
 
Reunión del Subgrupo PRONAFOR 

Tala ilegal en Honduras y medidas para promover el comercio legal con madera 
Viernes 2 Febrero 2007. 10:00 AM. PRORENA/GTZ 

 
AYUDA MEMORIA 

 
1) Objetivo. Concertar las diferentes iniciativas apoyadas por la cooperación internacional sobre el tema 

de tala ilegal en Honduras y medidas para promover el comercio legal con madera.  
  
2) Participantes: Listado al final  
 
3) Desarrollo de la Reunión:  

 
Andreas G. manifestó el interés del Grupo de Cooperantes internacionales sobre el tema de la Tala 
Ilegal, por tal razón se había invitado a esta reunión y compartir las inquietudes sobre cómo coordinar 
nuestras iniciativas. 
 
La reunión contempló dos puntos: 
 
a) Presentación a cargo de Ramón Álvarez Gerente de la AFE:  

 
Su presentación destacó lo siguiente: 

o Manifestó que precisamente ayer había tratado el tema de tala ilegal con Mateo Molina;  
o Que el trabajo que viene realizando Monitoreo Independiente, es de gran importancia, una gran 

idea; pero se necesita una posición de país. 
o Monitoreo Independiente genera muy buena información y la pone a disposición en Internet; 

pero es necesario masificar la divulgación, a través de medios como los periódicos. 
o El problema de la tala ilegal debe verse en dos direcciones: 

� El bosque de pino; y 
� El bosque latifoliado 

 Cada una de ellas tiene elementos muy diferentes. Así; la tala ilegal en pino está focalizada en 
Yoro, donde mucha gente está involucrada desde el pasado y lo siguen haciendo: Madereros, 
cooperativas; COHDEFOR; y otros; la misma gente que corta legalmente, también lo hace 
ilegalmente. 

o La AFE ha recibido una oferta de la OIMT para presentar una propuesta de hasta US $40,000, 
que está en proceso de formulación. 

o Respecto a la nueva Ley indicó que se viene trabajando desde el 99; pero que en el 2004 la 
AMADHO la paró porque la concertación era manipulada y había poca apertura para el 
diálogo. Actualmente la posición del GoH se puede resumir en lo siguiente: 

� Sea cual sea la institucionalidad adoptada, deberá tener presupuesto propio del GoH. Se 
estaría pensando en una institucionalidad similar a la del INA. 

�  Dentro de la institucionalidad se va a tratar la guardería forestal y se manejan los 
siguientes criterios: 
� Represente un grupo armado 
� La mejor opción sería que la manejen los militares por mayor efectividad en la 

ejecución y menor presupuesto; esto demandaría de unas 300 personas con su 
logística que implicaría unos Lempiras 60 millones. 



 
o Con el 1% se podrían suplir los fondos de reforestación 
o Un aspecto importante es atender el Fondo Municipal del 10%, que desde el 2001, no se pasan 

estos recursos a las municipalidades (son unas 30 municipalidades – un grupo élite). 
o El sector privado está protestando por el tema auditorias, porque se está pidiendo aprobación 

de los planes de manejo por las comunidades-municipalidades y esto promueve la corrupción. 
o Con el Servicio Forestal de los USA se seguiría el trabajo realizado con FAO - Inventario, 

continuando con el método de parcelas permanentes. 
o Luego de las reuniones con SAG, SERNA y la Comisión del Congreso se está preparando una 

nota para el Sr. Presidente con la posición del Ejecutivo sobre la institucionalidad, para que él 
presente la posición final al Presidente del Congreso, lo que se espera suceda el martes de la 
próxima semana. 

 
COMENTARIOS: 
 
� Se hizo una reflexión sobre el tema de la estructura presupuestaria para la AFE o su nueva 

institucionalidad. R. Álvarez comentó que se está trabajando con SEFIN al respecto; destacó la 
necesidad que tienen de buscar más eficiencia. 

� Se amplió el comentario al considerar que la nueva institución, asumirá nuevos roles, más 
técnicos, lo que conlleva a una revisión de la estructura programática. R. Álvarez manifestó que las 
mayores acciones deben estar en: Monitoreo, supervisión y capacitación; y estas 3 acciones 
requieren de personal, por consiguiente los mayores gastos estarán en personal y transporte. Se 
están haciendo esfuerzos por tener la gente adecuada 

� El Monitoreo Forestal Independiente está apoyando para hacer las denuncias públicas. El año 
pasado hubo más madera decomisada que en los últimos tres años juntos. El año 2007 será el año 
del cambio en la tala ilegal.!!! 

� La nueva institucionalidad quedará con AAPP; lo que pasa es que actualmente el Pdte del conejo 
Directivo es el Pdte de la República; pero lo ha delegado al Min SAG, aunque hay una mayor 
relación con SERNA. 

