sólo puede existir una Confederación) y a ella están afiliadas 
todas las Federaciones y la Unión de Cooperativas El Instituto de Cooperativas 
(IHDECOOP) es un organismo descentralizado del Estado, cuya función principal 
es la de controlar y supervisar las cooperativas del país; además la Ley le otorga 
la responsabilidad de la formulación, dirección, planificación, coordinación y 
ejecución de la política del Estado en materia cooperativa. 
 

Distribución de las Cooperativas en Honduras por subsectores de la 
economía 

 
SUBSECTOR CANTIDAD
Agropecuarias 618
Agroforestales 128
Prod. Indus. Serv. 84
Ahorro y Crédito  199
Vivienda 75
Cafetalera 34
Mixta 307
Transporte 91
Estudiantiles 14
Total  1550
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Otros sistemas Financieros privados 
 

• Administradoras de Fondo de Pensiones 
• Régimen de aportaciones Privadas 
• Emisoras de Tarjetas de Crédito 

 
 

2.2  Sistema Financiero Público 
 

• Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) 
• Fondo Nacional para la Producción y Vivienda (FONAPROVI) 
• Administradoras de Fondos de Pensiones y Jubilaciones. 
• Instituto de jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del 

Poder Ejecutivo (INJUPEMP) 
• Instituto Nacional de Previsión Magisterial (INPREMA) 
• Instituto de Previsión Militar (IPM) 
• Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS 
• Instituto de Previsión de los Empleados de la Universidad Nacional de 

Honduras 
 
En el caso de Honduras, el financiamiento formal de las actividades productivas a 
nivel rural se ha orientado en dos direcciones: una es la gestión del crédito 
agrícola, principalmente “crédito dirigido por rubro” por medio del Banco Nacional 
de Desarrollo Agrícola (BANADESA); y la otra es la incorporación de bancos 
privados, facilitando préstamos redescontados por el Banco Central de Honduras 
(BCH) y/o el Fondo Nacional de Producción y Vivienda (FONAPROVI). 
 
La asignación de fondos al sistema financiero (bancos públicos y privados, 
cooperativas, etc.) se realiza a través de programas de crédito bajo el mecanismo 
de intermediación financiera las instituciones son los intermediarios antes de llegar 
al prestatario final, con tasas de interés revisables, poniendo a disposición de los 
sectores productivos y de vivienda recursos financieros con las condiciones de 
pago adecuadas a fin de posibilitar la ejecución de planes de inversión. 
 
Existen diferentes líneas de crédito que   orientan fondos para actividades de 
agricultura, ganadería, otras actividades agropecuarias, servicios de mecanización 
agrícola, industria, agroindustria, hoteles y actividades conexas.  Existen 
igualmente diferentes fondos especiales que financian actividades de acuerdo a 
las necesidades de las personas por sub-especialidades en la producción: 
microempresas, azúcar, café, banano, vivienda, sistemas de riego, transporte, 
comercialización, Capacitación de recurso humano, compra de tierras, granos 
básicos etc. 
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2.3  Mecanismos financieros aplicados al Sector Forestal 
 
Se puede señalar que la actividad forestal en el país no es  favorecida por las 
políticas económicas del estado. Comparada con los otros sectores de la 
economía, el sector forestal no cuenta con líneas de fomento a la actividad 
silvícola ni de desarrollo industrial. Esta situación fue originada, en parte, por la 
intervención del estado en la mayoría de las actividades forestales, lo cual 
desestimuló la inversión privada y, por otro lado, la banca privada ha considerado 
esta actividad como de alto riesgo, exigiendo garantías de hasta el 200% del valor 
del préstamo,  incluyendo propiedad urbana. 
 
Como mecanismos innovadores para la captación y distribución de recursos, se 
han establecido fondos para el sector agroalimentario, los cuales son: El Fondo 
del Desarrollo Agroalimentario (FONDAGRO), los Fondos establecidos en el 
Anteproyecto de Ley Forestal, de Áreas Protegidas y Vida Silvestre; y el 
mecanismo de Repago. 
 

El FONDAGRO  
 

Fue establecido en la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Medio 
Rural de Honduras (2003-2021), como mecanismo para coordinar la asignación de 
recursos provenientes de la cooperación externa para el sector agrícola (apoyo a 
las actividades agroalimentarias). Este fondo contará, entre otras, con una 
ventanilla para el PRONAFOR, con su respectiva contabilidad.  Sin embargo, a 
pesar de existir en papel, este fondo no ha sido activado hasta la fecha. 
 

Fondos propuestos en el Anteproyecto de Ley Forestal, de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre 

 
Estos fondos son: 
 

• Fondo de Reinversión Forestal para elaboración de planes manejo, áreas 
estatales y actividades silviculturales y de infraestructura prescritas en los 
mismos. 

• Fondo para Fomento de Plantaciones para la promoción de plantaciones 
forestales en áreas deforestadas y degradadas. 

• Fondo para el Manejo Forestal Municipal para el financiamiento de 
actividades silviculturales y de infraestructura prescritas en los planes de 
manejo que se ejecuten en áreas forestales municipales, así como de obras 
para el desarrollo social en las comunidades ubicadas en las áreas 
preferentemente donde se originó el ingreso. 

• Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre para la 
conservación y manejo de las áreas protegidas y de la vida silvestre, 
conforme a las directrices del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 
Honduras (SINAPH). 
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El Repago 

 
En el marco del sector forestal, a través del Proyecto MARENA-BID (HO-0179), se 
ha estado implementando recientemente un mecanismo de Pago por Servicios 
Ambientales denominado “Repago”, para aquellos bienes esencialmente públicos 
de alto impacto social y ambiental. Para tales efectos se han considerado 
proyectos de nivel 2 y 3. En los de nivel 2, la ejecución de acciones y la 
generación de beneficios colectivos se darán en el marco de la gestión municipal; 
y en los de nivel 3, los beneficios trascienden a comunidades y municipios en el 
contexto regional de sub-cuencas. Estos proyectos incluyen:  
 

a. Desarrollo e implementación de planes de manejo sostenibles en 
bosques ejidales (municipales), nacionales y privados. 

b. Procesamiento, industrialización, comercialización y mercadeo de 
productos forestales incluyendo productos no maderables. 

c.  Manejo de áreas protegidas, incluyendo vigilancia, infraestructura 
básica, planes de manejo y ecoturismo, astilleros comunales, manejo de 
micro cuencas, reservas extractivas. 

d.  Pequeñas obras de aguas y saneamiento. 
e. Control de contaminación hídrica (e,g.,contaminación por pulpa y 

mucílago proveniente de los beneficios de café), pero manteniendo el 
principio básico de quien contamina paga. 

f.  Protección de fuentes de agua. 
g.  Programas de alerta local y monitoreo artesanal de zonas con riesgo de 

derrumbes. 
h . Construcción de obras de control de torrentes y de protección en riberas 

y taludes. 
i.  Estabilización y protección de áreas críticas para la protección de 

poblados, caminos, puentes y otra infraestructura básica de carácter 
público. 

j .  Protección, asignación y aprovechamiento del recurso hídrico. 
k.  Protección de obras hidráulicas de carácter público. 
l . Implementación de esquemas de ordenamiento territorial y educación 

ambiental. 
m. Infraestructura física básica, calificada como necesaria para apoyar de 

manera directa el logro de objetivos del Programa. 
  
Bajo el esquema anterior, se considera que el bien a proteger es el recurso 
hídrico, estableciendo que la mejora al recurso hídrico deberá estar orientada a 
obtener efectos positivos. 
 

2.4  Otras medidas adicionales que promueven el financiamiento forestal 
 
Además ,  se pueden enumerar algunas acciones de la Administración Forestal del 
estado que de alguna manera han propiciado una clara intención de fomentar la 
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actividad del sector forestal, y algunas medidas de política que igualmente han 
orientado el promover el desarrollo del sector. 

 
Reglamento General Forestal 

 
El Reglamento General Forestal contiene disposiciones sobre los incentivos a la 
reforestación (Capítulo 6, artículos 130-138, 214 inciso 5 y otros). El problema 
radica en que sus alcances son muy limitados, no están contemplados en una ley 
primaria, y al carácter intervencionista del estado al tener bajo su tutelaje (hasta 
Abril de 1992) la administración de los bosques independientemente del régimen 
de propiedad. 
 
Los artículos mencionados arriba, reglamentan los artículos 5 del decreto 103 (Ley 
de Creación de COHDEFOR) y artículo 60 del decreto 85 (Ley Forestal). Aquí se 
establece la obligatoriedad de reforestar el área de corte a los titulares de 
aprovechamientos en gran escala, si la  regeneración natural no es posible. Estas 
disposiciones nunca han sido cumplidas. 
 

Ley de Incentivos a la Forestación, Reforestación y a la Protección de 
Bosques 

 
Aunque la Ley de Incentivos a la Forestación, Reforestación y a la Protección de 
Bosques fue aprobada en 1993, aún no se ha podido aplicar, dado que contempla, 
entre otros aspectos, una serie de medidas para la creación del fondo de 
incentivos, mismas que no se han puesto en práctica por la falta de su 
reglamentación respectiva y a la situación económica del país. Los borradores de 
dichos reglamentos están en discusión final y se espera de la voluntad política 
requerida para su aprobación y aplicación respectiva. 
 
El artículo 22 refiere el monto inicial con el que el Fondo Forestal creado con este 
propósito  se originaría, con una suma superior a los 30 millones de Lempiras. 
 

2.5  Algunas medidas tomadas por la COHDEFOR 
 

Resolución 548-96 de la Gerencia General 
 
Resuelve no cobrar los derechos de tronconaje a las personas naturales o 
jurídicas que realicen plantaciones forestales con especies de uso múltiples en 
terrenos nacionales, ejidales o privados, en calidad de incentivo forestal. 
 

Resolución 23-97 de la Gerencia General 
 
Resuelve crear el Fondo de Reinversión Forestal  para el financiamiento 
sostenible de los planes de manejo forestal en bosques nacionales.  Formado por 
el 25% del valor percibido en las subastas de productos forestales y el 100% de 
las garantías que se incauten por incumplimiento de contratos en la ventas que se 
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realicen. Este fondo logro capitalizar más de dos millones de lempiras, pero al final 
estos fondos fueron utilizados para sufragar  gastos corrientes de COHDEFOR. 
 

Resolución 116-97 de la Gerencia General 
 
Resuelve  otorgar el Certificado de Manejo y aprovechamiento de Plantaciones, el 
cual ampara al  beneficiario al corte de árboles con fines de manejo y 
aprovechamientos comerciales una vez establecida la plantación.  
 

Resolución GG-MP-014-2000 de la Gerencia General 
 
Implementar el Fondo de Reinversión Forestal para el bosque latifoliado en la  
Región Forestal de Atlántida. Se  formo por el aporte del 50% del valor percibido 
por COHDEFOR en las subastas o ventas directas de los productos forestales, y 
el 17.5% aportado por los grupos agroforestales  beneficiarios del valor del precio 
de venta directa o subasta de los productos forestales. Este fondo  se capitalizó 
con más de dos millones de lempiras, se utilizó para que los grupos campesinos 
con contratos de usufructo pudieran pagar por los servicios técnicos para preparar 
sus planes de manejo.  Este fondo duró por una administración de gobierno y la 
siguiente no lo continuó. 
 

Porcentaje de las ventas en bosques nacionales 
 
Este experimento se inició en el departamento de Yoro y Comayagua, 
extendiéndose más tarde a El Paraíso y Olancho, cuando las municipalidades 
ejercieron presión para que la COHDEFOR les entregara el 10% establecido en un 
decreto de emergencia después del huracán Mitch, como devolución a los 
gobiernos locales cuando se aprovechan bosques nacionales en su jurisdicción. 
Después de algunos arreglos, la COHDEFOR acordó entregar un 20% del valor 
que esta institución recibe por las subastas en terrenos nacionales a la 
municipalidad respectiva para ejecutar  proyectos comunales. El 10% se justifica 
en la ley de emergencia post Mitch y el resto se paga en asistencia técnica, 
dotación de insumos o aportes a través de fondos de proyectos u otras fuentes. 
 

Desconcentración de recursos para la protección forestal 
 
Es una alianza entre la COHDEFOR, la Secretaría de Gobernación y los 35 
municipios donde hay mayor problema con los incendios forestales. Se 
desconcentran recursos para que los gobiernos locales contraten brigadas de 
protección. La diferencia la hace el municipio de Teupasenti, donde con base en la 
iniciativa local de más de 30 comités ambientalistas, se ha trabajado en un plan de 
protección dentro de un plan de manejo general a nivel de subcuencas pero no se 
paga a las cuadrillas de protección sino que los fondos van directamente al 
financiamiento de un proyecto de beneficio comunal. En este municipio, el 
elemento catalizador de la iniciativa local es el agua. A pesar de no percibirse un 
beneficio tangible, los pobladores se  apropian de la protección forestal y así 
conservan el agua. 
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2.6 El Presidente ordenó la constitución de un fondo para la Reforestación 

 
Durante el discurso en su toma de posesión el presidente de la Republica  ordenó 
a la  Secretaría de Finanzas adopte las medidas que correspondan para identificar 
los recursos equivalentes al uno por ciento del Presupuesto de Ingresos y Egresos 
de la República (aproximadamente 400 millones de lempiras o US $ 21 millones), 
con lo cual se constituirá un Fondo para la  Reforestación por medio de programas 
especiales  que incluyen la protección de las cuencas hidrográficas. Asimismo, 
dejó clara su voluntad de hacer que se apliquen  severas sanciones a quienes 
incurran en los delitos de corte y depredación del bosque. 
 
Para el año 2006, se aprobaron L. 100 millones para estos propósitos, asignados 
a través de la SERNA y ejecutados por las Fuerzas Armadas de Honduras.  Sin 
tener una estrategia nacional de reforestación, se han establecido unos pocos 
viveros pero más del 70% ha sido gastado por las Fuerzas Armadas en operativos 
para “controlar” la tala ilegal y la deforestación, principalmente en la zona de 
Olancho y de la Biosfera del Río Plátano.  La AFE-COHDEFOR no ha sido decisor 
en el proceso. 
 
En este año, el gobierno ha tenido que resolver muchos reclamos originados por 
estatutos y otros derechos de empleados públicos, los de salud, los maestros y 
otros, además de encontrarse en la necesidad de subsidiar las alzas del petróleo, 
generando un gasto público que es de preocupación para la economía nacional y 
para los convenios con el FMI y organismos internacionales.  Ante esta 
perspectiva, se ve muy dudoso que puedan asignar recursos frescos a este fondo 
el próximo año. 
 

2.7  Otras experiencias en el sector forestal, la cooperación externa  y el 
financiamiento al sector forestal 

 
La cooperación externa ha jugado un papel importante en el desenvolvimiento del 
sector forestal, la cual ha llegado a alcanzar hasta el 40 por ciento del presupuesto 
anual de la AFE-COHDEFOR. En 1997 los organismos bilaterales y multilaterales 
de cooperación estaban apoyando a la Administración forestal del Estado con 26 
proyectos con diferente duración y distintas etapas de ejecución en los campos de 
la protección, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales. El monto total 
de estos 26 proyectos es de 211 millones de dólares, de los cuales el 85 por 
ciento son fondos externos y el 15 por ciento son fondos nacionales. De los 180 
millones de dólares de fondos externos el 75 por ciento son en carácter de 
donación y el 25 por ciento como préstamos. La ejecución de estos proyectos ha 
estado orientada principalmente a desarrollar experiencias con un enfoque de 
manejo sostenible del bosque, propiciando la participación comunitaria y apoyando 
a grupos agroforestales que se constituyeron en el contexto del Sistema Social 
Forestal.2 
                                                 
2  CCAB, CCAP, UICN.1998. Diagnostico forestal de Honduras. 
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Los principales países cooperantes en el sector son: Alemania, Canadá, Finlandia, 
Estados Unidos de América, Inglaterra, Holanda y en segundo orden España, 
Suiza y Francia. Los organismos de carácter multilateral que apoyan el sector son: 
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, Programa Mundial de Alimentos, Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Unión Europea, 
Organización Internacional de Maderas Tropicales, Facilidad Ambiental Global, 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. 
 
No obstante que, para los cooperantes, Honduras sigue siendo un país elegible y 
que el manejo de los recursos naturales constituye una prioridad, la tendencia de 
la cooperación internacional específicamente para el sector forestal es a reducirse 
debido a que los países donantes están reorientando sus prioridades regionales. 
En el año 2000 estaban en ejecución 19 proyectos: 16 proyectos de cooperación 
técnica cuyo presupuesto para el año 2000 fue de 13 millones de dólares (10 
como donación y 3 fondos nacionales) y tres proyectos como cooperación 
financiera cuyo presupuesto para el año 2000 fue de ocho millones de dólares (7 
como préstamo y 1 fondos nacionales). 
 
