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RESUMEN 

 
Honduras, un país con alta vocación forestal, en su lucha por el combate a la 
pobreza y reducción de la vulnerabilidad ambiental, ha emprendido iniciativas 
orientadas al fomento de la forestería como elemento de apoyo al desarrollo 
comunitario nacional. La alianza de FAO y los Países Bajos (FNPP) a través de la 
Agenda Forestal Hondureña (AFH), sobre el mismo propósito ha desarrollado en 
diversas áreas piloto seleccionadas, dos proyectos enfocados: el primero en 
“Apoyo a la operacionalización del Marco Jurídico Forestal y del Programa 
Nacional Forestal de Honduras”y el segundo en “Bosques y biodiversidad agrícola 
para apoyar a la seguridad alimentaria con enfoque de género”; facilitan procesos 
de desarrollo orientados a aplicar aspectos relevantes de la política forestal 
dirigida al mejoramiento de los medios de vida de las comunidades rurales, que 

coordinadora del proceso, ha 
onstituido un eje fundamental para orientar y dar cumplimiento a las tareas 

 a través de la 
apacitación recibida se aprecia un cambio de actitud en su dinámica, utilizando 

para 
lcanzar su operacionalizacion y su planteamiento enfoca hacia el fortalecimiento 

contribuyan de forma armonizada y efectiva a la gestión sostenible de los recursos 
naturales, a la conservación de la diversidad biológica y al desarrollo rural”. 
Para su desempeño a nivel operativo se seleccionaron cinco áreas piloto con 
características diferenciadas, habiendo definido lineamientos técnicos y logísticos 
requeridos para promover adecuadamente la participación de los diferentes 
actores, en apoyo al manejo de los recursos forestales y pl   fortalecimiento de la 
organización socio productiva local.  La asociatividad con organizaciones e 
instituciones ligadas al sector forestal en cada área piloto y el grado de credibilidad 
de la Agenda Forestal Hondureña como institución 
c
planteadas conjuntamente con los socios técnicos.  
 
Los actores locales con quienes se han desarrollado tareas afines, han 
aprovechado la coyuntura técnica para hacer prevalecer sus derechos y 
obligaciones reconociendo su posicionamiento ante las estructuras 
gubernamentales nacionales y gobiernos locales demostrando que
c
como referente sus propias organizaciones productivas y sociales.  
 
La relación del proyecto FNPP con las instituciones contraparte del Estado, como 
la SAG, SERNA y AFE-COHDEFOR, ha sido muy positiva, sus  ámbitos de acción 
que apuntan al PRONAFOR como enfoque sectorial y constituido como la piedra 
angular del subsector forestal,  se le ha dado el seguimiento oportuno 
a
de las capacidades interinstitucionales y el fomento de estrategias comunes. 
 
Algunas temáticas de interés nacional como la estrategia para el combate a la tala 
ilegal, las auditorias sociales como elementos para la rendición de cuentas y la 
gobernabilidad, las reformas a la reglamentación para el manejo forestal entre 
otras han sido retomadas como parte del PRONAFOR y los objetivos del proyecto. 
Además, se ha abordado con mucho énfasis, el tema de pago por servicios 
ambientales (PSA) a través del comité de bienes y servicios ambientales 
CONABISAH el cual ha sido reactivado para procesar demandas y acompañar 
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iniciativas de largo plazo promoviendo la dinámica de proyectos en las áreas piloto 
mediante la modalidad de delegación de  responsabilidades a diferentes  actores 
con el fin de desarrollar sinergias y las mejores condiciones para  impulsar 
procesos de desarrollo efectivos. Las realizaciones constituyen  procesos 
continuos que han requerido un seguimiento o acompañamiento permanente en 
función de los objetivos que procuran la Política Agroalimentaria del País y que 
unido al apoyo recibido de las instancias de dirección del Proyecto, han permitido 

s avances en el campo y el fortalecimiento del foro de concertación que 

o 
atos, descripciones y reconstrucción histórica de lo planificado y acontecido, sin 
erder la integralidad del proceso, con miras de replicabilidad en otras regiones. 

 

ctores de los 
iversos sectores relacionados con el desarrollo forestal y que constituye uno de 

ales ONG, 
sociaciones populares autóctonas, representantes de comunidades rurales, a las 

rsos y puedan vivir 
rmónicamente en su medio, brindándoles la oportunidad de ser parte en su 

imp en o de los medios de vida. 
 