� Los aspectos de industrialización y comercialización de la maderazo deberían vincularse a la AFE, 
éstos deberían depender de la Sec de Industria y Comercio. 

� La función descentralizada de la nueva institucionalidad demanda de una mayor capacidad técnica 
y financiera; es decir más recursos del GoH. 

� Se considera de gran importancia el publicar las denuncias por redes, radio, periódicos, etc… 
 
b) Presentación PBRP. Tala ilegal Sector Sur. (Se adjunta presentación) 

 
La presentación estuvo a cargo de Helmut Dotzaner, Asesor Técnico Principal del Proyecto PBRP de la 
GTZ.  
 
Destacó lo siguiente: 

o En la Zona Sur de la Reserva de la Biósfera de Río Plátano se habían decomisado unos 180 
metros cúbicos de madera, de la cual el 90% era caoba; los traficantes pagan a los cortadores. 

o Se han identificado una serie de circunstancias que permiten el tráfico de la madera: 
� Sale en camiones debajo de otros productos; 
� La policía no realiza el control adecuadamente; 
� Los traficantes comprometen a personal de COHDEFOR y militares; 
� Los mismos traficantes compran las subastas 

o Actualmente existen unos 4,200 metros cúbicos de madera en proceso para subastar. 



 
o El problema de la tala ilegal constituye una grave limitante para poder hacer e implementar un 

Plan de Manejo Sostenible en la RBRP. 
o Considera que se debe pensar en acciones tales como: 

� Diseñar una cadena de custodia para identificar la madera ilegal 
� Mejorar la vigilancia nocturna a nivel de campo; la custodia por los militares no es 

buena. 
� No permitir que la madera ilegal vaya al mercado. (quemar??)  

o No está de acuerdo con lo planteado por el Gerente de COHDEFOR que la agricultura es el 
origen de los problemas de deforestación; considera que es la tala ilegal y el cambio de uso. 

o Con la modalidad del decomiso y puesta en subasta de la madera ilegal, lo que COHDEFOR 
hace es un “lavado” de la madera ilegal, convirtiéndola en legal. 

o Las opciones de control implementadas hasta la fecha no han funcionado. 
 

COMENTARIOS: 
 
� Efectivamente parece ser que una opción eficiente sería quitar el incentivo de comercialización y 

ganancia con la venta de la madera y la salida sería orientarla a obras sociales. 
� Ni la fiscalía ni la procuraduría han intervenido con los informes presentados por el Monitoreo 

Forestal Independiente. 
� Se puede considerar que el problema tiene “tres patas”: 

o El conocimiento del problema. Se domina y se tiene documentado. 
o Nivel de respuesta de las autoridades. Impunidad, los operadores de justicia???  
o La masiva divulgación de las denuncias.  

� Considerar el llevar el tema a un foro con actores de alto nivel; llevando alguna propuesta; podrían 
verse recursos para apoyar en MIRA y BID. 

� Elaborar una ruta crítica a unos dos meses para enfrentar este problema. Incluir una propuesta con 
soluciones que podría ser elevada al Grupo de Cooperantes, luego al GTS y posteriormente al 
GER/G-16 

� El COLPROFORH ha realizado un trabajo, con suficiente documentación que pueden servir de 
insumos para la preparación de la propuesta. 

 
ACUERDOS:  

i) Andreas Gettkant hará circular una propuesta inicial de 1 1/2 página para que cada uno agregue 
sus observaciones o comentarios. 

ii) Fausto Mejía gestionará paralelamente una reunión para tratar la situación actual de la madera 
a subastar. 



 
Reunión de Seguimiento al PRONAFOR. 

 
 Martes 31 Octubre 2006. 3:00 PM -  BID 

 
PARTICIPANTES 

 
N° Nombre  Institución Teléfono  Correo 

1 Andreas Gettkant GTZ 238 1906 andreas.gettkant@gtz.de  
2 Marquez Martínez Banco Mundial 239 4551 mmartinez@worldbank.org  
3 José R. Cabezas USAID - MIRA 232 2231 rcabezas@mirahonduras.org  
4 Helmut Dotzaner ATP PRORENA PBRP 238 4334 helmut.dotzaner@amnettgu.com  
5 Aroldo Santos Geoconsult 232 5125 asantos@geoconsult.hn  
6 Luis Torres Pérez Cooper Intern/Secret Téc 961-5968 torresla23@gmail.com  
7 Fausto Mejía Zelaya CONADEH - MFI 235 3532 fausto.mejia@gmail.com  
8 Carlos Andrés Zelaya FAO 236 7321 carlos.zelaya@fao.org.hn  
9 E. Mateo Molina BID 232 4838 edwinm@iadb.org  
10 Carlo La Face Comisión _Europea 239 9991 carlo.la-face@ec.europa.eu  
11     
12     

 
 
 
 