Recuadro 1 – El Programa de Desarrollo Forestal Sostenible (Pro-Bosque) en Honduras 
El BID aprobó en 2003 un préstamo concesional de USD 17,5 millones de dólares a Honduras para 
apoyar el programa Pro-Bosque, una iniciativa de desarrollo sostenible que apunta a aumentar los 
beneficios económicos, sociales y ambientales del sector forestal hondureño. La incertidumbre sobre la 
tenencia de las tierras forestales y un marco legal-institucional que no ha respondido a las necesidades 
del sector forestal son uno de los principales factores que han limitado el interés del sector privado en 
invertir en el país. Si bien que este marco general es difícil cambiar, se ha decidido atacar directamente 
los problemas principales durante la primera fase del programa, por lo cual se espera un aumento 
gradual de la inversión privada, especialmente durante la segunda fase. A través de sus distintos 
componentes, el programa Pro-Bosque trabajará sobre los factores limitantes para ayudar a desarrollar 
sosteniblemente los recursos forestales de Honduras y beneficiar a PYMES forestales, asociaciones de 
productores forestales, municipios, comunidades rurales y productores individuales en zonas con alto 
potencial forestal. Bajo uno de los componentes del programa, que podría contar, además, con un 
préstamo blando de USD 6 millones del Fondo Nórdico de Desarrollo, se prestará apoyo a las 
autoridades nacionales y municipales para la regularización de la tenencia de tierras forestales, tema 
que ha sido motivo de violentos conflictos entre comunidades y empresas en el pasado. Entre las 
actividades que se financiarán figura la creación de juntas de regularización con participación de los 
municipios, capacitación para las unidades municipales de catastro y de resolución de conflictos. Se 
espera que el componente ayude a cubrir unas 625.000 ha en cuatro zonas prioritarias donde se llevará 
adelante el programa durante los 4 años de la primera fase. Esas áreas, denominadas Zonas de 
Desarrollo Económico Forestal Sostenible (ZODEFS), incluyen tres regiones de pino (Francisco 
Morazán norte, Olancho norte y Teupasenti-Danlí) y una región de bosque tropical latifoliado (Atlántida-
Colón). El Pro-Bosque también destinará recursos al desarrollo de proyectos productivos, otorgando 
prioridad a propuestas con elevados retornos económicos y sociales, que promuevan nuevas 
inversiones forestales y apliquen técnicas económica y ambientalmente más eficientes y propicien la 
integración vertical y/u horizontal del sector forestal, a fin de que se distribuyan más equitativamente los 
beneficios generados por el aprovechamiento del bosque. Asimismo, el programa apoyará la 
modernización de las instituciones y las políticas rectoras del sector forestal en Honduras, tanto al nivel 
nacional como al nivel municipal. Este componente apoyará la reorganización de la Administración 
Forestal del Estado para que pueda cumplir cabalmente su papel de agencia reguladora del sector. 
Fuente: BID, 2003 
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2.8  Análisis FODA del Sistema Financiero Nacional y sus demandantes 
del sector forestal. 

 
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
Un sistema 
financiero privado 
bien estructurado y 
organizado. 

Un rubro (madera) 
con alta demanda 
internacional y 
local. Otros rubros 
con alto potencial.  

Una institución 
forestal débil, 
cambiante  y con 
poca aceptación  
del público. 

Organizaciones 
ambientales 
demandando 
vedas. 

Muchas 
organizaciones e 
instituciones 

Industria forestal 
numerosa y de 
pequeña y 
mediana escala 

Inseguridad en el 
marco jurídico 
forestal 

Inseguridad en la 
tenencia de la 
tierra. 

La cooperación 
internacional 
todavía mantiene 
una cartera  de 
crédito al sector 
GOB. 

Propietarios de 
bosque con 
enorme recurso en 
bosque pero falta 
de capital 
financiero. 

Falta de líneas de 
crédito exclusivas 
o dedicadas al 
sector forestal. 

Marco jurídico 
inestable. 

Marco legal bien 
estructurado para 
el control de las 
instituciones. 

Sistema social 
forestal numeroso, 
bien organizado y 
demandando 
apoyo. 

Poca experiencia 
del sector 
financiero con 
actividades del 
sector forestal. 

Comunidades 
insatisfechas 
pueden 
obstaculizar 
desarrollo de 
proyectos. 

Una amplia 
distribución en el 
país de oficinas 
bancarias y 
cooperativas. 

Sectores 
potenciales   
todavía no 
desarrollados 
PSA, Captura de 
carbono, reservas 
privadas. 

Poca experiencia 
de los 
demandantes de 
crédito, 
principalmente 
campesinos 
forestales. 

En general un 
sector inestable 
por la indefinición 
de su marco legal. 

 Una  gran cantidad 
de demandantes 
de financiamiento 
en diferentes 
actividades 

  

 
 

2.9 Resumen de problemas asociados con el sistema financiero nacional 
 
Aunque los problemas de liquidez del sistema bancario (que se presentaron entre 
1998 y el 2002) ya se han superado, en cierta forma, en el pasado, un factor 
dominante detrás de la debilidad persistente de instituciones financieras 
hondureñas indudablemente fue la evolución desfavorable del ambiente 
macroeconómico. La combinación de un retardo económico y de la caída aguda 
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en los precios de materias importantes como el café en los EE. UU., 
tradicionalmente este rubro fortaleció la actividad económica en Honduras. 
Consecuentemente, el desarrollo económico se desaceleró cerca de 4% entre el 
periodo 1999 - 2000 a un 2% estimado del 2002, afectando a las instituciones 
financieras locales y a sus clientes, especialmente en lo referente sector agrícola y 
los exportadores.  No obstante, en los últimos dos años, el repunte en los precios 
del café ha contribuido a mejorar esta situación. 
 
Sin embargo, tres factores estructurales se consideran importantes en tiempos de  
deterioro de la situación en el sector financiero: (i.) un número excesivo de los 
instituciones que compiten para un potencial de mercado limitado:(ii) el nivel de la 
fragmentación del mercado, como en el sector bancario el control más grande de 
seis instituciones cerca de 71.2% del mercado midió en términos de activos 
totales, y las instituciones restantes tienen típicamente solamente una base 
limitada del cliente.(iii) por consiguiente, los bancos hondureños exhiben los 
cocientes más altos de los costos operacionales de América Central.  Estas 
condiciones todavía perduran. 
 
Las extensiones de la mediación también siguen siendo altas a pesar de la gota 
significativa de los tipos de interés nominal, pasivos y activos, sobre los últimos 
cuatro años. Una salida de las instituciones no viables del mercado financiero y 
una reducción en el número de instituciones permitiría que las instituciones 
restantes alcanzaran economías de la escala, mejoraran su estructura del costo, y 
restauraran posiblemente los beneficios. 
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III. MECANISMOS POTENCIALES DE FINANCIAMIENTO 
 
 3.1 Generalidades sobre algunos mecanismos financieros potenciales 
 
Para mayor claridad, los mecanismos financieros innovadores revisados en este 
informe fueron categorizados de acuerdo con la siguiente tipología, que busca 
describir la naturaleza fundamental del mecanismo en cuestión: 
 

A.  mecanismos financieros comerciales directos 
B.  mecanismos financieros concesionarios directos 
C. mecanismos de desarrollo de mercado 
D.  mecanismos de desarrollo estructural 

 
Los primeros dos grupos de mecanismos financieros directos (A y B) están 
íntimamente relacionados. Ambos implican la transferencia directa de recursos 
financieros desde la fuente hasta el beneficiario, usualmente con un propósito 
específico. Dichas transferencias pueden ser inversiones directas, o mediante 
deuda, acciones o una combinación de ambas. Los medios a través de los cuales 
ocurre la transacción financiera son propios de cada mecanismo. Sin embargo, se 
hace una distinción entre los mecanismos que buscan canalizar inversiones a la 
tasa comercial existente características del sector privado (e.g., de mercados de 
capital convencionales) y los que dependen exclusivamente, o hasta cierto punto, 
de financiamiento concesionario o subcomercial, tales como los subsidios a los 
préstamos por debajo de las tasas del mercado.  Como lo ilustra el cuadro que 
sigue a este acápite, entre estos mecanismos A y B, se encuentran:3 
 
 Portafolio de instrumentos accionarios: Los recursos financieros 
administrados por inversionistas institucionales tales como fondos de pensión, 
compañías aseguradoras, bancos comerciales, y otros administradores de fondos 
de inversión, representan una enorme fuente de capital accionario. Por lo tanto, 
debe dársele prioridad al desarrollo de nuevos vehículos de inversiones que 
capten este recurso canalizándolo hacia compañías ambientales o 
ambientalmente eficientes listadas en bolsas de valores locales. El ejemplo 
principal de este tipo de vehículos son los fondos de “inversión ética” que 
examinan las inversiones seleccionadas con base en una serie de criterios 
sociales, éticos o ambientales. Actualmente, estos fondos están casi 
exclusivamente en los países desarrollados. En Honduras, no existen ni existirán 
en el mediano plazo. Los fondos de pensión como INJUPEMP o IMPREMA han 
manifestado no tener interés en el tema de MFS. 
 
 Instrumentos públicos-privados: Existe una gama de mecanismos e 
instrumentos que facilitan o involucran empresas conjuntas públicas-privadas. 

                                                 
3  Se presentan en este acápite aquellos mecanismos de financiamiento que existen en otras 

partes del mundo, sólo para propósitos ilustrativos pero que no se consideran factibles para 
Honduras en el mediano plazo. Otros mecanismos financieros que sí se consideran factibles 
en el plazo de 5 años, se describen en el acápite 3.2. 
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Comparten el objetivo común de utilizar los recursos del sector público, ya sea 
directamente o en especie, para apalancar financiamiento del sector privado hacia 
actividades que, a causa de barreras identificables para la inversión, no logran 
atraer el interés de la comunidad inversionista del sector privado (y 
particularmente los mercados de capital). Tales actividades pueden incluir las 
tradicionalmente consideradas como “trabajos públicos”, como construir hospitales 
o carreteras. En Honduras, donde se ha tratado de incluir este tipo de inversión en 
el sector de infraestructura y no se ha podido, se considera aún menos factible 
para el sector forestal. 
 
 Fondos de inversión forestal del sector privado: Los Fondos de Inversión 
para Sectores Específicos son un tipo especializado de fondo forestal del sector 
privado que generalmente proporciona capital de negocios. Desempeñan un papel 
catalítico en la movilización de flujos financieros hacia nuevas áreas de inversión 
dirigiendo fondos hacia inversionistas específicos cuyas necesidades se ajustan a 
las de oportunidades aún sin explotar. Por ejemplo, la utilidad financiera a largo 
plazo que caracteriza al manejo sostenible de bosques naturales podrían ser 
ajustados a los requisitos de inversión de los administradores de fondos de 
pensiones. Un fondo de inversión para sectores específicos podría luego 
proporcionar el financiamiento de capital o deuda para llevar adelante proyectos o 
empresas que se acercan a la rentabilidad en las etapas de intermedia a 
avanzada del ciclo empresarial. Tales intervenciones financieras pueden ser 
complementadas con información y afinación y cualquier otro servicio financiero 
que se requiera, particularmente la mitigación de riesgos. En Honduras, no existen 
tales fondos y se considera muy temprano para que estos existan en el mediano 
plazo, especialmente con la inestabilidad de políticas forestales que ha 
caracterizado al sector. 
 
 Fondos de Capital de Negocios para la Biodiversidad: Las inversiones en 
biodiversidad son consideradas inherentemente de alto riesgo y la reducción 
innovadora de la barrera de riesgo es su principal justificación. Por lo tanto, los 
programas o fondos de inversión en el sector han sido diseñados para satisfacer la 
necesidad especial de las empresas basadas en la biodiversidad. Se resume dos 
ejemplos: the Terra Capital Fund en Brasil está siendo establecido para reunir 
pericia en el manejo de inversiones (Banco Axial, Environmental Enterprises 
Assitance Fund, Sustainable Development Inc, e IFC), conocimientos avanzados 
en cuanto al sector, y capital local y extranjero. Se brinda financiamiento (US$ 20-
50 millones) a empresas que operan en sectores de interés para el GEF, i.e. 
actividad forestal sostenible (incluyendo productos forestales no maderables), 
agricultura y ecoturismo. Además del GEF y el IFC, se obtiene fondos del sector 
privado, de instituciones multilaterales y bilaterales, así como de otros 
inversionistas. Por su magnitud y tema, no se considera factible para Honduras en 
el mediano y quizás, el largo plazo. 
 
Los mecanismos que proporcionan financiamiento indirecto o financiamiento en 
especie, por ejemplo, mediante capacitación o asistencia técnica, desempeñan un 
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papel extremadamente importante para remover o mitigar barreras a la inversión 
en MFS, pero su estudio detallado no pertenece al contenido de este informe. 
 
La tercera categoría de mecanismos (C) son los que buscan crear, promover o 
desarrollar nuevos mercados para los servicios proporcionados por las actividades 
de MFS, y que no son reconocidos como productos o servicios comercializables 
por los mercados convencionales. Su objetivo principal es proporcionarle a los 
usuarios y administradores de los bosques los medios para recuperar los costos 
incrementales que acarrea brindar estos servicios a través del mercado, 
antecediendo a la necesidad de arreglos de compensación o subsidios menos 
efectivos. Dado que el MFS se interesa en la valoración de toda la gama de 
funciones de los bosques, estos mecanismos de desarrollo del mercado buscan 
proporcionar un incentivo directo basado en el mercado a los usuarios de los 
bosques para hacer la transición de manejo forestal insostenible a MFS.  En este 
grupo, entre otros que se presentan en el acápite 3.2, están: 
 
 Compensaciones de carbono basadas en la actividad forestal: Durante los 
últimos diez años, los títulos de carbono basados en la actividad forestal han 
evolucionado de una idea meramente teórica a un instrumento basado en el 
mercado que sirve para alcanzar los objetivos ambientales globales de la 
Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (FCCC), 
firmada en Río en 1992 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED). Un gran paso hacia delante en este 
proceso fue la firma del Protocolo de Kioto para la UNFCCC por parte de 170 
países en Diciembre de 1997. El aspecto más importante del Protocolo de Kioto es 
la adquisición de compromisos legalmente obligatorios por parte de 37 países 
desarrollados y economías en transición (conocidos como “países Anexo 1”) para 
reducir sus emisiones de GEIs en un promedio de 5.2% por debajo de los niveles 
de 1990 (la “línea de base”) para los años entre 2008-2012. Las actividades de 
cambio de uso de la tierra y de actividad forestal fueron incluidas entre las 
estrategias reconocidas que los países podrían utilizar para cumplir con sus 
compromisos de reducción de GEI. El protocolo habla también del uso de tres 
“mecanismos de flexibilidad” diseñados para facilitar el cumplimiento de estos 
compromisos, principalmente (en teoría) mediante la disminución de los costos de 
implementación de los objetivos de reducción de GEI. Estos mecanismos son: 

•  Intercambio de OCLREs – la transferencia internacional de cuotas 
nacionales de derechos de emisión u Obligaciones Cuantificadas de 
Limitación y Reducción de Emisiones (OCLREs); 

•  Implementación Conjunta (HIC) – la creación créditos de reducción de 
emisiones mediante inversiones transnacionales entre países industriales 
Anexo 1 y/o compañías; y 

•  El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) – un nuevo mecanismo parecido 
a la HIC, que permite la creación de Créditos de Reducción Certificada de 
Emisiones en los países en desarrollo, regulados por una autoridad central 
de formación reciente. 

En relación con la actividad forestal, tanto la implementación conjunta como el 
MDL pueden ser considerados como mecanismos financieros importantes 
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basados en la valoración de una externalidad de importancia global. Ambos, 
aunque particularmente el MDL, tienen el potencial para movilizar recursos 
financieros sustanciales para actividades de MFS. En vista de la imagen de 
Honduras en cuanto a su tasa de deforestación, sus incendios forestales y su nivel 
de tala ilegal, se considera este mecanismo como no factible en los próximos 5 
años. 
 
 Cuotas por bioprospección: La bioprospección se basa en el valor potencial 
de los materiales biológicos naturales para facilitar el desarrollo de productos 
como fármacos, variedades genéticas de cosechas, o suplementos alimenticios. El 
cobro de cuotas de bioprospección es el mecanismo mediante el cual este valor es 
reconocido por el mercado mediante la captación del valor real de uso o 
económico de la biodiversidad (no es el valor de no utilización o valor de 
existencia). Estas cuotas las pagan las partes interesadas, principalmente 
compañías farmacéuticas o agroquímicas, a los terratenientes o instituciones 
intermediarias por el derecho a tener acceso, estudiar y comercializar 
potencialmente la información genética y bioquímica almacenada en las especies 
de plantas, animales, insectos y microbios del lugar. El ejemplo más conocido de 
una transacción dentro de este mercado emergente es el acuerdo entre Merck y 
Costa  Rica según el cual el INBio, el instituto nacional de biodiversidad de Costa 
Rica, recoge y procesa muestras de plantas, insectos y suelos de los parques 
nacionales forestales del Costa Rica y se los proporciona a la compañía 
farmacéutica Merck para su evaluación. Por este servicio, Merck paga US$1 
millón, así como una parte (probablemente entre 1-3%) del dinero que gana por 
los derechos de patente de cualquier fármaco que se logre desarrollar a partir del 
material proporcionado. Todos los derechos de patente le pertenecen a Merck. Sin 
embargo, el consenso general entre los profesionales del campo es que el boom 
de la bioprospección que se esperaba en los años ´90 no se ha materializado y 
probablemente no lo hará. 
 
El cuarto y último grupo (D) consiste en mecanismos que no calzan 
completamente en ninguna de las otras tres categorías. Reciben el nombre de 
“mecanismos estructurales” dado que sirven para remover las barreras 
estructurales para la inversión en MFS que, a su vez, son el producto de fallas 
generales en las políticas (como los incentivos perversos al manejo insostenible 
dentro de los regímenes fiscales). En efecto, el mismo argumento serviría para los 
mecanismos de desarrollo del mercado que buscan corregir las fallas endémicas 
del mercado. Por lo tanto, los mecanismos de desarrollo del mercado pueden ser 
considerados como un subconjunto especializado de los mecanismos 
estructurales. Al igual que en los otros grupos, entre otros, se encuentran los 
siguientes mecanismos: 
 
 Instrumentos fiscales: Tienen como objetivo la reestructuración de los 
regímenes fiscales y subsidiarios con el fin de incentivar las actividades 
socialmente deseables y desincentivar las no deseables. Existen muchas formas 
distintas de utilizar los regímenes fiscales y subsidiarios para fomentar un 
comportamiento ambientalmente sano. Por ejemplo, las políticas fiscales se 
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utilizan cada vez más para garantizar: (i) que los costos privados de las 
actividades dañinas para el medio ambiente se acerquen más a los costos 
sociales (el principio de que “el contaminador paga”); y (ii) que los costos que 
implica prestar servicios beneficiosos para el medio ambiente puedan ser pagados 
a quienes los brindan por quienes se benefician de ellos (e.g., cobros por uso de 
los recursos hídricos). En el caso anterior, puede utilizarse “pagos de 
transferencia” directos en lugar de incentivos fiscales (e.g., programa forestal 
privado costarricense.  Otros instrumentos fiscales, tanto generales como 
específicos del sector forestal, incluyen: BAT ecológicos (e.g., Brasil), subsidios o 
créditos subsidiados para la plantación de árboles e.g., Chile), exenciones de 
impuestos por reforestación (e.g., Panamá), impuestos sobre concesiones, 
impuestos sobre la tala, etc. Mientras estas actividades no tengan una mayor 
prioridad en Honduras, se consideran no factibles en el mediano plazo. 
 
