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EXPERIENCIAS DE PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN  DE 
POLÍTICAS INTERSECTORIALES 

 
Honduras 

 
El Subsector Forestal y sus implicaciones con los procesos institucionales  
 
A.-ANTECEDENTES 
 
El Estado se ha caracterizado por su debilidad para formular y hacer operativas políticas públicas 
con una visión integradora del sector agrícola y rural. Se observa una desarticulación y 
disgregación de los recursos destinados al sector agroalimentario para contribuir al crecimiento 
económico y a la reducción de la pobreza, así como también una desarticulación entre la 
institucionalidad privada y pública. 
 
El sentido básico de la institucionalidad, que es servir de soporte para el traspaso de información y 
recursos que coadyuven al desarrollo sectorial, se ha ido diluyendo en el tiempo. Han cambiado 
los problemas y desafíos del sector y no se han ajustado, suficientemente, las instituciones 
encargadas de conectar al Estado con la población. 
 
Actualmente existe una coyuntura política de parte del gobierno, de adoptar un 
proceso que se ha venido gestando en el país, dando como resultando  la 
estructuración de la Política del Estado para el Sector agroalimentario (PESA), que se 
concretiza con la elaboración del Plan Estratégico Operativo (PEO) del Sector 
Agroalimentario 2006-2019. 
 
Dentro de la proyección de la institucionalidad se da la coordinación, armonización e 
integración de cuatro programas (PRONADERS, PRONAGRO; PRONAPAC y 
PRONAFOR), un sistema de investigación y transferencia de tecnología y 5 servicios 
(SENASA, SEDUCA, SENINFRA, INFOAGRO Y DICTA)   
 
Uno de los programas que ha recibido mas impulso en su elaboración y socialización, 
registrado en el PEO es el PRONAFOR, que se enmarca en la PESA, constituyendo el 
brazo operativo de la política forestal, en la búsqueda de una significativa 
contribución del Subsector al desarrollo socioeconómico y a la reducción de la 
vulnerabilidad ambiental del territorio. 
 
Como política marco existe la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) en torno a 
la cual orbitan todas las acciones encaminadas a contribuir con la misma y que se 
considera como el mejor esfuerzo para combatir el subdesarrollo. 
 
B.-MECANISMOS 
 
Entre los mecanismos de coordinación intersectorial para la planificación e 
implementación de políticas forestales que existen en Honduras, esta la Agenda 
Forestal Hondureña, la cual funciona como un foro independiente de dialogo y 
concertación.    
 
Así mismo del Programa Maestro de Reconstrucción Nacional se crean las Mesas 
Sectoriales integradas por Gobierno, sociedad civil y Cooperación  Internacional, y se 
origina la Mesa Sectorial Agroforestal. 
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El PRONAFOR, mediante las cadenas forestales productivas en el contexto del 
sistema social forestal contribuye en forma estratégica a genera riqueza en los estratos 
rurales mas desposeídos generando empleo y derivando ingresos y beneficios como 
contribución en el mejoramiento de la calidad de vida de esta población.  
 
C.-Matriz de las Interacciones entre recursos naturales y políticas  

 
Matriz de Interacciones de Política 

 
Interacción con 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Ambiente  xx xx xx xxx x x xxx xxx 
2. Energía   x x xxx x x xxx xxx 
3. Agricultura     xxx xxx xx x xxx xxx 
4. Ganadería     xxx xx x xx x 
5. Bosques      xx x xxx x 
6. Tenencia de la 
tierra 

      x xx xxx 

7. Turismo        xx x 
8. Agua y cuencas         xxx 
9. Pobreza          
 
XXX= Fuerte interacción   XX=Interacción media X=Baja interacción 
 
Poner ejemplos concretos del tipo de interacción en su país 
 
1.- Ambiente y Mecanismo de Coordinación: 
Actualmente no existe un mecanismo bien definido y claro en cuanto las 
competencias en las decisiones políticas y de las ejecutorias u operativas de estas 
políticas lo que provoca una desvinculación de estas produciendo esfuerzos 
duplicados y bajo impacto.  
 
2.- Energía e interacción en cuanto a la gestión integrada de recursos naturales: 
La institución responsable de genera energía eléctrica ha estado trabajando 
aisladamente, de tal suerte que en vez de impulsar las energías limpias en el país ha 
facilitado y privilegiado la producción y generación de energía térmica la cual esta 
condicionada a los constantes alzas de precios en la materia prima (petróleo), 
contaminando el ambiente por ruido y desechos de alta contaminación. El país tiene 
un potencial hidroeléctrico de los más altos en la región centroamericana, aspectos 
abordados en uno de los Subprogramas del PRONAFOR (Bosques, Agua y Servicios 
Ambientales) 
 
Con energía procedente de especies forestales maderables también se ha tenido 
efectos negativos  ya que esta actividad ha contribuido a la deforestación. Un estudio 
de FAO sobre el consumo doméstico realizado en conjunto con SERNA y 
COHDEFOR en el 1999 nos proporciona cifras concretas. 
 
3:- Agricultura y su interacción con el Subsector Forestal 
Identificamos una fuerte interacción negativa entre la agricultura y la foresta, 
causando inicialmente un cambio en el uso del uso del suelo mediante prácticas de 
agricultura tradicional, lo que estimula la obtención de estas áreas desforestadas por 
pequeños y grandes ganaderos. 



 4

 
En el caso de la interacción del sector forestal  con agricultura ha sido uno de los 
principales efectos negativos para el bosque, debido a la ampliación de la frontera 
agrícola.  
 