 Bonos ambientales de desempeño: Los bonos de desempeño ambiental 
consisten en un pago por adelantado por parte de una compañía u operador antes 
del comienzo de sus actividades de proyecto. Estos “bonos” o garantías se 
devuelven a la compañía una vez terminado el proyecto si se cumplieron ciertos 
estándares de desempeño ambiental predeterminados. En caso negativo, el bono 
de desempeño puede utilizarse para financiar medidas ambientales de mitigación 
apropiadas, u otros esquemas ambientales. En general, son los departamentos de 
gobierno o agencias apropiadas quienes retienen dichos bonos. Esta fórmula 
básica se puede sofisticar de muchas maneras. Por ejemplo, los bonos de 
desempeño se pueden utilizar para capitalizar fondos de dotación cuyo interés se 
usa para financiar proyectos ambientales a corto plazo. Los intereses derivados de 
los bonos de desempeño pueden utilizarse para financiar inspecciones de campo 
de las actividades de la compañía que, de ser favorables, conducirían a 
devoluciones parciales periódicas del bono durante el transcurso del proyecto. La 
experiencia en Honduras ha sido con las llamadas “garantías de regeneración” 
que COHDEFOR casi siempre cobra si la regeneración no se reestablece después 
del aprovechamiento. Estas garantías han sido tan bajas que el contratista prefiere 
que se cobren. COHDEFOR, a su vez, no las utiliza para regenerar el bosque 
aprovechado sino que para sus gastos corrientes. Con muchas reformas y 
controles, podría ser útil en el mediano plazo. 
 
Respecto al cuadro que sigue, es necesario señalar que ciertas correlaciones se 
hacen inmediatamente evidentes. Primero, los mecanismos de financiamiento 
directos tienden a abordar las barreras operativas del MFS. Éstos brindan un 
medio para que los usuarios y administradores forestales comerciales y no-
comerciales del sector privado movilicen recursos financieros para actividades 
operativas en todas las etapas del ciclo empresarial. Generalmente, estos 
recursos no provendrán de las fuentes convencionales existentes tales como 
mercados de capital o bancos, particularmente en lo que se refiere a inversiones 
durante las etapas inicial e intermedia. El propósito de dichos mecanismos es el 
de superar esta barrera del MFS. 
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Segundo, los mecanismos financieros concesionarios directos tienden a operar en 
el ámbito local o nacional. Esto se debe principalmente a las ineficiencias (e.g., 
altos costos de transacción) propias de las transferencias financieras manejadas a 
nivel global. A menudo, sin embargo, tales mecanismos proporcionan un canal 
para el financiamiento extranjero y particularmente la asistencia financiera 
internacional dentro del contexto de estrategias de desarrollo sectoriales como el 
PRONAFOR. La necesidad de centralizar el manejo financiero como componente 
esencial del desarrollo de capacidades en el ámbito nacional en el sector forestal 
se aplica de igual manera a los mecanismos estructurales que también se aplican 
(inherentemente) predominantemente en el ámbito nacional. Ambos tipos de 
mecanismos de financiamiento deben estar estrechamente unidos con los 
procesos actuales de desarrollo estructural cuyo fin sea remover las barreras que 
impiden la inversión en el MFS. 
 
En contraste, los mecanismos de desarrollo del mercado son predominantemente 
de alcance global. Esto puede atribuirse en gran parte a la disyunción que existe 
entre la demanda o voluntad para pagar por los servicios forestales como la 
fijación de dióxido de carbono o la protección de la biodiversidad, que es palpable 
en los países en desarrollo, y la oferta de estos servicios, que está principalmente 
en los países en desarrollo del trópico. Una implicación de esta observación es la 
necesidad de regulaciones internacionales para facilitar el desarrollo de estas 
estructuras del mercado cada vez más globalizadas. 
 
Tercero, muchos de los mecanismos analizados se basan en fuentes financieras 
mezcladas de los sectores público y privado, generalización que oculta una amplia 
gama de diferentes arreglos de financiamiento. Un mecanismo prevalente entre 
éstos es el uso de financiamiento concesionario catalítico del sector privado para 
apalancar más recursos sustanciales del sector privado comercial. A menudo, la 
asignación de recursos del sector público en esta forma ofrece seguridad o 
garantías para los inversionistas del sector privado, particularmente en relación 
con la reducción del riesgo. Asimismo, dichos recursos pueden utilizarse como 
pagos de transferencia para subsidiar los costos incrementales en los que a 
menudo incurren los administradores forestales que ponen en práctica el MFS en 
las etapas iniciales de operación. 
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MECANISMO INNOVADOR BARRERAS PRINCIPALES 
FUENTES 

PRINCIPALES 
RECEPTORES

ETAPAS EN 
QUE APLICAN

ALCANCE 
PROBABLE 

A.   MECANISMOS FINANCIEROS COMERCIALES DIRECTOS 
1 Portafolio de instrumentos 

accionarios 
Operativas Comerciales 

privadas 
Comerciales 
privados 

Etapa 
avanzada 

Nacional 
Global 

2 Instrumentos públicos-
privados 

Operativas Públicas 
Comerciales 
privadas 

Públicos 
Comerciales 
privados 

Etapas inicial, 
intermedia y 
avanzada 

Local 
Nacional 
Global 

3 Fondos de inversión 
forestal del sector privado 

Operativas Comerciales 
privadas 

Comerciales 
privados 

Intermedia 
Avanzada 

Nacional 
Global 

B.  MECANISMOS FINANCIEROS CONCESIONARIOS DIRECTOS 
4 Fondos ambientales 

nacionales 
Operativas 
(estructurales) 

Públicas 
Privadas 
comerciales 

Públicas 
Privadas 
comerciales 
Privadas no-
comerciales 

Etapa inicial 
Etapa 
intermedia 
Etapa 
avanzada 

Local 
Nacional  
Regional 

5 Canjes de deuda por 
naturaleza 

Operativas 
(estructurales) 

Públicas 
Privadas 
comerciales 

Públicas 
Privadas no-
comerciales 

Etapa 
intermedia 
Etapa 
avanzada 

Local 
Nacional 

6 Fondos de fideicomiso 
para la conservación 

Operativas 
(estructurales) 

Públicas 
Privadas 
comerciales 
Privadas no-
comerciales 

Públicas 
Privadas no-
comerciales 

Etapa 
intermedia 
Etapa 
avanzada 

Local 
Nacional 

7 Fondos de Capital de 
Negocios para la 
Biodiversidad 

Operativas Públicas 
Privadas 
comerciales 
Privadas no-
comerciales 

Privadas 
comerciales 
Privadas no-
comerciales 

Etapa inicial 
Etapa 
intermedia 

Local 
Nacional  
Regional 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS MECANISMOS INNOVADORES 
DE FINANCIAMIENTO APLICABLES AL MFS
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8 Líneas de crédito a 

empresas de pequeña y 
mediana escala 

Operativas Públicas 
Privadas 
comerciales 
Privadas no-
comerciales 

Privadas 
comerciales 
Privadas no-
comerciales 

Etapa inicial 
Etapa 
intermedia 
Etapa 
avanzada 

Local 
Nacional 

9 Micro Crédito Operativas 
(estructurales) 

Públicas 
Privadas no-
comerciales 

Privados no-
comerciales 

Etapa inicial Local 

10 Pequeñas subvenciones 
dirigidas 

Operativas Públicas 
Privadas no-
comerciales 

Privados no-
comerciales 

Etapa inicial 
Etapa 
intermedia 

Local 

C.  MECANISMOS DE DESARROLLO DEL MERCADO 
11 Compensaciones de 

carbono basadas en la 
actividad forestal 

Estructurales 
(operativas) 

Públicas 
Privadas 
comerciales 
Privadas no-
comerciales 

Públicos 
Privados 
comerciales 
Privados no-
comerciales 

Etapa inicial 
Etapa 
intermedia 
Etapa 
avanzada 

Global 

12 Cuotas por bioprospección Estructurales 
(operativas) 

Públicas 
Privadas 
comerciales 

Públicos 
Privados no-
comerciales 

Etapa inicial 
Etapa 
intermedia 
Etapa 
avanzada 

Global 

13 Cobro por uso de recursos 
hídricos 

Estructurales 
(operativas) 

Públicas 
Privadas 
comerciales 
Privadas no-
comerciales 

Privados 
comerciales 
Privados no-
comerciales 

Etapa inicial 
Etapa 
intermedia 
Etapa 
avanzada 

Local 
Nacional 
Regional 
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Tomado de Moura Costa et al., 1999.  Se excluyen algunos mecanismos como Derechos de desarrollo negociables y Obligaciones 
comercializables de protección y manejo forestal, que caen en la categoría C pero que no son aplicables en Honduras, dentro del marco legal 
existente. 

D.  MECANISMOS ESTRUCTURALES 
14 Instrumentos fiscales Estructurales Privadas 

comerciales 
Privadas no-
comerciales 

Públicos 
Privados 
comerciales 
Privados no-
comerciales 

Etapa inicial 
Etapa 
intermedia 
Etapa 
avanzada 

Nacional 

15 Fondos forestales 
nacionales 

Estructurales 
Operativas 

Públicas 
Privadas 
comerciales 

Públicos 
Privados no-
comerciales 

Etapa inicial 
Etapa 
intermedia 
Etapa 
avanzada 

Local 
Nacional 

16 Bonos ambientales de 
desempeño 

Estructurales Privadas 
comerciales 

Públicos Etapa 
intermedia 
Etapa 
avanzada 

Local 
Nacional 
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3.2 Meta y objetivo de la Estrategia Nacional de Financiamiento Forestal 
(ENFF) 

 
 
Meta 

 
La meta principal de la estrategia de financiamiento es reunir los recursos 
necesarios para lograr el MFS en Honduras, incluyendo la generación de 
ganancias por parte del sector mismo, así como la inversión privada y pública de 
fuentes nacionales e internacionales. De particular importancia es el papel del 
financiamiento del sector público en la superación de limitaciones estructurales y 
en el apalancamiento inversión privada. 
 
Se sabe que las medidas específicas del sector sólo podrán solucionar 
parcialmente los problemas de deforestación y degradación de los bosques, dado 
que las causas principales de éstos residen a menudo en políticas y acciones 
ajenas a la actividad forestal. Los respectivos problemas estructurales están 
frecuentemente ligados a la pobreza en áreas rurales. La actividad forestal puede 
contribuir a los estilos de vida de subsistencia y a la disminución de la pobreza, 
pero en intervenciones limitadas al sector, los problemas estructurales sólo 
pueden abordarse mientras estén directamente ligados al manejo y uso de los 
recursos forestales. Por lo tanto, es necesario tomar medidas de financiamiento 
multisectoriales integradas con el fin de atender a las necesidades generales para 
lograr el MFS. 
 
 Objetivo 
 
 
Para alcanzar esta meta, es necesario responder a tres preguntas clave: 
 

(i)  ¿Cómo aumentamos el nivel de financiamiento para lograr la transición 
de prácticas insostenibles a prácticas sostenibles si se sabe que, en 
muchos casos, se necesitará desembolsar una inversión inicial? 

(ii)  ¿Cómo cambiamos el patrón de flujo financiero de MFIn hacia el MFS? 
(iii) ¿Cómo mejoramos la eficiencia y efectividad de las finanzas 

disponibles, reduciendo así la necesidad de financiamiento adicional 
para el MFS? 

 
Las discusiones internacionales se han centrado generalmente en la movilización 
de recursos nuevos y adicionales de fuentes concesionarias. Este sigue siendo un 
objetivo importante, pero, reconociendo las dificultades con el financiamiento del 
desarrollo bajo un paradigma cambiante, el énfasis está cada vez más en: 
 

•  utilizar en forma más eficiente las fuentes y mecanismos existentes, y 
•  aprovechar nuevas fuentes e instrumentos emergentes, en particular 

los flujos de capital privado. 
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Este cambio general está vinculado con la nueva realidad global en relación con el 
sector forestal. Esta nueva realidad consiste en la globalización de los mercados, 
la descentralización de las responsabilidades de desarrollo, la privatización del 
manejo y utilización de los recursos naturales, nuevas relaciones entre mercado y 
estado, globalización de los problemas ambientales y de desarrollo y de la 
desigualdad relacionada con éstos, y finalmente el fortalecimiento de la sociedad 
civil en políticas e implementación. 
 
Cualquier estrategia global que aborde estas realidades será inevitablemente de 
enfoque general, produciendo una mezcla de mecanismos e instrumentos 
aplicables en condiciones específicas de un proyecto o de un país. 
 
Sin embargo, es posible identificar un objetivo general: 
 
Introducir el manejo sostenible de los bosques en las estrategias de 
inversión de los sectores público y privado en el ámbito nacional, con base 
en el reconocimiento de que el MFS es un blanco lucrativo y éticamente 
atractivo para la inversión. 
 
En este contexto, el concepto de ganancia es amplio pues incluye varios 
beneficios netos obtenidos en el ámbito local, nacional o global y derivados de los 
recursos forestales manejados en forma sostenible. La introducción del manejo 
forestal sostenible se ve desde dos perspectivas: 
 

(i)  subir el nivel de financiamiento del MFS para que corresponda con su 
potencial de contribución al desarrollo socioeconómico y a la 
conservación del medio ambiente; e 

(ii)  integrar los aspectos y componentes del MFS a las inversiones en 
agricultura sostenible, conservación de la biodiversidad, mitigación del 
cambio climático, desarrollo rural, etc. 

 
La estrategia de financiamiento propuesta tiene un enfoque amplio que incluye 
intervenciones estratégicas en el ámbito nacional. Se puede identificar una serie 
de rasgos comunes, aún aquí en América Central, que son aplicables en 
Honduras, incluyendo la generación de ganancias dentro del sector forestal 
mismo, la remoción de barreras estructurales y operativas, la mercantilización de 
los beneficios ambientales y sociales de los bosques, empatando el apoyo 
financiero con una reforma de la ayuda y el desempeño, y el desarrollo de 
mecanismos para apalancar la inversión del sector privado y las asociaciones 
públicas-privadas. Estos elementos se discuten en detalle más adelante. 
 
Sin embargo, debe reconocerse que las situaciones nacionales varían mucho de 
los países ricos en bosques a aquéllos con poca cobertura boscosa. Cada 
situación requiere sus propias soluciones específicas que tomen en cuenta las 
condiciones institucionales y socioeconómicas ambientales. Estas diferencias se 
reflejan en la forma de funcionar de los distintos mecanismos y en la manera en 
que se puede reunir fondos de las distintas fuentes según la situación nacional. 
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El financiamiento sólo será efectivo para alcanzar el MFS si puede utilizarse en un 
medio facilitador. A menos que se resuelvan las fallas en las políticas y el 
mercado, es poco realista esperar flujos de capital privado para estimular el MFS. 
En vista de la magnitud de las necesidades de recursos para resolver las fallas en 
las políticas y el mercado, el punto clave no es el financiamiento per se sino cómo 
se puede crear incentivos financieros positivos para el MFS. 
 
Se ha argüido que el MFS no debería necesitar recursos adicionales provenientes 
de fuera del sector forestal. Sin embargo, algunas barreras estructurales y 
operativas que impiden la inversión en el MFS requieren a menudo de 
intervenciones del sector público. Además, los beneficios ambientales y sociales 
de los bosques podrían no obtenerse si no pueden ser reconocidos por quienes 
los producen. La toma de decisiones en el sector privado con respecto al manejo y 
la utilización de los recursos debe estar motivada por incentivos apropiados, con el 
fin de que se pueda alcanzar la meta general del MFS. 
 
Los marcos estructurales facilitadores son un elemento clave. Otros vehículos 
esenciales en este proceso son los instrumentos basados en el mercado, 
complementados por mecanismos financieros dirigidos. El punto clave no es el 
volumen y las fuentes de los flujos financieros existentes y potenciales, sino la 
forma en que varios mecanismos financieros pueden contribuir a incentivar el 
MFS. 
 
A continuación pues, se proponen los mecanismos que podrían ser factibles para 
aplicarse en Honduras, identificando las posibles barreras que existen para su 
implementación efectiva con impactos directos sobre la inversión directa en el 
MFS. 

 
3.3 Mecanismos factibles para el caso de Honduras como parte integral de 

la ENFF 
 
En vista de la inexperiencia que existe en el país especialmente en la 
implementación de mecanismos innovadores de financiamiento forestal, es 
fundamental comenzar con los que tengan un potencial real de ser aplicados en 
un horizonte inicial de cinco años, lo cual permita desarrollar una importante curva 
de aprendizaje, antes de utilizar otros mecanismos financieros.  Por lo tanto, este 
acápite tratará sobre los siguientes mecanismos: 
 

3.2.1 Mecanismos de financiamiento concesionarios directos 
 

• Fondo Ambiental Nacional (FAN) 
 

Descripción 
 
Los FAN son una serie de mecanismos que incluyen fondos de fideicomiso en el 
ámbito nacional, fundaciones y dotaciones. Los fondos pueden estar dirigidos 
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hacia una única área o actividad, o hacia el manejo ambiental y el desarrollo 
sostenible en un sentido más amplio. Las siguientes son características típicas de 
los FAN: (1) dirigidos por una junta directiva con representantes de distintos 
sectores de la sociedad, (2) con capacidad para recibir y administrar dinero 
proveniente de distintas fuentes, y (3) pueden asignar subvenciones a 
organizaciones beneficiarias. Los fondos más exitosos tienden a funcionar como 
fundaciones independientes, invirtiendo sus activos y utilizando el interés en 
programas de fondos de dotación. Sin embargo, tales fondos requieren a menudo 
de un capital inicial muy grande que no es fácil de conseguir. Los fondos de 
amortización se enfrentan con el problema de la continuidad a largo plazo del 
financiamiento. Los fondos rotativos permiten la sostenibilidad de las operaciones. 
Sin embargo, requieren de alta rentabilidad de las inversiones individuales para 
poder devolver el capital invertido. 
 
Los fondos de fideicomiso tienen dos ventajas principales: estabilizan el 
financiamiento recurrente de los costos, moderan la volatilidad del financiamiento. 
Entre las ventajas indirectas están el uso flexible de fondos para una amplia gama 
de objetivos, mejor flujo de fondos al hacer coincidir los desembolsos del fondo de 
fideicomiso con los gastos a medida que surgen, apalancamiento recursos 
adicionales, permitiendo las asociaciones públicas privadas, y dándole a las 
comunidades locales el poder para diseñar y poner en práctica pequeños 
proyectos de estilos de vida alternativos. 
 
A través de los FAN se ha logrado un apalancar considerable sobre fondos 
adicionales del sector público y del privado. Si los bancos multilaterales de 
desarrollo comienzan a funcionar como intermediarios y facilitadores de canjes de 
deuda diseñados para capitalizar FAN, podría aumentar sustancialmente el 
potencial de financiamiento. Se ha utilizado varias fuentes nacionales para reunir 
fondos para los FAN, incluyendo impuestos “contaminadores pagan”, impuestos 
turísticos, impuestos sobre billetes aéreos, etc. 
 
La formación del Fondo de Manejo del Medio Ambiente Honduras-Canadá en 
1996 es el ejemplo y experiencia de Honduras con un Fondo Ambiental Nacional, 
pero que a su vez, fue producto de una negociación de canje de deuda por 
naturaleza, por un total de CDN $ 16.5 millones, los cuales a las diferentes tasas 
de cambio de las 20 cuotas que pagó el Gobierno de Honduras, equivalió a L. 
115,8 millones. A enero del 2005, este fondo había generado L. 108.8 millones en 
intereses y financió 47 proyectos ambientales por L. 151.1 millones, a nivel 
nacional que se han invertido en actividades que van desde educación ambiental, 
programas de protección contra incendios, la creación de la Oficina de 
Implementación Conjunta Honduras, manejo de varias microcuencas y manejo de 
varias áreas protegidas, entre otras. En la medida que varias de estas actividades 
se incluyeran en el MFS, este fondo ha sido una buena experiencia para esta 
actividad. 
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Problemas y barreras a superar 
 
Los puntos que deben ser considerados al establecer cualquier Fondo Ambiental 
son (1) la fuente de fondos, y particularmente las posibilidades para aprovechar 
los recursos del país (cuotas a usuarios, impuestos y donaciones, etc.) para 
garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo, (2) el plan del Fondo a largo 
plazo (áreas de concentración, tipos de actividades, criterios para la utilización de 
los fondos, etc.), (3) la dirección del fondo incluyendo el nivel de representación y 
el poder de decisión de las ONG en la junta y la relación entre la junta y el 
secretariado, (4) manejo de los activos (inversiones, riesgos, tasas de retorno y el 
uso del capital base del fondo), (5) criterios para la concesión de subvenciones 
que deben ser establecidos conjuntamente con base en la participación local en la 
preparación y evaluación de proyectos, y (6) monitoreo y evaluación del fondo. El 
manejo debe ser también transparente y abierto. 
 
La eficiencia económica ha sido una fuente de preocupación y las fuentes 
garantizadas de financiamiento pueden dar como resultado un manejo 
dispendioso y una mala selección de los gastos. Por lo tanto, se ha propuesto que 
los FAN resuelvan las fallas institucionales y del mercado que impiden la inversión 
ambiental. 
 
Es esencial que haya una relación estrecha con los donantes. La base de 
donantes debe incluir también fuentes locales para complementar el 
financiamiento externo y aumentar el grado de posesión. 
 

• Canje de deuda por naturaleza 
 
Los canjes de deuda por naturaleza involucran un acuerdo entre un donante o una 
ONG ambiental, y un país deudor, con respecto a la cancelación de la deuda a 
cambio de compromisos ambientales por parte del país deudor. Generalmente, el 
donante o una ONG que funciona como intermediaria compra una deuda de 
mercados de deuda secundarios. El deudor aporta fondos equivalentes en 
moneda local ya sea por el valor nominal de la deuda o por cualquier cantidad 
negociada. Los fondos equivalentes, junto con posibles fondos de asistencia 
técnica adicionales del donante, se utilizan para llevar a cabo inversiones en 
conservación o en desarrollo. La tasa de conversión de la deuda refleja una WTP 
(voluntad para pagar) por conservación de la biodiversidad por parte de la 
comunidad internacional. La fórmula de canje de deuda puede utilizarse para 
promover también inversiones de desarrollo, fijación de carbono (deuda por 
carbono) o cualquier otra cosa relacionada con servicios forestales. 
 
Además de la experiencia del Fondo Honduras-Canadá, descrita en el acápite 
anterior, Honduras sólo ha adquirido otra experiencia con Fondo de Contravalor 
Honduras-Suiza por un monto de US$ 6.7 millones, principalmente para sistemas 
de agua potable y saneamiento de varias comunidades rurales. El componente de 
cuencas abastecedoras del agua potable financió la delimitación de los Parques 
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Nacionales Montaña de Comayagua y Cerro Azul de Meámbar, así como el área 
protegida de Guanacaure en Choluteca. 
 
 Problemas y barreras a superar 
 
No existen limitaciones para aplicar los canjes de deuda por naturaleza y 
desarrollo para el manejo sostenible de bosques, pero en la práctica, la mayor 
parte de los proyectos han estado dirigidos hacia la conservación o la protección. 
También es posible extender el uso del instrumento de canje de deuda para 
promover la reforestación, el uso sostenible, otro desarrollo, y fijación de carbono, 
etc. La reproducción para la actividad forestal depende de la prioridad que le dé al 
sector el ministerio de economía del país deudor y el donante. La generación de 
ingresos y los efectos sobre el empleo gracias a la actividad forestal sostenible 
constituyen una justificación para que el gobierno deudor incluya al sector como 
prioridad. 
 
Se puede generar una cantidad significativa de fondos en moneda nacional para la 
conservación y protección de los bosques. También existe cierto potencial de 
apalancamiento pero es a menudo limitado. En el pasado, las principales fuentes 
han sido la deuda privada comercial y la deuda bilateral oficial. Las deudas 
oficiales pueden venderse a un convertidor bajo la cláusula de 10%. La cláusula 
no dice nada acerca del precio que se puede negociar libremente y los donantes 
también tienen la libertad de donar las deudas para la conservación de la 
naturaleza o el desarrollo. El potencial podría aumentar si se pudiera hacer uso de 
las deudas de los bancos multilaterales, que están actualmente exentas de 
cancelación. Esto ha sido sugerido, e.g., para la Cuenca del Amazonas y podría 
extenderse el campo de aplicación para cubrir canjes de deuda por territorios 
indígenas en los cuales los gobiernos nacionales se comprometen a restaurar y 
proteger los derechos sobre tierras indígenas a cambio de reducción de deuda. 
 
En los últimos 10 años, ha habido menos ofrecimiento de rebaja de deudas y los 
descuentos han sido limitados, pero la actual crisis financiera podría cambiar de 
nuevo esta situación.  Debe controlarse el impacto inflacionario, particularmente si 
están involucrados grandes proyectos. La compra de deudas de segunda mano 
tiende a aumentar el precio de la deuda restante, aumentando así la carga 
macroeconómica para los deudores y, por lo tanto, la presión sobre los recursos 
naturales. 
 
La capacidad de organización y de planificación estratégica de las organizaciones 
conservacionistas, combinada con una situación económica y política inestable, ha 
reducido la efectividad y ha aumentado los costos de transacción. Otros 
problemas son aquellos relacionados con la falta de participación local en la toma 
de decisiones con respecto al uso de la tierra y la falta de aplicación de los 
derechos de propiedad, lo que podría causar ineficiencia y desigualdad. 
 
Asimismo, el estado de HIPC para Honduras pone esta categoría de canje en una 
situación especial que requiere mayor consideración por los cooperantes del G-16 
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y Honduras, quizás como una alternativa innovadora para los fondos 
multilaterales. 
 

• Fondo de fideicomiso para la conservación (FFC) 
 

Descripción 
 
Los FFC proporcionan financiamiento a largo plazo para la conservación de la 
biodiversidad.  La estructura de dirección, ámbito de las actividades, prioridades y 
procedimientos de los fondos de fideicomiso varían según sus propósitos y la 
situación del país. Existen dos categorías generales: (i) fondos “parques” que 
respaldan áreas protegidas específicas dentro de un sistema nacional de áreas 
protegidas; y (ii) fondos “subvenciones” que canalizan recursos hacia grupos meta 
(generalmente ONG y OPD) para una amplia gama de proyectos de conservación 
y desarrollo sostenible. Además del financiamiento, los FFC son a menudo actores 
clave en el desarrollo de estrategias nacionales de conservación, y proveedores 
de pericia técnica para las agencias privadas y públicas en el desarrollo de 
enfoques de manejo efectivos. Los fondos “parques” han contribuido al 
establecimiento de “seguridad para los recursos” para áreas protegidas. Varios 
fondos “subvenciones” han aplicado un enfoque programático o geográfico para 
lograr un impacto máximo. La mayor parte de los fondos fueron establecidos como 
instituciones no gubernamentales con organismos directivos mixtos públicos-
privados. 
 
Muchos de ellos han demostrado ser efectivos para respaldar áreas protegidas, 
generar y administrar recursos financieros, permitir la participación de las 
instituciones de la sociedad civil en conservación de recursos, aumentar el nivel de 
investigación científica y aumentar el conocimiento público de la problemática 
conservacionista. El impacto de apalancamiento es importante pues, e.g., seis 
fondos GEF han recaudado más de US$ 32 millones en contribuciones no-GEF. 
Los FFC ofrecen excelentes oportunidades para atraer fondos adicionales tales 
como fuentes nacionales de financiamiento auto-generadoras, siempre y cuando 
se lleven a cabo los cambios necesarios en las políticas (e.g., cuotas a usuarios 
de los parques). Los ingresos que resulten de esto se canalizan hacia programas 
de conservación y de desarrollo social. 
 
En el caso de Honduras, se estableció el Fondo de Áreas Protegidas mediante la 
asignación de L. 60 millones del gobierno anterior depositados en BANADESA.  
Sin embargo, a falta de reglamentación y aparente prioridad, este fondo no sido 
activado por la actual administración. 
 

Problemas y barreras a superar 
 
Los FFC exitosos poseen buenos sistemas y habilidades de manejo financiero, 
personal técnico de gran calidad y el apoyo técnico necesario. Son seguros y 
respaldan enfoques participativos de la conservación y el desarrollo sostenible. Ha 
sido difícil demostrar un impacto a largo plazo sobre la biodiversidad. La 
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rentabilidad está limitada por los costos de operación (que no son del programa) 
que tienden a ser altos. 
 
Con excepción de los países más grandes, existe una reserva limitada de talento 
disponible para suplir las necesidades de dirección, manejo de activos y 
supervisión de políticas, y una reserva limitada de proveedores potenciales de 
financiamiento para quienes habría múltiples fondos compitiendo. 
 
El establecimiento del Fondo de Áreas Protegidas de Honduras por el gobierno 
anterior no ha encontrado eco en este gobierno y su existencia en BANADESA no 
es conocida. Hubo interés y promoción para este fondo de parte del Banco 
Mundial para agregar “matching funds” a los L. 60 millones que puso del Gobierno 
de Honduras en dicho fondo.  Sin embargo, al no recibir atención o prioridad de la 
actual administración, no se le ha dado seguimiento a esta iniciativa. 
 

• Líneas de crédito para empresas de pequeña y mediana escala 
 

Descripción 
 
Los negocios financiados mediante las líneas de crédito del Grupo del Banco 
Mundial deberían servir para demostrar que los proyectos de pequeñas y 
medianas empresas pueden beneficiar el medio ambiente y ser comercialmente 
viables. Su propósito es también desarrollar un registro de desempeño para 
apalancar flujos de capital privado hacia inversiones ambientales, y aumentar la 
participación de intermediarios financieros para desarrollar capacidad de 
financiamiento para negocios ambientales. Los intermediarios son necesarios por 
una serie de razones: (i) para utilizar sus amplias redes de clientes, (ii) para que 
aumente el número de pequeñas y medianas empresas participantes, (iii) la 
evaluación del riesgo se lleva a cabo mejor en el ámbito local, y (iv) existe la 
posibilidad de aprovechar los acuerdos locales y nacionales existentes para 
respaldar dichos negocios. 
 
El Programa para Pequeñas y Medianas Empresas para la Biodiversidad y el 
Cambio Climático del IFC fue diseñado para estimular el desarrollo de proyectos 
comercialmente viables con beneficios ambientales globales. Debido a las 
incertidumbres, el Programa sigue aún en su fase piloto. La actividad forestal 
sostenible es una de las aplicaciones del Programa. Los instrumentos son 
préstamos de interés bajo, incremento de crédito (garantías), co-financiamiento, y 
asistencia técnica. La subvención del GEF actúa como palanca para obtener 
capital de riesgo y ayuda a hacer viables estos proyectos reduciendo los costos 
que suponen los intermediarios financieros. 
 
En Honduras, la experiencia nacional se limita a otros sectores, menos el forestal. 
BANADESA tiene intenciones de comenzar con créditos para PYMES forestales. 
Sin embargo, los problemas financieros y de mora de cartera de esa institución 
son el obstáculo más grande que resolver. 
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Problemas y barreras a superar 
 
La mayor parte de los proyectos son pequeños y, por lo tanto, los intermediarios 
financieros son necesarios si los fondos provienen de fuentes multilaterales. Esta 
es una limitación y, por lo tanto, sólo ha sido posible financiar unos pocos 
proyectos. Algunas instituciones financieras multilaterales (aunque no el Banco 
Mundial) han implementado exitosamente Proyectos Múltiples con facilidades de 
crédito (MPF). Los costos de administración tienden a ser altos si no se ha llegado 
a acuerdos eficientes. 
 
La solvencia tiende a ser un problema común. El financiamiento corporativo 
tradicional y de proyectos utiliza los activos fijos de un proyecto como garantía 
subsidiaria para un préstamo dado. Los negocios ambientales no siempre poseen 
activos físicos con suficiente valor comercial para asegurar el financiamiento de la 
deuda. Este es también el caso de muchos proyectos basados en el bosque, en 
los que la falta de derechos de posesión claros podría constituir una limitación. Los 
contratos de cumplimiento, pagos acumulados (e.g., bajo contratos de ventas a 
largo plazo de plantaciones), cartas de crédito y garantías (e.g., si existe un 
programa de nacional de garantía contra riesgo) se permiten como garantías 
subsidiarias adicionales de respaldo. 
 
La estabilidad del flujo de fondos de un negocio para devolver el financiamiento o 
proporcionar ganancias sobre una inversión, ya sea real, contractual o basada en 
el desempeño, es crítica para la viabilidad de un proyecto. 
 
Las estructuras de crédito no-típicas emergen fácilmente en proyectos 
ambientales que involucran estructuras de transacción complicadas y múltiples 
partes y accionistas. 
 
También surge un cuello de botella allí donde la oferta de líneas de crédito no 
satisface la demanda. Los programas deben estar diseñados con base en la 
demanda, y deben poderse respaldar mediante una promoción y asistencia 
técnica adecuadas. La experiencia de los participantes del mercado en este tipo 
de negocios sigue siendo muy limitada. 
 
Finalmente, las limitaciones políticas o en las políticas económicas, tales como 
subsidios que favorecen a las grandes industrias, podrían reducir el acceso al 
crédito de las pequeñas y medianas empresas. La problemática relacionada con 
los derechos de propiedad y las garantías subsidiarias es particularmente seria 
para muchas empresas basadas en el bosque que buscan lograr la viabilidad 
comercial y la sostenibilidad ambiental. 
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• Microcrédito 
 

Descripción 
 
Los microcréditos (llamados también micro-financiamientos rurales) se han ido 
desarrollando rápidamente durante los últimos diez años. Han constituido un 
mecanismo verdaderamente exitoso en las estrategias de desarrollo rural de 
muchos países, particularmente de Asia. Unos ejemplos muy conocidos son los 
esquemas del Banco Grameen de Bangladesh, el Banco de Agricultura y 
Cooperativas Agrícolas (BAAC) en Tailandia, y el Banco Rakyat de Indonesia; 
Unidad Desa (BRI-UD). Sin embargo, existen probablemente cientos de esquemas 
alrededor del mundo, muchos de ellos respaldados por la cooperación bilateral y 
multilateral, bancos de desarrollo y ONG. 
 
El concepto de microcrédito se basa en la suposición de que los individuos y las 
familias saben mejor cómo aumentar su propio bienestar. Lo único que falta es el 
acceso al capital necesario (por razones estructurales y porque las instituciones de 
financiamiento tradicionales a menudo consideran que los pequeños agricultores 
no son solventes). Una vez con el capital en mano, los agricultores y familias 
pueden realizar inversiones rentables que les permiten devolver el préstamo y 
aumentar sus ingresos netos. Otros elementos innovadores son: 
 

•  Nuevos enfoques para acceder el capital reduciendo los costos para los 
posibles tomadores de préstamos; 

•  Reducción de riesgos relacionados con malas deudas utilizando presión 
social y financiera mediante “grupos de crédito” en lugar de garantías 
subsidiarias que los pequeños agricultores a menudo no poseen; y 

•  Extensión sobre asuntos técnicos y de manejo financiero a nivel familiar 
vinculado con la toma del préstamo (esta extensión está usualmente 
financiada por un componente adicional dentro del esquema de crédito). 