La deforestación ha tenido impactos negativos en el ambiente por la pérdidas de 
ecosistemas, que afecta considerablemente los hábitats de las especies de fauna, flora, 
el cambio de clima, etc., previamente demostrado en el informe del Estado y 
Perspectivas del Ambiente GEO Honduras 2005. 
 
 
4.- Ganadería con una buena práctica de planificación e implementación de 
políticas que tenga en cuenta las interacciones multi-sectoriales. 
 
Lo que ha sucedido es que para el caso de las áreas protegidas una misma agencia de 
desarrollo ha asignado recursos financieros exiguos para su protección y al mismo 
tiempo ha incentivado la expansión de la ganadería tradicional con facilidades de 
acceso a los créditos y el poco análisis en ordenar estas políticas perversas. Similar 
situación se presento en al área cafetalera aprobando leyes que provocaron la 
destrucción de áreas Protegidas. 
 
El Plan Estratégico Institucional SERNA 2006-2010 uno de las interacciones más 
notorias es El Programa para la conservación del Medio Ambiente y la Reforestación 
Nacional “María Carla Rivera Tejada” que se está llevando a cabo entre SERNA, 
COHDEFOR y  la Secretaría de Defensa y además forma parte del Plan de Gobierno 
y de la ERP. 
 
5.- Bosques e identificación  de los cambios necesarios para mejorar la 
coordinación entre sectores y la planificación e implementación de políticas: 
 
Existe en la PESA la previsión de poder enlazar una política general sobre La 
Sostenibilidad de los Recursos naturales y para implementarla prevé la creación de 
una comisión Interagencial, sustituyendo otras medidas antes adoptadas (convenios 
Interinstitucionales) con escasos o nulos resultados. 
 
En conclusión: 
 
Con la el cambio de gobierno el nuevo mandatario ha expresado su firme convicción 
de que el subsector forestal es estratégico para reducción de la pobreza, y que esta 
bajo amenazas de destrucción masiva, por lo que el segundo día de gobierno expreso 
su voluntad de detener la expansión de la frontera agrícola y de la tala ilegal. 
 
Como acción congruente con su manifestación seguidamente ordeno la asignación del 
uno por ciento del presupuesto general de la republica, para la conservación de los 
recursos naturales y la restauración de áreas degradadas. 
 
Y su interés sigue manifestándose en este sentido y personalmente ha demandando la 
conformación del Comité Nacional del PRONAFOR (CONAFOR), el cual le dará 
posesión y juramentará mediante un acto publico. 
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Todo lo anterior converge con las manifestaciones positivas de la aprobación del 
proyecto de dictamen que también el poder legislativo ha manifestado con el nuevo 
dictamen de la Ley Forestal, de Áreas Protegidas y de la Vida Silvestres, la que crea 
el Sector Forestal y lo eleva al rango de una Secretaria de Estado aspecto único a 
destacar a nivel internacional a favor de los recursos forestales. 
 
 
 
Análisis Critico de las Políticas Forestales y la institucionalidad. 
 
En Honduras existen las mejores políticas sobre el manejo y la protección de los 
recursos naturales y ambiente, lo que ha ocurrido históricamente es que las 
distorsiones para acomodar intereses de grupos económicos, apoyados por políticos 
vinculados a estos y un grupo de profesionales del SubSector Forestal, que se han 
venido confabulando con estas fuerzas, aunados a ex_oficiales militares ligados a 
grupos de narcotraficantes y con conexiones a lo interno de la fuerzas armadas y de 
las fuerzas de seguridad publica, han originado que las políticas no se hayan 
operativizado, produciéndose un deterioro por la masacre o exterminio de áreas 
boscosas, impidiendo a toda costa que se pueda hacer un ordenamiento y un manejo 
sostenido del recursos boscoso. 
 
Las acciones controladas por los grupos anteriormente mencionados, primero le 
quitaron el derecho que tenia el estado sobre el vuelo forestal y con la ley de 
modernización del Sector Agrícola se les da el derecho del vuelo forestal a los dueños 
de terrenos que tenían bosque y se legaliza el instrumento del “Plan de Manejo 
Forestal”, como el documento que permitiría “aprovechar”, los bosques públicos, 
ejidales y privados. 
 
La aprobación de este instrumento técnico estaría a cargo de la Administración 
Forestal del Estado _ Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE-
COHDEFOR), asimismo se le quita la comercialización de la madera en el mercado 
local e internacional, se privatizaron las industrias que manejaba y por ultimo se le 
obliga a generar sus propios recursos financieros para que pueda operar, mediante el 
mecanismo de ventas de subastas de madera en pie proveniente de las áreas publicas o 
bosques nacionales, los que se han venido reduciendo drásticamente con la practicas 
de títulos de propiedad llamados Supletorios. 
 
Las áreas protegidas, unas con respaldo legal y otras en proceso, no se han escapado a 
este proceso sistemático arrasador y grandes extensiones de áreas boscosas son 
destruidas para el establecimiento de ganadería de tipo extensivo, para ser 
comercializadas y con las ganancias del negocio los depredadores siguen con la onda 
expansiva. 
 
La intención es mantener una institucionalidad débil para dejar los espacios libres a 
estas fuerzas para que puedan seguir operando en la impunidad en perjuicio de los 
recursos naturales y el ambiente. 
 
El actual gobierno esta haciendo esfuerzos para poder instaurar una nueva 
institucionalidad pero el problema no es tan sencillo como aparenta ser y es por eso 
que grupos ambientalistas están apoyando la aprobación de una nueva ley forestal y 
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de las áreas protegidas que podrá recoger los esfuerzos aunados de la sociedad civil, 
empresa privada y cooperantes. 
 
 
    
   
 