 
A menudo, los esquemas de micro-crédito se autofinancian y, por lo tanto, son 
financieramente sostenibles. Las tasas de interés son las del “mercado”, aunque 
son menores que la tasas de interés cobradas por prestamistas individuales.  Los 
costos administrativos, la inflación y el riesgo están cubiertos por las ganancias de 
los intereses. Las tasas de devolución de préstamo son usualmente altas, del 
orden del 95-97%. 
 
En el caso del sector forestal de Honduras, este mecanismo es poco conocido. La 
única experiencia documentada fue la de un proyecto de la FAO, financiado por 
los Países Bajos (Apoyo al desarrollo de cooperativas y otras formas asociativas 
de producción agroforestal, ADECAF). 

ADECAF fue un proyecto de capacitación, asesoría y financiamiento para el 
desarrollo de cooperativas y otros grupos empresariales campesinos 
agroforestales, que viven en áreas con bosques de pinos en Honduras. La 
asistencia se ofreció  a 18 de esas organizaciones, cuya área de influencia es de 
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76,753 ha, de las cuales 4,000 ha son de propiedad privada de una tribu indígena 
y el resto pertenecen al Estado a nivel nacional y municipal. Los temas de trabajo 
del proyecto, o componentes técnicos, fueron  el desarrollo de la gestión 
empresarial, el desarrollo forestal, la comercialización, y el desarrollo social en las 
cooperativas y en su entorno comunitario. El programa de financiamiento de 
actividades forestales de las cooperativas vinculadas al proyecto se llevo a cabo 
con fondos de este, administrados por FINACOOP. 
  
De manera directa, el proyecto apoyo a 2,300 personas afiliadas a las 18 
organizaciones mencionadas, hombres y mujeres, que habitan en 92 
comunidades, de cuatro departamentos: Comayagua, El Paraíso, Francisco 
Morazán y Yoro. Se estima en 12,000 el número de familiares dependientes de los 
resultados de las organizaciones asistidas. Adicionalmente, la actividad de esas 
cooperativas y grupos genera oportunidades económicas y sociales para 
transportistas, comerciantes, patronatos y otras clases de personas, teniendo en 
cuenta la función de producción y de manejo forestal de las empresas 
cooperativistas y su relación con su entorno comunitario. 
 

Problemas y barreras a superar 
 
Todos los países en desarrollo en los que las instituciones financieras rurales 
tradicionales son débiles y el acceso a los préstamos para los pequeños 
agricultores, es difícil. Particularmente adecuado para las culturas en las que la 
presión local social es fuerte. 
 
El restringir o dirigir los esquemas de micro-crédito a tipos específicos de 
inversiones constituye un grave problema teórico. La base del éxito del micro-
crédito reside en el compromiso y sentido de propiedad de los prestatarios, que se 
deriva de la sensación de tener completo control sobre su inversión. Si el campo 
de acción del micro-proyecto elegible para crédito se limitara a los proyectos 
forestales, podría erosionarse la sensación de verdadero compromiso y propiedad. 
 

3.2.3 Mecanismos de desarrollo de mercado 
 

• Cobros por recursos hídricos4 
 

Descripción 
 
Los cobros por uso de los recursos hídricos están diseñados para corregir fallas 
del mercado con el fin de hacer que los agricultores ubicados en las partes  
superiores de los ríos escojan inversiones ambientalmente sanas para proteger el 

                                                 
4  Existen muchos otros bienes y servicios ambientales que proveen los bosques que ya se han 

discutido en este estudio. Sin embargo, en vista de que hay mucha información faltante sobre 
ellos y a que es necesario “caminar” una curva de aprendizaje en el país, aquí se limita a los 
recursos hídricos. En el mediano o largo plazo, y en la medida que nuestras comunidades 
adquieran lecciones aprendidas, se podrán incorporar otros bienes y servicios ambientales. 
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abastecimiento de agua a las poblaciones ubicadas corriente abajo. La inducción 
de prácticas ambientalmente benignas es compensada. Se ajusta las cuotas y 
tarifas por agua para pagar por el manejo de las cuencas. 
 
En Colombia, existe una ley que obliga a las compañías de electricidad a transferir 
el 2% de sus ventas brutas a la inversión en manejo de cuencas, o a las 
autoridades ambientales. En Costa Rica, la compañía de agua debe pagar US$ 6 
millones al año y la compañía de electricidad otros US$ 3 millones. El dinero se 
utiliza luego para financiar la conservación de unos 1.3 millones de hectáreas de 
bosque en las cuencas que abastecen de agua a las ciudades. 
 
Un ejemplo es el Fondo para la Protección de Cuencas establecido en Quito, 
Ecuador por el gobierno municipal y el sector privado con la asistencia de The 
Nature Conservancy. Los fondos provienen de cobros por agua a las compañías 
eléctricas y usuarios privados de aguas, y de la autoridad pública de aguas. Luego 
se otorgan donaciones y préstamos a individuos y comunidades ubicadas en las 
partes superiores de los ríos para ayudarles a conservar la cuenca a través de 
medidas como la plantación de árboles, la protección y el control de la erosión, y 
desarrollar modos de subsistencia alternativos. 
 
En Honduras, ya existen algunos ejemplos que, al nivel municipal, ya están 
operando o están en proceso de negociación entre beneficiarios, municipalidad y 
los grupos de usuarios, de los cuales el mejor conocido fue implementado por 
PASOLAC en Jesús de Otoro que ya tiene en funcionamiento el sistema de pagos 
por servicios ambientales para proteger la cuenca y mantener la calidad de agua 
para la zona urbana.  
 
Existen varios estudios que señalan el uso exitoso y efectivo de estos recursos en 
conservación de bosques y  restauración de áreas degradadas en Colombia, y en 
reforestación en Quito. Además del manejo de cuencas (plantación de árboles, 
protección, control de la erosión), los fondos pueden utilizarse para otras 
actividades relacionadas con el MFS como medio para crear fuentes de ingreso 
alternativas para las poblaciones locales. A medida que este mecanismo se 
solidifica, podría ir variando su énfasis (en términos de actividades de MFS) 
pasando de una posición más reactiva (e.g., reforestación para tratar la 
degradación del flujo de aguas o erosión de suelos de las partes superiores de los 
ríos) a otra más activa (e.g., incorporación de zonas de amortiguamiento de 
cuencas en los planes de manejo forestal). 
 
El potencial de financiamiento es significativo y ronda los millones de dólares para 
áreas adyacentes a las grandes ciudades. Se espera un potencial de 
apalancamiento moderado. Se podría ajustar un gran número de proyectos 
hídricos financiados internacionalmente para el concepto de crear un mercado 
para servicios de protección de cuencas mediante cobros por uso de aguas, 
particularmente debido a que la falta de claridad acerca de los derechos de 
propiedad sobre las aguas y la consecuente falta de toma de responsabilidad por 
la protección de las cuencas y uso de las aguas se consideran cada vez más 
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como conflictos ambientales amenazantes (argumento de la tragedia de la 
propiedad común, como no es de nadie destruyámosla). Este mecanismo puede 
contribuir al MFS en las cuencas proporcionando los costos incrementales que 
acarrea incorporar la protección de cuencas al manejo de bosques. 
 
 Problemas y barreras a superar 
 
Es necesario abordar varios problemas al diseñar los acuerdos de financiamiento, 
incluyéndola recolección de ganancias de los usuarios y reunir fondos de otras 
fuentes, la valoración y asignación de precios para los servicios de protección de 
cuencas, el mecanismo de mercado dirigido a los productores, particularmente a 
pequeña escala, y el monitoreo y la supervisión. La consciencia ambiental que 
posea el público ayuda a establecer estos esquemas y a crear una verdadera 
voluntad a pagar. La organización efectiva de agricultores y terratenientes 
ayudaría a movilizar la demanda de financiamiento. 
 
El potencial para una aplicación extensa de este mecanismo o de mecanismos 
similares ha sido puesto en evidencia por las dramáticas inundaciones que 
ocurren en Honduras casi todos los años y el devastador efecto del huracán Mitch. 
En todos los casos, la deforestación en las partes superiores de los ríos fue 
señalada como una de las causas principales.  Igualmente importante para 
muchas áreas urbanas, que ayuda a “concienciar” a los pagadores de estos 
servicios, es la creciente escasez de agua en muchas comunidades de Honduras, 
donde el problema de destrucción de los bosques es culpada en gran parte, por la 
escasez. 
 

3.2.4 Mecanismos estructurales  
 

• Fondos forestales nacionales 
 

Descripción 
 
Los Fondos Nacionales Forestales han sido establecidos en algunos países para 
permitir que las AFE conserven al menos parte de las ganancias generadas por 
las actividades de manejo forestal. Se han definido reglas para el uso de estos 
fondos (e.g., reforestación, capacitación de personal, viajes locales). Este 
mecanismo le proporciona cierto grado de autonomía financiera a las AFE, así 
como incentivos para llevar a cabo un MFS eficiente y lucrativo. En países como 
Nicaragua, el fondo tiene como objetivo principal proporcionar incentivos para que 
los agricultores y terratenientes privados practiquen el MFS (usualmente para 
reforestación). En ambos casos, los insumos nacionales para el fondo pueden ser 
redondeados mediante subvenciones de la cooperación internacional.  En la 
nueva Ley Forestal, se podrían considerar como este tipo de mecanismo los 
propuestos en dicha ley. No obstante, la proliferación de fondos no es aconsejable 
para unas sanas finanzas públicas, amén de las barreras que se discuten a 
continuación. 
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 Problemas y barreras a superar 
 
La barrera principal para la aplicación de este mecanismo incluye la reticencia de 
la Secretaría de Finanzas y el concepto de Caja Única, lo cual forma parte de los 
acuerdos con el FMI. Por lo tanto, el establecimiento de un mecanismo tal, o no es 
factible o requiere usualmente de largas negociaciones entre ministerios. 
 
También puede haber prejuicios y preocupaciones (especialmente entre los 
donantes) en relación con el posible mal manejo de fondos, la disciplina financiera, 
la transparencia en el uso, y la corrupción. A este respecto, podría ser útil algún 
tipo de sistema regular de auditoría externa conjuntamente acordado.  Por otro 
lado, en muchos casos, los fondos forestales nacionales reflejan la separación 
entre las funciones normativas y operativas de las autoridades forestales 
estatales, una tendencia cada vez más evidente en el ámbito global.  
 
Por su parte, la AFE no posee la experiencia comercial adecuada ni la capacidad 
para manejar fondos. Por lo tanto, cuando se inicia un Fondo Nacional Forestal, es 
necesario capacitar al personal existente y, posiblemente, reclutar personal 
externo y mantener la administración de estos fondos independiente de la AFE. De 
otra forma, los gastos generales de organización podrían resultar demasiado altos 
y pocos fondos se utilizarían para los propósitos iniciales, como fue el caso del 
Fondo de Reinversión en COHDEFOR. 
 
Otro problema es que algunos esquemas (e.g., Fondosilva en Nicaragua) sufrieron 
de un exceso de dependencia de subvenciones de agencias donantes únicas. Es 
muy importante que los esquemas generen la mayor parte de sus ingresos a partir 
de fuentes internas (i.e., ingresos provenientes de la venta de bienes y servicios 
de bosques estatales). Esto permitirá la independencia financiera y la 
sostenibilidad necesarias. 
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IV. CONDICIONES DEL ENTORNO FAVORABLE AL FINANCIAMIENTO 
FORESTAL 

 
4.1 Dificultades en el establecimiento de mecanismos financieros en el 

ámbito hondureño 
 
Numerosos mecanismos financieros, como las finanzas convencionales, tienden a 
tener un enfoque reducido y a menudo no logran responder a las necesidades de 
un MFS de uso múltiple. En particular, el financiamiento de tasa de interés 
comercial está disponible únicamente en las etapas avanzadas de las operaciones 
productivas. Por lo tanto, se identifica claramente la necesidad de explorar formas 
para integrar o ajustar los instrumentos ya existentes, o de desarrollar unos 
nuevos que se puedan aplicar al amplio marco del MFS. Será necesario aumentar 
la compatibilidad y coordinación de los mecanismos de financiamiento 
concesionarios y de tasas de interés de mercado para proporcionar un apoyo 
catalizador y operativo a las inversiones del sector privado. Las facilidades para 
juntar o agrupar diferentes mecanismos o flujos de financiamiento son otro 
componente clave de una estrategia financiera  exhaustiva. 
 
Los mecanismos financieros concesionarios directos tienden a ajustarse mal a las 
necesidades y características de los inversionistas forestales del sector privado. 
Por otra parte, estos mecanismos están más bien dirigidos a la eliminación de 
importantes barreras estructurales para la inversión en el MFS, complementando 
el papel desempeñado por el financiamiento convencional del sector público. 
 
La mano invisible del mercado no ha tenido mucho éxito convirtiendo la actividad 
de manejo forestal de uso múltiple en una empresa sostenible y lucrativa. En un 
mercado perfecto, el mecanismo debería ser capaz de asignar y canalizar 
suficientes recursos/fondos, o una cantidad óptima de ellos, hacia el sector forestal 
y en particular hacia el MFS. Sin embargo, existen al menos cuatro razones 
principales por las cuales esto no ocurre: 
 

(1) Fallas en las políticas (políticas "deficientes") en el ámbito local, nacional, 
regional y global. 

(2) Fallas del mercado (externalidades, mercados faltantes, y una falta de 
información y conocimientos). 

(3) Por su naturaleza, el MFS está definido por procesos políticos. Sin 
embargo, las necesidades del mercado forman cada vez más parte de 
estos procesos. 

(4) Escala de tiempo: el crecimiento de los árboles y otros procesos biológicos 
del bosque requieren de largos períodos de tiempo, de manera que hay 
diferentes generaciones de personas involucradas en la realización de 
cualquier inversión en manejo forestal y en la cosecha de eventuales 
beneficios (o en correr con los costos) derivados de la inversión. 

 
Las fallas en las políticas y en el mercado han conducido a una situación en la que 
el MFS no resulta lucrativo para los dueños o los administradores de los recursos. 
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La deforestación ocurre precisamente porque ha resultado ser lucrativa (Douglas y 
Magrath 1996). Los beneficios y costos privados son distintos de los beneficios y 
costos que le corresponden a la sociedad en el ámbito local, nacional, regional o 
global. Los medios para corregir o mitigar las fallas en las políticas y en el 
mercado han sido tradicionalmente una serie de mecanismos públicos de 
incentivación, a menudo por medio de distintas formas de subsidio. 
 
Sin embargo, las externalidades ambientales pueden tomarse como la justificación 
válida de los subsidios a largo o mediano plazo a condición de que su eficiencia e 
impactos distributivos sean deseables o aceptables.  En cuanto a las 
externalidades positivas, los bosques producen una amplia gama de bienes 
públicos no comercializables que son precisamente la fuente de las más 
importantes externalidades ambientales en el manejo de bosques (e.g., 
almacenamiento de aguas subterráneas, amortiguamiento de aguas superficiales, 
conservación de la biodiversidad, amenidad, y almacenamiento y fijación de CO2). 
Estos servicios pueden prestarse en el ámbito local, nacional, regional o global en 
el entendido de que el pago por estos servicios (financiamiento de los subsidios) 
se dé a escalas similares. Dichos pagos pueden arreglarse administrativamente 
(GEF, subsidios para la reducción de la contaminación) o mediante la 
internalización al mercado. Sin embargo, las personas usualmente no están 
dispuestas a pagar por bienes públicos (porque pueden disfrutar de ellos en forma 
gratuita), así que a menudo se necesitan regulaciones ambientales para que los 
individuos estén dispuestos a pagar lo necesario. Algunos ejemplos de 
internalización de externalidades al mercado incluyen el comercio de dióxido de 
carbono, la certificación de maderas y los contratos de bioprospección. Sin 
embargo, este tipo de medidas de mercado requieren también de medidas 
reguladoras adecuadas. 
 
Los beneficios no comercializables de la actividad forestal pueden ser observados 
a diferentes niveles: global (biodiversidad, CO2, etc.), transfronterizo (manejo de 
cuencas hidrográficas, biodiversidad, disminución de la degradación de la tierra, 
etc.), nacional (abastecimiento de agua, control de inundaciones, etc.), o local 
(suministro de agua potable, control de la erosión, recreación, etc.). Cada bosque 
(como unidad de manejo) cuenta con sus propias posibilidades para contribuir con 
estos múltiples beneficios dependiendo de las condiciones locales ambientales y 
socioeconómicas. Los mecanismos necesarios para hacer que estos beneficios 
sean comercializables o puedan ser valorados en la toma de decisiones deben ser 
desarrollados de acuerdo con esto. Hay muchos problemas que surgen de este 
proceso debido a las dificultades para separar los beneficios globales de los 
nacionales o locales, que son a menudo indivisibles. En condiciones específicas 
del país, la pregunta principal es quién debe pagar por estos beneficios y cómo 
deben fijarse sus precios. 
 
De la misma manera que es difícil separar los beneficios, también existe el 
problema de asignación de los costos, es decir, cómo deben asignarse los costos 
del MFS a los diferentes beneficios. Debido a que el cálculo apropiado de los 
costos puede ser un elemento en el establecimiento del valor adecuado de los 
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beneficios, este es un asunto que debe ser tratado con cuidado. Para esto es 
necesario resolver problemas conceptuales y prácticos, pero su discusión 
detallada no pertenece a este estudio. 
 
Los valores de varios productos y servicios no comercializables pueden ser 
difíciles de expresar en términos absolutos, debido a que su definición está a 
menudo relacionada con otras alternativas de uso de la tierra. Además de los 
intercambios que existen entre los diferentes productos y servicios del bosque, 
también existen intercambios entre los diferentes usos de la tierra. Es más, los 
mecanismos del mercado no son necesariamente específicos del sector forestal 
sino que abarcan los sistemas económicos en su totalidad a distintos niveles 
(local, nacional, global), incluyendo los mercados para otros sectores que 
compiten con el MFS (e.g., agricultura, energía, etc.). Esto aumenta la complejidad 
del ajuste de las barreras estructurales. 
 
Los pagos de transferencia se utilizan usualmente para mitigar las fallas políticas 
existentes. Por definición, deben ser una medida temporal para reducir el impacto 
de una política "deficiente". Los riesgos asociados con los pagos de transferencia 
son:  
 

•  Su tendencia a "comprarle tiempo" a la falla política, es decir, que tienden a 
impedir, en lugar de promover, las necesarias reformas a las políticas; 

•  La dificultad para revocarlos una vez establecidos; y 
•  pueden conducir a más distorsiones en las políticas que son aún más 

difíciles de eliminar que las distorsiones iniciales. 
 
Algunos ejemplos de pagos de transferencia en el ámbito nacional son los 
impuestos diferenciados sobre el uso de la tierra, impuestos sobre la exportación 
de madera en rollo y subsidios para la plantación de árboles. Algunos ejemplos de 
pagos de transferencia a nivel internacional son subvenciones para la cooperación 
externa, canje de deuda por naturaleza, y varios fideicomisos. 
 
Una falla política de especial importancia en relación con el MFS en el caso de los 
bosques hondureños, es la falta de claridad de los derechos de propiedad y en la 
variedad de derechos adquiridos de los ocupantes del bosque, que aumenta el 
riesgo y la incertidumbre de los usuarios y administradores del recurso. Unos 
derechos de propiedad poco seguros y un acceso abierto conducen a una 
maximización de las ganancias a corto plazo, en lugar de una planificación y una 
inversión a largo plazo. Esto es particularmente problemático en el caso de la 
actividad forestal que es una empresa a largo plazo. La aplicabilidad de los 
derechos de propiedad en el manejo forestal de uso múltiple, es limitada pues la 
mayoría de los servicios (valores) no son de uso exclusivo o rivalizado. En otras 
palabras, son bienes públicos para los cuales los derechos de propiedad son 
difíciles de establecer y aun más difíciles de poner en vigor. Además de los 
derechos de propiedad, existen por supuesto muchas otras fuentes de fallas 
políticas que aumentan el riesgo de inversión, y muchas de ellas son problemas a 
nivel macro (impuestos, fluctuaciones de la moneda, etc.). 
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4.2 Creación de condiciones favorables a la inversión en el MFS 

 
Crear un 'medio favorable' para la inversión en el MFS es sinónimo de remover 
barreras que impiden la puesta en práctica del MFS. El proceso de eliminar 
barreras requiere, en sí, de recursos financieros y es, por lo tanto, la “necesidad 
financiera” principal caracterizada en esta sección. 
 
Los componentes de un medio favorable para la inversión en el MFS pueden 
dividirse en estructurales y operativos: 
 

•  Los componentes estructurales pueden ser prerrequisito, facilitar, o 
complementar la inversión directa en actividades del MFS “sobre el 
terreno”. Básicamente, su objetivo es establecer un medio propicio para 
el desarrollo del MFS y proporcionar un marco apropiado para atraer la 
inversión. 

•  Los componentes operativos están más relacionados con el proyecto en 
sí y son, por lo tanto, más relevantes para los operadores y 
administradores de los bosques. Generalmente, estos componentes 
garantizan que estos actores puedan alcanzar sus objetivos, ya sean 
lucrativos, de  subsistencia u otros, mediante actividades de MFS. 
Cubren todo el ciclo vital de una inversión forestal típica, desde la 
identificación y la preparación del proyecto, pasando por su ejecución y 
manejo, hasta el monitoreo posterior. 

 
Esta distinción entre estructural y operativo es, en cierto grado, arbitraria y es 
inevitable que se superpongan en gran parte. De hecho, en muchos casos, los 
componentes operativos forman un subconjunto especializado de la totalidad 
estructural. 
 

Necesidades Estructurales 
 
El desarrollo de los diferentes componentes estructurales de un marco apropiado 
para la inversión en el MFS representa un reto considerable pero es una condición 
necesaria para garantizar la práctica extendida del manejo sostenible de bosques, 
particularmente si se necesita atraer inversión externa para promover el desarrollo 
de este sector. Se requiere de recursos significativos - financieros, sociales y 
tecnológicos - a largo plazo, y las ganancias son a menudo indirectas e 
irrecuperables. Dada su naturaleza, por lo tanto, muchas de estas necesidades 
estructurales deberán ser satisfechas con fondos del sector público u otros fondos 
concesionarios. 
 
En general, las necesidades estructurales incluyen los siguientes elementos: 
 

•  de Políticas - una política y un marco regulador efectivos y apropiados; 
i.e., una política forestal claramente definida, integrada a otras políticas 
sectoriales, especialmente en relación con la asignación del uso de 
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tierras; este aspecto requiere de reformas sustanciales, en el caso de 
Honduras. 

•  Legal - un marco legal claro, particularmente en relación con la 
asignación y los derechos de tenencia de las tierras; incluyendo 
procedimientos y estructuras efectivas para la ejecución; la proliferación 
de leyes solamente en el sector forestal y el alto grado de 
intervencionismo estatal en el MFS, agregados a la inseguridad de 
tenencia de la propiedad y los derechos forestales en Honduras son una 
barrera muy significativa para la inversión de largo plazo y, por ende, 
para el MFS.  

•  Político - entorno político estable; procesos de toma de decisión 
transparentes, participativos y democráticos; el entorno político en 
Honduras ha sido estable por casi tres décadas. No obstante, en el 
sector forestal y en el MFS, se requieren cambios sustanciales en la 
toma de decisiones transparentes y participativas. 

•  Institucional - instituciones en funcionamiento, i.e., acoplamiento 
coordinado entre sectores público y privado (interfase), capacidad para 
aumentar la eficiencia de las entidades públicas, y organización efectiva 
de los actores del sector privado para representar y promover sus 
intereses; el deterioro progresivo que ha sufrido la AFE-COHDEFOR en 
su eficiencia y efectividad, aunado a un sector forestal privado que sólo 
responde a intereses particulares, requieren de una reforma sustancial 
en Honduras.   

•  De Mercado - una infraestructura de mercado adecuada, incluyendo un 
nivel apropiado (generalmente bajo) de intervención gubernamental; el 
alto nivel de intervencionismo estatal en el MFS es un gran desincentivo 
para el MFS en Honduras.  De igual desincentivo es la competencia 
desleal creada por el alto volumen de tala, transporte y comercialización 
de madera ilegal.5 

•  Fiscal - régimen de impuestos/subsidios bien ideado y con objetivos 
claros (i.e., incentivos/desincentivos); varios estudios han demostrado 
que la tasa administrativa cobrada por el estado al MFS en bosques 
privados constituye un gran desincentivo a la inversión en estas 
actividades. Por otro lado, existen muchos incentivos (desde titulación 
hasta créditos subsidiados) para actividades que compiten con el MFS 
por el uso de la tierra. 

•  Macroeconómico - un horizonte macroeconómico estable propicio para 
los inversionistas. Este sí es una de las necesidades estructurales 
donde Honduras está relativamente bien posicionada. 

 
El cuadro que sigue presenta ejemplos específicos de estas necesidades 
estructurales. Para mayor claridad, las categorías mencionadas anteriormente han 
sido agrupadas en política (que incluye los componentes legales y políticos), 
institucional, y de mercado (que incluye los componentes fiscales y 

                                                 
5  Varios estudios revelan que el volumen de madera ilegal en el mercado de pino en Honduras, 

es de un 50% y en el mercado de especies latifoliadas, un 75%. 
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macroeconómicos). Como ya se mencionó, muchas de estas necesidades 
absorben a menudo una cantidad significativa de recursos financieros. En los 
casos en los que no se dispone de tales recursos, las necesidades que se listan 
más adelante no son satisfechas y se convierten en barreras para la inversión en 
el MFS. 
 
CATEGORÍA NECESIDADES POSIBLES OPCIONES PARA 

SATISFACER NECESIDADES 
adecuado marco 
estratégico para la 
inversión 

estrategias de inversión que ocupen un sitio 
central dentro de los planes de desarrollo 
sectoriales (PRONAFOR); inclusión de 
instancias de  financiamiento sectoriales 
dentro de los planes de desarrollo genéricos 

arreglos seguros de 
tenencia de tierras 

reforma consultiva / regularización a largo 
plazo de derechos de propiedad que 
garantice el libre acceso a la tierra para las 
poblaciones locales y aseguren la tenencia 
privada de tierras forestales 

política forestal clara y 
posible de ejecutar 

eliminación de normas intervencionistas e 
inflexibles; transparencia en la 
Administración Forestal del Estado;  
procesos judiciales más eficientes para la 
violación de las políticas forestales; 
ejecución de sanciones 

definición clara de los 
papeles y responsabilidades 
de los 
sectores público y privado 

Proceso consultivo público-privado que 
conduzca a: definición por consenso de 
papeles, estructura de agencia de inversión 
correspondiente, criterios para inversiones 
forestales del sector privado, definición del 
alcance de las intervenciones del sector 
público y participación de comunidades 
locales en los beneficios de MFS de 
bosques públicos. 

mejora de la obtención de 
rentabilidad para las 
operaciones forestales del 
sector público 

Valoración apropiada (ver necesidades del 
mercado), hipoteca de beneficios derivados 
de la silvicultura para reinvertir en la 
remoción de barreras estructurales; 
eliminación de tasas administrativas al MFS 

metodologías de 
contabilidad forestal para 
valorar toda la gama de 
recursos forestales 

Cuotas a los usuarios de servicios, e.g., 
agua, captación de dióxido de carbono, 
respaldo para los crecientes costos que 
acarrean la transición inicial hacia el MFS y 
las externalidades globales (e.g., por medio 
de fondos rotativos de objetivo definido, 
valoración apropiada (ver necesidades del 
mercado), hipoteca de beneficios derivados 
de la silvicultura para reinvertir en la 
remoción de barreras estructurales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Políticas 
(incluyendo 
componentes 
legales y políticos) 

sistemas nacionales de 
contabilidad apropiados 

Reconocimiento de cambios en acciones de 
capital natural 
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acoplamiento dinámico y 
eficiente de los sectores 
público y privado 

Creación de agencia para inversión 
autónoma y manejo forestal con 
conocimiento del sector privado;  
contratación de personal del sector privado 

 
 
 
 
 
Institucional 

mejor capacidad de 
absorción para 
financiamiento 
concesionario (e.g., el G-16) 

reducir burocracia, consolidar/armonizar 
normas y regulaciones, ciclo eficiente de 
aprobación de proyectos, aumento de 
participación de operadores locales, y 
autonomía/descentralización de organismos 
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V. ACCIONES PRIORITARIAS Y ACTORES INVOLUCRADOS 
 

5.1 Acciones prioritarias en los próximos cinco años para asegurar una 
apropiada implementación de la Estrategia Nacional de Financiamiento 
Forestal 

 
ix. Conformar una Comisión intersectorial donde (por lo menos) estén 

representados la CNBS, la AHIBA, CNF, CNC, AMADHO, ANETRAMA, FIDE 
(como la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Competitividad), AFE-
COHDEFOR, SAG, BANADESA, para hacer un análisis a profundidad del 
Anteproyecto de Ley Forestal, actualmente en comisión del Congreso 
Nacional, desde el punto de vista del MFS, su inversión y financiamiento, 
haciendo las recomendaciones del caso a la Comisión encargada. 

x. Aprobar una nueva Ley Forestal que cree un nuevo y único entorno legal, 
institucional y normativo que asegure, incentive el MFS; establezca las bases 
para la valoración de los bienes y servicios ambientales de los bosques con 
base en su multifuncionalidad; cree los mecanismos para el PSA, identificando 
claramente quién paga y quién se beneficia; cree u permita alianzas globales 
estratégicas que provean beneficios y los mecanismos financieros para el 
MFS, con base en las convenciones que ya Honduras ha firmado y ratificado; y 
elimine los incentivos perversos al MFS y su financiamiento. 

xi. La nueva Ley Forestal debe crear una nueva institucionalidad hacia una 
moderna administración forestal del estado que tenga normas para todo lo que 
es el bien público, poco intervencionista, con servicios tercerizados, con actitud 
de promoción, asistencia técnica y capacitación al privado y a los grupos 
organizados, en todo lo relacionado con nuevas técnicas y tecnologías para el 
MFS, plantaciones, eficiencia y competitividad. 

xii. Completar el catastro, registro y regularización de tierras forestales, 
comenzadas por el PAAR, continuadas por el PATH y parcialmente cubiertas 
por PROBOSQUE.  Esta medida debe tener la más alta prioridad y continuidad 
a través de diferentes administraciones. Es condición sine qua non para el 
MFS y las inversiones que este conlleva.  Para ello, será necesario hacer una 
alianza permanente entre la AFE, el PATH y el IP. 

xiii. Para mejorar las condiciones del mercado, requeridas para hacer rentable el 
MFS, es necesario establecer un sistema nacional de verificación y control del 
tráfico de madera a través de una tercerización o un monitoreo forestal 
independiente y sostenible. 

xiv. Establecer, mediante ley (o incluido en la nueva ley) un programa nacional 
forestal de largo plazo, cuyas reglas del juego, políticas y prioridades en la 
asignación de recursos financieros no sean cambiables entre gobiernos, dando 
estabilidad y seguridad a la inversión forestal en el corto, mediano y largo 
plazo. 

xv. Eliminar todos los tipos de fondos establecidos hasta la fecha y los propuestos 
en el Anteproyecto de Ley Forestal y establecer un solo fondo nacional de 
financiamiento forestal que incluya desde donaciones dirigidas, fondos 
provenientes de tratados, convenios y negociaciones globales internacionales, 
ingresos por PSA nacionales, etc.  Este fondo tendrá como propósito actuar 
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como banco de segundo piso para distribución descentralizada a través de la 
banca comercial, manteniendo a un mínimo el costo de intermediación. 

xvi. Reglamentar e implementar el Fondo Hondureño de Áreas Protegidas y buscar 
las alianzas estratégicas para ponerlo en marcha. 

 
5.2 Sistema de divulgación para la ENFF 

 
Existen 4 grupos meta, a saber: la comunidad internacional, con tres segmentos, 
gobiernos, empresas y agencias multilaterales; los propietarios de tierras 
forestales, con segmentos, entes públicos (municipalidades, gobierno central y 
agencias descentralizadas proveedoras de energía, agua potable, agua para 
riego); propietarios privados (ganaderos, agricultores, grupos organizados, 
propietarios de bosques productores y protectores); y ONG que manejan 
microcuencas, sistemas rurales, co-manejan áreas protegidas; la banca (comercial 
y estatal); y los entes reguladores del sector financiero(CNBS, Banco Central de 
Honduras). 
 
En todos los casos, dada la poca experiencia y conocimiento que existe en 
Honduras sobre los temas asociados con el financiamiento forestal, debe haber 
una fuerte campaña de capacitación para cada nivel y tipo de grupo meta, 
identificando a cada uno y todos los actores de cada grupo meta y sus segmentos.  
Para ello, habrá que producir el material impreso y audio-visual, dirigido a cada 
uno de los grupos meta y sus respectivos segmentos. 
 
Lo necesario será concursar ofertas de comunicación que integren no solamente 
la mezcla y proporción de medios para publicitar la ENFF y los mecanismos de 
captación y distribución de recursos, desde el nivel local hasta nacional, sitios web 
para acceder a todas las audiencias pero, en especial, a la comunidad 
internacional. 
 
Uno de los obstáculos mayores a resolver es imagen, específicamente la imagen 
de Honduras como país que incendia, deforesta  e incumple la ley en el sector 
forestal, con instituciones débiles, ineficientes y con poca transparencia, 
participación y credibilidad.  Para ello, los cambios del entorno deben 
implementarse y darles a estos cambios la más amplia difusión, a nivel nacional e 
internacional. 
 

5.3 Sistema de ejecución de la ENFF 
 
El fondo de financiamiento forestal actuará como banco de segundo piso, 
ejecutando la distribución de los fondos mediante la banca privada comercial y 
BANADESA. La responsabilidad del fondo nacional y de cada banco que se sume 
al esquema, será en capacitación, asistencia técnica, supervisión de la ejecución 
de los fondos los que, en algunos casos, serán donación y en otros, crédito, o una 
combinación de ambos.  Los usuarios deberán contar con un plan que indique no 
sólo las metas a cumplir con el tiempo, sino también los flujos de caja proyectados 
que indiquen claramente los requerimientos de financiamiento en el largo plazo.  
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Los bancos y el fondo proveerán asistencia técnica gratuita para elaborar 
propuestas y proyectos sujetos de financiamiento.  Favor ver cronograma de 
actividades de comienzo en el Anexo 2. 
 
VI. Monitoreo y evaluación 
 

6.1 Indicadores 
 
Construcción de una línea base sobre cada indicador, por región forestal 
 
Superficie de (i)  bosque latifoliado recuperada 
 (ii)  bosque de coníferas degradados recuperada 
 (iii) bosque latifoliado bajo MFS 
 (iv) bosque de conífera bajo MFS 
 (v) de áreas protegidas y bosques en general bajo MFS, financiada 

por mecanismos que reconocen los valores de su 
multifuncionalidad 

Financiamiento: 
(i) % de financiamiento en proyectos (i) al (v) provenientes de la ENFF 
(ii) Oferta de financiamiento atendiendo demanda por fondos para el 

MFS 
(iii) Desaparición de barreras al MFS y a su financiamiento 
(iv) Número de bancos interesados en el MFS y su financiamiento 
(v) Apalancamiento de la inversión privada 
(vi) % de fondos que se originan de la valoración de la multifuncionalidad 

de los bosques y su MFS 
 

6.2 Sistema de aprendizaje 
 
No cabe duda que los diferentes actores del sistema financiero-forestal deberán 
tomar tanto las lecciones aprendidas de los casos exitosos y fracasos de 
diferentes países para diseñar la implementación de la estrategia. Ya algunos 
ejemplos existen en Honduras. A pesar de ser pequeños y pocos, ya hay 
lecciones aprendidas que deben tomarse en cuenta. La sistematización debe ser 
la base para toda experiencia, con base en un sistema de información abierto y 
accesible. La asistencia de del NFP Facility y otros de agencias que participan en 
este esfuerzo debe ser buscada para comenzar con una serie de talleres que 
impriman una visión muy diferente del sector forestal, de los beneficios múltiples 
del MFS y su potencial para el desarrollo de mecanismos de financiamiento 
innovadores que permitan apalancar la inversión privada en el MFS. El papel del 
Gobierno es fundamental tanto en la asignación de prioridades en el sector mismo 
como en la eliminación de las barreras a la inversión en el MFS y a su 
financiamiento. 
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6.3 Sistema de información 
 
Debe diseñarse un sistema que combine lo espacial, lo biológico del MFS y lo 
económico-financiero. Este sistema de información y la obligada sistematización 
de los procesos serán herramientas fundamentales en el proceso de aprendizaje. 
Este sistema de información debe tener estaciones en el Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal, en la banca participante, en COHDEFOR, en la 
Secretaría de Finanzas, el la CNBS y AHIBA, como mínimo. Todo el personal 
involucrado debe tener la capacitación correspondiente con acceso libre de 
información que no sea de carácter confidencial, con diferentes niveles de 
accesibilidad y autoridad, según el papel y nivel del usuario. 
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Anexo 1 
Plan de acción para la Estrategia Nacional de Financiamiento Forestal
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ANEXO  1 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A SEGUIR EN EL PRIMER AÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ENFF 

 
 

MESES ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1)   Presentación de la ENFF al CODA, SERNA, AMHON y Comisiones de Finanzas y 

de Recursos Naturales del Congreso Nacional (Equipo de Consultores). 
            

2)   Presentación de la ENFF a la CNBS, FIDE y a la AHIBA.             
3)   Conformación de la Comisión de la ENFF (CNBS, AHIBA, SAG, COHDEFOR, 

AMHON, SERNA, AMADHO, CNF, FIDE) 
            

4)   Identificación y consenso sobre las barreras a la inversión y la constitución de un 
Fondo de Financiamiento Forestal (Comisión ENFF) 

            

5)   Propuesta y presentación al Despacho Presidencial y Directiva del Congreso 
Nacional de los cambios requeridos para la eliminación de barreras y para la 
constitución de un Fondo de Financiamiento Forestal (Comisión ENFF) 

            

6)   Propuesta y presentación al Presidente en Consejo de Ministros de la ENFF y de 
los cambios requeridos para eliminar las barreras a la inversión y la constitución de 
un Fondo de Financiamiento Forestal Comisión ENFF) 

            

7)   Preparación de modificaciones consensuadas que sean introducidas a las 
Comisiones respectivas del Congreso Nacional por el Ejecutivo (Comisión ENFF, 
Despacho Presidencial) 

            

8)   Seguimiento en Comisiones del Congreso Nacional (Comisión ENFF)             
9)   Constitución del Fondo de Nacional de Financiamiento Forestal y su reglamento 

(Comisión ENFF) 
            

10) Contratación del Director Consultor del FNFF (Comisión en papel de Junta 
Directiva). 

            

11) Elaboración del Manual de Operaciones del Fondo como banco de segundo piso, 
incluyendo las reglas de sus ejecutores en la banca comercial y del estado 
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12) Primera etapa de promoción del FNFF para atraer donantes e inversionistas que apoyen su 

operacionalización (BM, TNC, GTZ, Francia, KFW, ACDI, SEFIN, GEF, etc.) 
            

13) Segunda Reunión de Junta Directiva (Conocer informe de promoción del FNFF, aprobación 
fideicomisos en diferentes bancos públicos y comerciales, nombramiento Comité Asesor Técnico 
y conocer avances del Plan de Operaciones del Fondo). 

            

14) Elaboración del Plan de Inversiones y Proyectos Prioritarios  de la Cuenta Patrimonial más su 
promoción para la presentación de las propuestas. 

            

15) Creación y negociación de las cuentas administrativas y mecanismos financieros para los 
programas 

            

16) Elaboración del Plan Capacitación para Junta Directiva, Dirección Ejecutiva y Comité Asesor 
Técnico y bancos ejecutores (incluye capacitación). 

            

17) Tercera Reunión de Junta Directiva (Aprobar Plan de Inversiones y Proyectos Prioritarios de la 
Cuenta Patrimonial, Plan de Inversiones del FNFF, Plan de Recaudación de Fondos, TdRs del 
Plan de Capacitación y nombramiento personal de apoyo de la Dirección Ejecutiva, el cual 
incluirá el monitoreo y evaluación de todo el sistema); TdeRs sistema de información y 
seguimiento). 

            

18) Elaboración del Plan de Negocios y Plan de Recaudación de Fondos.             
19) Elaboración del Plan Operativo del Año 2 (Dirección Ejecutiva).             
20) Cuarta Reunión de Junta Directiva (Aprobación Plan de Capacitación, Aprobación Cuentas para 

los Programas, Plan Operativo Anual del año 2). 
            

21) Segunda Asamblea General del FNFF (Revisión del año 1 y Plan de Trabajo del Año 2). A realizarse en el primer 
mes del año 2. 
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Anexo 2 
Presupuesto para el primer año de implementación de la Estrategia Nacional 

de Financiamiento Forestal
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ANEXO  2 
PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRIMER AÑO DEL FNFF 

 
DESCRIPCION Unidades # Costo/unidad TOTAL 

1)  Talleres para Actividades (1) a la (7) 7 Talleres (35 
personas) 35 $30 $7,350

2)  Creación del Acta Constitutiva del Fondo. Honorarios 
(consultoría) 2 $3,000 $6,000

3)  Elaboración y aprobación de los Estatutos del Fondo. Honorarios 
(consultoría) 2 $5,000 $10,000

4)  Elaboración y aprobación del Manual de Operaciones del Fondo meses (Consultoría) 5 $20,000 $100,000

5)  Primera Asamblea del FHAP (Acta Constitutiva, Estatutos, Junta 
Directiva). Reunión 1 $2,000 $2,000

6)   Primera Reunión de Junta Directiva (Aprobación TdRs Manual de 
Operaciones, Designación Director Consultor). Reunión 1 $1,000 $1,000

7) Contratación del Director-Consultor. Honorarios (meses) 14 $4,000 $68,880

8) Primera etapa de promoción del FNFF para atraer donantes e 
inversionistas que apoyen su operacionalización  Meses 3 $2,500 $7,500

9) Segunda Reunión de Junta Directiva Reunión 1 $1,000 $1,000



 76 

DESCRIPCION Unidades # Costo/unidad TOTAL 
10) Elaboración del Plan de Inversiones y Proyectos Prioritarios  de la 

Cuenta Patrimonial, más su promoción para la presentación de las 
propuestas. 

meses (Consultoría) 4 $5,000 $20,000

11) Creación y negociación de las cuentas para los programas 
cooperantes meses (Consultoría) 5 $20,000 $100,000

12) Elaboración del Plan Capacitación para Junta Directiva, Dirección 
Ejecutiva y Comité Asesor Técnico (incluye capacitación). Meses 3 $12,000 $36,000

13) Tercera Reunión de Junta  Reunión 1 $1,000 $1,000

14) Elaboración del Plan de Negocios y Plan de Recaudación de 
Fondos. Meses 6 $15,000 $90,000

15) Cuarta Reunión de Junta Directiva  Reunión 1 $1,000 $1,000

16) Segunda Asamblea General Reunión 1 $2,000 $2,000
TOTAL       $463,730
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Anexo 3 
Ficha técnica del Taller Nacional para elaborar la propuesta de la Estrategia 

Nacional de Financiamiento Forestal 
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 
ADMINISTRACIÓN FORESTAL DEL ESTADO- 
CORPORACIÓN HONDUREÑA DE DESARROLLO 
FORESTAL  (AFE-COHDEFOR) 
 
AGENDA FORESTAL HONDUREÑA (AFH) 
 

 
FICHA PARA TALLER NACIONAL DE VALIDACIÓN DEL PFN Y DE LA 

ESTRATEGIA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL 
 
 

Nombre del Taller: Análisis del Programa Nacional Forestal y Propuesta de 
Estrategia Nacional de Financiamiento Forestal 

 
 

Consultores: José G. Flores Rodas, Aroldo Santos Zelaya y Renán 
Mairena 

 
Coordinación:  Ing. Mario López, Vice-Ministro de Agricultura yt Ganadería 

Ing. Ramón Álvarez Lazzaroni, Gerente AFE-COHDEFOR 
 Ing. Juan Blas Zapata, Coordinador, Agenda Forestal Hondureña 
 

Objetivo: 
 
Presentar y validar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones del diagnóstico 
efectuado del proceso pfn, denominado PRONAFOR y de una Estrategia Nacional 
de Financiamiento Forestal. 

 
 Participantes:  
 

Sector Financiero: Gustavo Alfaro, Presidente Comisión Nacional de Banca 
y Seguros; José Segovia, Presidente Banco Nacional de Desarrollo Agrícola; 
Dirección General de Inversiones Públicas, Secretaría de Finanzas; Ernesto 
Lardizábal, Banco de Occidente; Instituto Nacional de Previsión Magisterial; Lucio 
Izaguirre, Presidente Ejecutivo, Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados Públicos; Instituto de Previsión Militar; Federación de Cooperativas 
Agrarias. 

 
Sector Forestal: Joaquín Dieckman, Abraham Bennaton, Chris Mellage 

(Asociación Nacional de Transformadores de la Madera); Pío Votto, Trino Suazo, 
Alejandro Argüello, Roberto Babún, Salvador Lamas (Asociación de Madereros de 
Honduras); Rosalío Espinal (Federación Hondureña de Cooperativas 
Agroforestales); Empresa Transformadora y Comercializadora de Productos 
Agroforestales; Cámara Nacional Forestal; Ramón Álvarez, Danilo Escoto, Arnulfo 
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Mecen (Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal); Sonia Suazo (Secretaría 
de Recursos Naturales y Ambiente); Francisco Fúnez (Instituto Nacional Agrario). 

 
ONG: Isaac Pérez (Fundación Vida); Julio Cárcamo (The Nature 

Conservancy); Vilma Sierra, Arturo Chávez (Fundación para la Inversión y 
Desarrollo de Exportaciones); Fundación Covelo 

 
Sector Educación: Asdrúbal Calderón (Escuela Nacional de Ciencias 

Forestales); Mario Contreras (Escuela Agrícola Panamericana); Carmen Milla, 
Jorge Flores (Centro Universitario Litoral Atlántico). 

 
Colegios Profesionales: Fredy Posas (Colegio de Profesionales Forestales 

de Honduras); José Galdámez (Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras); 
Colegio de Economistas. 

 
Cooperación Internacional: BID, Banco Mundial, FAO, GTZ, ACDI, USAID, 

PASOLAC. 
 

 
Resultados Esperados: 
 

1. Un PRONAFOR revalidado como proceso de política forestal de largo 
plazo. 

2. Una Estrategia de Financiamiento Forestal conocida y adoptada como 
proceso para poner en marcha en el corto plazo. 

3. Una nueva conciencia elevada de la importancia del manejo forestal 
sostenible y de su financiamiento. 

 
Documentos preparados para la Jornada de Evaluación: 
 

1. Flores Rodas, J. y A. Santos. 2006. Análisis de los procesos  y 
principales resultados del Programa Forestal Nacional PFN en 
Honduras. Cooperación Alemana para el Desarrollo, Agenda Forestal 
Hondureña, Tegucigalpa, Honduras. 68 p. 

2. Flores Rodas, J. y R. Mairena. 2006. Propuesta de Estrategia de 
Financiamiento Forestal de Honduras. Unión Mundial para la 
Naturaleza, Agenda Forestal Hondureña, Tegucigalpa, Honduras. 66 
p. 

 
Metodología de trabajo: 
 

1. Previo al taller, se distribuirá el Resumen Ejecutivo, incluyendo las 
conclusiones y recomendaciones, con 10 días de anticipación. 

2. El Taller se dividirá en dos sesiones: una presentación magistral de 
documento (1) arriba mencionado, por 30-40 minutos; una sesión de 
preguntas y respuestas, comentarios y sugerencias; y una sesión de 
consenso sobre las conclusiones y recomendaciones del proceso pfn. 
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3. Como segunda sesión, será la presentación magistral del documento 
(2), por 30-40 minutos; una sesión de preguntas y respuestas, 
comentarios y sugerencias; y una sesión de consenso especialmente 
sobre las acciones de seguimiento con asignación de 
responsabilidades. 

4. Se entregará un CD con los dos documentos al final de la mañana. 
 
 
Aspectos Generales: 
 

 Fecha de la jornada: 27 de septiembre del 2006. 
 Sitio de reunión: Instalaciones del Consejo Hondureño de Ciencia y 

Tecnología (COHCIT) 
 Financiamiento: Cooperación Alemana para el Desarrollo (GTZ) 

 
 
Programa: 
 
08:30 – 09:00  Inscripción 
 
09:00 -  09:15  Inauguración 
    Señor Ministro de Agricultura y Ganadería 
 
09:15 – 10:00  Análisis del Programa Forestal Nacional 
    José G. Flores Rodas, Consultor 
 
10:00 – 10:30  Comentarios, preguntas, sugerencias 
    Participantes (Moderador: J. B. Zapata) 
  
10:30 – 10:50  Refrigerio 
 
10:50 – 11:30  Propuesta de Estrategia de Financiamiento Forestal 
    José G. Flores Rodas, Consultor 
 
11:30 – 12:00  Comentarios, preguntas, sugerencias 
    Participantes  (Moderador: J. B. Zapata) 
 
12:00 – 13:30  Almuerzo y clausura 
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Anexo 4 
Memoria del Taller Nacional para la Propuesta de una Estrategia Nacional de 

Financiamiento Forestal 
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Memoria de la 
Aportación de Participantes 

Análisis de los procesos y principales resultados del 
Programa Forestal Nacional PFN en Honduras y 

Propuesta de Estrategia Nacional de Financiamiento 
Forestal de Honduras 

Taller Nacional 
 

Tegucigalpa M.D.C. 4 de Octubre del 2006 
 

José Aroldo Santos Zelaya 
Amilcar Renán Mairena 

 
Palabras de Bienvenida por Juan Blas Zapata de la Agenda Forestal 
Hondureña (AFH) 
 
Juan Blas Zapata 
Realiza un recuento de la iniciativa de PUEMBO, sus orígenes y resultados 
esperados. Es preciso mantener la presencia de Honduras en los procesos 
internacionales y específicamente, en el nuevo Régimen Forestal Internacional 
que se esta gestando en el Fondo de las Naciones Unidas para los Bosques. El 
país ha perdido un poco de interés en el entorno mundial forestal y en 
PUEMBO no estaba considerado como país proceso. También, es importante 
indicar que Honduras con el apoyo de la cooperación internacional ha 
desarrollado el PRONAFOR presentado oficialmente en septiembre de 2005 y 
que ha sido también incluido en el Plan de Gobierno 2006-2010. 
 
Es necesario indicar que PRONAFOR esta considerado dentro del Plan 
Estratégico del Sector Agroalimentario 2006-2010 y por lo tanto corresponde a 
los actores identificados participar en el desarrollo de las diferentes iniciativas 
incluidas. 
 
Mario Ramón López 
Hace un velatorio de cómo el actual gobierno identifica al PRONAFOR como 
los lineamientos que el subsector forestal deberá llevar a cabo para inserirse 
dentro del proceso del desarrollo nacional. Apunta asimismo la necesidad de 
conjugar esfuerzos para su vinculación con la Estrategia de Reducción de la 
Pobreza. 
 
La actual política de gobierno esta abierta a la participación de todos los 
sectores productivos y que es necesario la participación 
 
José Guillermo Flores Rodas 
Luego de la participación de los representantes de gobierno es necesario 
clarificar la relación del PRONAFOR con los PRODEFOR y estos a su vez con 
las diferentes iniciativas de armonización de políticas nacionales de desarrollo. 
Se estima muy conveniente la participación de la AFH y los otros actores 
importantes del sector forestal. 
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Se recuerda la necesidad imperativa de participar en todas aquellos procesos 
nacionales, regionales e internacionales relacionados a los bosques. En los 
últimos años Honduras ha estado fuera de muchas importantes iniciativas a 
pesar de la gran inversión realizada desde los años setenta cuando la FAO se 
interesa en apoyar y gestionar cooperación no reembolsable en el sector 
forestal de Honduras. Se hace necesario armonizar la cooperación a través de 
una mesa redonda para la planificación de la inversión (como la ocurrida en 
1988 para el PAFT) de la cual todavía están vigentes algunas iniciativas. 
 
 
COMENTARIOS A LOS DOCUMENTOS Y PRESENTACIONES 
 
Juan Blas Zapata (AFH) 
Preeminencia jurídica 
La relevancia de los diferentes tratados y Convenios Internacionales que el 
país ha inscrito no son en su gran mayoría cumplidos. Por lo general no existe 
vinculación alguna con los diferentes tratados y convenios firmados por 
Honduras en lo que respecta a asuntos forestales tanto los internacionales y 
regionales. 
 
Lauro Rodríguez UPEG-SAG 
El problema de la regularización de derechos de los ocupantes en los bosques 
nacionales y ejidales es todavía una preocupación que debe ser resuelta. Este 
fenómeno histórico de Ocupación histórica de los bosques persiste aun con 
todas aquellas iniciativas realizadas hasta ahora. La AFE-COHDEFOR ha 
perdido la capacidad técnica y logística para realizar un adecuado control del 
manejo y sobre todo del aprovechamiento forestal. Parece ser que el “Manejo 
de Planes” y no los Planes de Manejo es la verdadera importancia actualmente 
para agenciar los fondos para el cumplimiento de las obligaciones de la 
institución. 
 
Sin la participación de los ocupantes de los beneficios como de las 
responsabilidades no hay efectos claros del fomento del manejo forestal. Se 
evidencia que la actual administración es sujeta a ingerencias externas en la 
asignación de los bosques lo que imposibilita la repartición de derechos a los 
ocupantes. El Sistema Social Forestal 
no esta funcionando y existe la necesidad de un análisis detallados. 
 
El monto de los aprovechamientos merece una revisión de cifras especialmente 
de los bosques de pino. Es muy evidente que existan distorsiones en las 
estadísticas forestales que para el caso pueden indicar que las exportaciones 
de madera sean mayores a la corta anual permisible. Controles cruzados 
deberían ser ejecutados. 
 
El manejo forestal  debe ser realizado por quienes conocen el manejo de los 
mismos. En el país existen numerosos profesionales forestales que deben ser 
incluidos en estas actividades.  
 
Juan Blas Zapata (AFH) 
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La participación comunitaria ha alcanzado niveles de responsabilidad en la 
asignación de derechos y deberes. Existen en el país numerosas iniciativas y 
experiencias que indican que a pesar de ciertas adversidades en la asignación 
de áreas bajo subastas las comunidades que dependen de los bosques para su 
desarrollo han sido sujetas y que necesitaran más asistencia técnica. 
 
Explica el caso de la firma de contratos en Gualaco en donde comunidades 
debidamente seleccionadas se les asignaran bosques generalmente 
nacionales para su uso y aprovechamiento a través de contratos a largo plazo. 
 
Salomón Ordóñez (SAG) 
La responsabilidad deberá ser poco a poco transferida a las municipalidades, 
sin embargo, estas deberían ser asistidas especialmente en la aplicación de las 
normativas y legislación forestal vigente. Explica el caso de Siguatepeque en 
donde la UMA ha demostrado tener más beligerancia en la aplicación de la 
legislación forestal que la misma AFE-COHDEFOR. 
 
Así mismo, se evidencia un desconocimiento de las normativas y una 
desinformación que pone muchas veces en preario el sistema municipal. Es 
necesario incrementar el 
Fortalecimiento municipal a través de las iniciativas señaladas. La capacitación 
debe ser permanente. 
 
Aroldo Santos (Consultor) 
La mayoría de los problemas de mal manejo en áreas bajo convenio de 
usufructo son por los hechos de que la mayoría de las beneficiarias no se les 
responsabiliza por el mantenimiento y sostenimiento de la cobertura forestal. 
En experiencias específicas en Guatemala el Estado cuando entrega en 
concesión las áreas a los grupos locales les requiere de la Certificación en 
convenios de usufructo. Con esta simple acción el Estado no es el único 
responsable del seguimiento sino el mismo usufructuarios que los 
requerimientos de la certificación obligan en cierta manera al seguimiento de 
las normas y planes de manejo de manera sostenible. 
 
La certificación permitiría a la AFE seguir de acuerdo a las posibilidades el 
monitoreo dejando a las iniciativas de cadena de custodia el control del 
aprovechamiento y transporte de productos madereros. Especial atención se le 
deberá dar a la problemática de la alta incidencia del fenómeno de la tala y 
comercio ilegal originado en los bosques latifoliados de la Costa Norte. 
 
Arnulfo Messen (PROBOSQUE/BID-COHDEFOR) 
Es evidente la falta de integración de instrumentos normativos y de legislación 
en la AFE-COHDEFOR. También la armonización de las políticas existentes 
que permitan tanto el control por parte del Estado y sobre todo de la 
participación social de los beneficios del bosque. 
 
Compartir responsabilidades en el aprovechamiento forestal debe ser 
promovido para reducir la Ilegalidad. En todas las operaciones forestales es 
necesario incluir la Cadena de Custodia para rastrear los productos forestales. 



 85

Un aspecto de interés es la Armonización de normativas con sistema aduanal 
que permita realizar controles rutinarios de control y comercio de la madera. 
 
El recién aprobado Tratado de Libre Comercio (TLC) abre mecanismos de 
certificación de origen que deberán ser considerados dentro de la cadena de 
aprovechamiento forestal especialmente de aquellos dedicados a la 
exportación de productos maderables. Son necesarias las Alianzas con los 
manejadores de bosques y la industria tanto para incrementar las 
oportunidades de mercados y fomentar el Comercio responsable. La 
Cooperación internacional podría involucrarse en puntos específicos y sobre 
todo es necesario el Seguimiento y participación de todas estas posibilidades a 
las diferentes  UPEGs relacionadas al subsector forestal. 
 
A raíz de los altos niveles de ilegalidad en el subsector forestal es necesario 
incluir la participación de la sociedad civil y gobernanza para reducir esta 
problemática especialmente en sitios lejanos. Así mismo y en el mismo tema de 
tala y comercio ilegal la integración de sistemas cruzados de control de la 
madera debería incluir el sistema aduanero. Los Certificados de Origen 
deberán ser implementados para permitir trazabilidad de los productos 
madereros con el objetivo de controlar todos los elementos de la cadena 
forestal productiva también los referidos a la fauna y flora. 
 
Un tema de especial importancia y que el subsector no ha puesto mayor 
importancia es el seguimiento a los diversos Convenios Internacionales que 
oficialmente el país ha firmado. Se deben hacer las correcciones con las 
unidades de planificación de las instituciones públicas del sector agrícola 
especialmente la SERNA, SAG y la AFE con la sección de Tratados de la 
Cancillería. 
 
En el tema de la certificación hay que tener presente que este es un sistema 
voluntario y no puede ser obligatorio. 
 
Juan Blas Zapata (AFH) 
Indica que recientemente se reactivo el Consejo Consultivo Nacional del 
Ambiente (COCONA) a solicitud de la SERNA el cual puede ser aprovechado 
como instancia de discusión de los temas forestales. 
 
Danilo Escoto (UPEG COHDEFOR) 
Señala que ha faltado acción por parte de la AFE COHDEFOR en seguir con 
todas las iniciativas relacionadas a la promoción de la actividad forestal. Las 
respuestas son varias, sin embargo, la capacidad reducida actual no le permite 
atender todas las iniciativas vigentes. 
 
Así mismo, y como seguimiento a las acciones de análisis del sector el término 
SubESA es visto como una parte importante del gran  sector agrícola  y se ha 
decidido nombrarlo de esa manera para visualizar la actividad forestal integral 
dentro de un gran sector. No es sinónimo de minimización. 
 
Un tema que en la actualidad esta siendo retomado en la AFE-COHDEFOR 
con el apoyo del PBPR es lo referidos a los ocupantes de bosques, catastro y 
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regularización de derechos. Con PROBOSQUE se espera que a través de los 
Planes de desarrollo zonal (ZODEFS) se integren algunas áreas piloto para ir 
validando la propuesta de implementación. Es necesario recordar que la 
mayoría de los habitantes de las áreas rurales son campesinos con una Cultura 
agrícola y que si no se retoman las acciones necesarias y se incluyen 
actividades agrícolas conjuntas es muy posible que todas las iniciativas no 
tengan los resultados esperados. 
 
Para retomar el caso del Incumplimiento de compromisos especialmente con 
los de Gualaco la AFE COHDEFOR determinara aquellos Compromisos 
comunitarios que de cierta manera reduzcan la  Ilegalidad. Además, se espera 
que ser evidente la falta de Responsabilidad técnica forestal en planes de 
manejo y esto debe ser tratado a lo interno de las asociaciones gremiales 
existentes. La figura del Regente forestal y colegios de profesionales son 
necesarios y hay que viabilizar su participación. En la actualidad parece que 
prevalecen los Planes de corta y aprovechamiento en vez de un manejo 
forestal sostenible. 
 
Las últimas acciones realizadas parecen no tomar en cuenta los ocupantes de 
los bosques nacionales. Es necesario iniciar lo más pronto posible con el 
catastro y regularización para conocer cuantas ocupantes existen e incluirlos 
en las actividades de protección y aprovechamiento. Los diferentes Convenios 
de Usufructo no han cumplido y la AFE no tiene la capacidad de controlar. Por 
lo tanto es prioritario ensayar en áreas piloto. 
 
Juan Carlos Ordóñez (SAG) 
Apunta que el proceso de SubESA llevado a cabo en la Cadena 
agroalimentaria tiene los mismos problemas del sector forestal. Es necesario 
recalcar la Intersectorialidad sin olvidarse del individuo. Ejemplifica que a través 
de un  Apoyo conjunto entre la cadena productiva ganadera se pudieron lograr 
repuntes en la política agrícola. Menciona por ejemplo el fenómeno de Carne 
orgánica en el aumento de los precios obtenido por la venta d e carne. 
Recientemente, existe un interés por parte de ganaderos grandes en participar 
en iniciativas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). 
 
Indica que para que todo esto sea posible es necesario enmarcarlos dentro de 
un proceso integral. Finalmente, menciona que todas estas actividades esta 
reguladas a través de pasos lógicos todos reconocidos por la legislación. Este 
SubESA es uno de los primeros en aparecer oficializados en La Gaceta. Los 
enfoques deben ser multidisciplinarios. 
 
E n todos los procesos no olvidar el factor humano como prioritario. 
 
Andreas Gettkant (GTZ/Honduras) 
El tema forestal es parte de la agenda de los Cooperantes G-18. Un tema 
prioritario es la Descentralización y allí se están llevando las acciones. No esta 
claro la utilización de los PRODEFOS iniciativa promovida por BID en la cual 
parece que se abandonaron los procesos. Otro tema de importancia que tiene 
especial atención por parte de los cooperantes es la evaluación de la reforma 
legal en la discusión de la ley forestal. Como había sido mencionado 
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anteriormente, con el SubESA no se pierde la intersectorialidad.  Mas bien en 
lo contrario ya que se empieza con algo desde los propios orígenes. 
 
El actual gobierno ha decidido como prioridad a servicios nacionales sin perder 
de vista global. La intersectorialidad en la cooperación internacional también 
constituye una base para apoyar el subsector forestal y como podemos hacer 
esto en conjunto. Lo que se pretende es entrar a un dialogo con los otros 
sectores. 
 
¿Por qué no se abordo el tema de gobernabilidad en la evaluación de la 
ley forestal? 
 
No comparte que los SUB ESAs influyan en perder la intersectorialidad. 
 
José Flores Rodas (Consultor Principal) 
Menciona que la dificultad de encontrar información relativa al SubEsa y las 
tendencias de la política agrícola recién emanadas por el Gobierno imposibilita 
este análisis, sin embargo, algunos temas como la discusión de la ley forestal y 
los PRODEFOS se revisaría y tratarían de incluir.  Así mismo, se evidencia que 
un Esquema de descentralización ha iniciado con algunas iniciativas y 
experiencias notorias. También en lo referidos a los ESA se puede perder el 
rumbo en vista de lo complejo que es el subsector forestal y es muy claro que 
en tratar de avanzar en subsectores es muy bien recibido. Tal que se puede 
mencionar el caso de PRORURAL en Nicaragua 
 
Luis Cortes (COHDEFOR) 
El PRONAFOR esta bien visto por la actual AFE-COHDEFOR y parece que el  
gobierno la apoya. En los últimos meses la esta solicitando la aplicación de las 
transferencias y parece que ya es un hecho. También, la normativa de 
aprobación de Planes de manejo no permite que estos sean considerados 
como simples documentos y se están tomando algunas consideraciones. 
 
Las recientes evaluaciones de regeneración han resultado ser un problema a 
propietarios y no para industrias ya que estos por lo general abandonas las 
áreas aprovechadas. Aquí es necesario hacer un espacio de reflexión ya que 
se deben buscar beneficios para los propietarios. 
 
Los Convenios de usufructo también merecen una atención especial y en la 
actualidad están siendo retomados para el manejo y aprovechamiento de áreas 
nacionales. Un aspecto que esta en estos momentos en discusión en las 
actividades de promoción a la reforestación es la Normativa 150 m de 
protección ya que esto  puede acarrear problemas especialmente en las áreas 
bajas y en proyectos de plantaciones forestales comerciales 
 
Uno de los principales beneficios  que debe ofrecer el manejo del bosque es 
generar empleo a las comunidades. 
 
Victoria Flores (Sector Cooperativista Agroforestal) 
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El Sistema Social Forestal es parte de EMCAH y la constituyen  cooperativas 
agroforestales en todo el territorio nacional. Generalmente no todas con la 
misma actividad. Ejemplariza el caso de la  Cooperativa Protección en el 
municipio de la Villa de San Francisco. No todos los actores son involucrados 
en actividades ilícitas La mayoría Cooperativista 32 años en resinación y 
algunas con 12 años en cortes. Su organización es selectiva con el tipo de 
cooperación que aceptan 
 
La selección de la cooperación internacional debe conllevar un periodo de 
análisis ya que muchos Proyectos llegan a “inventar”. En los últimos años la 
mayoría de las cooperativas han sido Selectivos en gestión de proyectos y 
muchas han entrado en Co-financiamiento de proyectos. No es meramente 
cierto que la mayoría de las cooperativas que obtienen usufructo departe del 
Estado solo lo consideren para aprovechamiento. Existen procesos de 
compartir responsabilidades. La FAO a través del NPP- Facility apoya varias 
iniciativas. 
 
Ejemplariza los Acuerdos municipales para la inversión de los recursos 
provenientes del aprovechamiento y Concientización de los actores. También 
reconoce la Falta de visión de las autoridades regionales de la AFE-
COHDEFOR quienes no permiten alternativas de Empoderamiento local. 
 
El recurso forestal que manejan las comunidades no les sirve de garantía en 
los bancos para obtener financiamiento. 
 
 
Arnulfo Messen (PROBOSQUE) 
Con el objetivo de recapitular es necesaria una visión holística del subsector y 
sobre todo encontrar la manera de facilitar acceso a créditos forestales. En lo 
concerniente a la pertinencia del análisis subsectorial parece que el enfoque 
SubESA puede permitir una discusión ampliada que lógicamente pueden llevar 
a cosas puntuales. Es necesaria la permanencia en las Discusiones técnicas 
intersectoriales y no caer en el mismo problema de discusiones forestales entre 
forestales. 
 

 
 

Propuesta de Estrategia Nacional de Financiamiento Forestal de 
Honduras 

 
José Guillermo Flores Rodas (Consultor Principal) 
El peor manejador del bosque ha sido el Estado. Experiencias a lo largo de la 
historia forestal del país puede comprobar esta afirmación. El sistema de 
financiamiento bancario estatal y privado no privilegia las inversiones forestales 
sino en lo contrario las penaliza. 
 
El primer fracaso puede ser fatal a todo el sistema de financiamiento innovador. 
 
Ernesto Ponce (SERNA) 
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La SERNA esta implementando el Programa de Protección y Reforestación 
Nacional y están disponibles 30 millones de lempiras, sin embargo, todavía no 
se dispone de un mecanismo valido para la asignación de los fondos 
asignados. El desglose de los fondos es así: 

• 1.9 millones para SERNA para gastos operativos 
• 2.0 millones de AFE 
• 26 listos para invertir 

 
En estos momentos existen 6 propuestas listas para ser financiadas. 
 
Salomón Ordóñez (SAG) 
A pesar que PRONAFOR y PRONADERS identifican algunas iniciativas de 
inversión forestal estas no estas sistematizadas y vinculadas con iniciativas 
nacionales. Se esperan buscar mejorar acceso a los fondos disponibles 
 
Danilo Escoto (UPEG COHDEFOR) 
La ausencia de alternativas innovadoras en la inversión de los fondos puede 
peligrar las actividades de protección y reforestación. 
 
 
José Guillermo Flores Rodas (Consultor Principal) 
El MFS tiene características de inversión rentable si las condiciones del entorno 
normativo y de seguridad de tenencia de los bosques, puede darse por si solo. 
La AFE ha creado una serie de alternativas que han servido para desincentivar 
el MFS y aún así, al no tener la capacidad humana, técnica u operativa, todavía 
no han sido aplicadas. Por ejemplo, el Fondo de Reinversión Forestal fue una 
muy buena idea pero debido a que era manejado por la COHDEFOR, en lugar 
de invertirlo en el MFS, se utilizó para sufragar gastos operativos y burocráticos 
de la institución.  El MFS donde menos se ha implementado ha sido en los 
bosques nacionales. 
 
Arnulfo Messen (PROBOSQUE/COHDEFOR-BID) 
En vista de la situación actual se espera una readecuación del sistema de 
ingresos de la AFE en donde la Cooperación internacional pueda tener un 
grado en la incidencia en factores económicos. También, se evidencia la 
necesidad de una Armonización de iniciativas a nivel nacional y reconocer el 
Liderazgo marcado de la Administración Forestal del Estado que muchas veces 
no es aprovechado. 
 
Ya es tiempo que el presupuesto de la AFE COHDEFOR deba ser provisto por 
el Estado a través de la Secretaria de Finanzas y no depender en totalidad de 
la venta de madera.  
 
Juan Blas Zapata (AFH) 
Se esta intentando la implementación del CONAFOR dentro de la discusión de 
la nueva Ley Forestal y el régimen institucional vigente. Se evidencia que el  
cambio a la legislación no es la solución. La situación actual demanda aportes 
de actores privados, sociales, económicos y es necesario definir muy bien esta 
participación.  
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Victoria Flores (Sector Cooperativista Agroforestal) 
A pesar de la existencia de tantas iniciativas en la realidad es difícil poder 
acceder a los fondos de inversión forestal. Así mismo, no están muy claro como 
se pueden acceder a los recursos destinados a la parte forestal ya que es 
evidente hacer más visibles los mecanismos de acceso a los recursos. Las 
cooperativas agroforestales han en repetidas ocasiones solicitada 
financiamiento en la banca estatal, sin embargo, los fondos y los mecanismos 
son difíciles e inaccesibles. 
 
Es mejor finalizar  con la expresión “Para el productor campesino, nunca se 
pueden acceder a dichos fondos”. 
 
 
En conclusión, se apoya la recomendación de darle seguimiento a las 
acciones de Puembo II y, especialmente a la discusión intersectorial de 
los mecanismos de financiamiento del sector forestal.  La Agenda 
Forestal Hondureña puede iniciar esta coordinación y seguimiento. 
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Anexo 5 
Lista de asistentes al Taller Nacional para una  propuesta  Estrategia 

Nacional de Financiamiento Forestal 
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