FOR, facilite en mayor medida a las 

lo
representa la AFH.  
 
Esta sistematización, responde al trabajo testimonial del proyecto, registrand
d
p

 
I. Introducción 

 
En el curso de los últimos ocho años, el gobierno de Honduras ha asumido un 
largo proceso participativo para el desarrollo y la elaboración de una nueva 
legislación forestal que sustituya la atomización de las leyes foresta-
les.Paralelamente y en cumplimiento de la Política de Estado del Sector 
Agroalimentario, en octubre de 2004 terminó de ser definido el Programa Nacional 
Forestal (PRONAFOR), mediante un proceso en el que participaron a
d
los objetivos centrales del proyecto FNPP en su operacionalizacion.   
 
La Agenda Forestal Hondureña (AFH) como foro de diálogo y concertación, facilitó 
los procesos para la concertación de la nueva ley forestal y del PRONAFOR. Esta 
instancia ha sido exitosa al involucrar a instituciones gubernamentales de 
diferentes niveles, sociedad civil representada por las princip
a
organizaciones de la industria privada forestal y al sector académico. 
 
Considerando que la problemática trasciende hasta la inseguridad alimentaria, uno 
de los proyectos manda dar atención sobre el tema enfatizando en la conservación 
y uso de la agrobiodiversidad, bajo el enfoque  que las poblaciones que viven en 
las áreas rurales y degradadas dependan de estos recu
a

lem tación para el mejoramient

II.  Objetivos del Proyecto 
 

El proyecto FNPP Honduras, manda que el marco jurídico, su reglamentación y 
normatividad  incluyendo el PRONA
comunidades rurales avanzar en el manejo, el uso y la comercialización 
sustentable de los recursos forestales. 
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El proyecto FNPP Regional enfatiza en que se debe contribuir a la formulación de 
propuestas de ajustes que armonicen las  inconsistencias, contradicciones y 
acíos en las políticas y marcos jurídicos  locales y  nacionales alrededor del tema 
re l y la para apoyar a la seguridad alimentaria, a través 
e ar os metas  en las áreas de incidencia del proyecto. 

ática, tenencia de la tierra, 

mento de Olancho, municipio de Villa de San Antonio en el 
epartamento de Comayagua, mancomunidad SOL del departamento de Lempira 
 m om  los departamentos de El Paraiso y Francisco 
o n. 

s nacionales como ser el caso de 
FE-COHDEFOR. Posteriormente se inserta el nuevo proyecto FNPP regional 

 lograr resultados de 
pacto para esas comunidades, grupos agroforestales, municipalidades y otros 

yar en Villa de San Antonio, ECOSISTEMAS 

v
fo sta    biodiversidad agríco

 la p ticipación de los grupd
 

III. Área de Influencia 
 
Para garantizar el logro de resultados de los proyectos se establecen alianzas 
estratégicas en cinco áreas piloto, cuya selección fue dirigida prioritariamente a 
regiones con énfasis de mayor actividad forestal y de inseguridad alimentaria, con 
características diferenciadas por su problem
ecosistemas, presencia de organizaciones o proyectos con tareas afines, se 
forman convenios de colaboración como elemento que sustenta los compromisos 
de ejecución conjuntos relativos a los proyectos. 
Las localidades seleccionadas corresponden a Mancomunidades de Municipios 
del Centro en el departamento de Atlántida (MAMUCA), municipio de Gualaco en 
el departa
d
y anc unidad de Yeguare en

razáM
 

IV.  Modalidad Operativa 
 
El proyecto como FNPP Honduras, fue concebido  para potenciar procesos 
participativos con los diferentes actores  en las áreas pilotos, previendo que, en 
base a las respuestas surgidas de nuestra intervención, guiar y coordinar 
procesos de incidencia en torno al marco jurídico forestal de Honduras y el 
Programa nacional forestal (PRONAFOR), el cual ha sido apoyado por otros 
proyectos de cooperación y por las institucione
A
cuyo énfasis se situó alrededor del tema bosque y  biodiversidad agrícola para la 
seguridad alimentaria con enfoque de género. 
 
Estos proyectos FNPP, han forjado como filosofía de trabajo conformar alianzas 
con proyectos presentes en las áreas piloto, pretenden
im
actores, a fin de hacer una contribución efectiva a la reducción de la pobreza, al 
desarrollo del país mediante el manejo forestal sostenible. 
 

Los socios técnicos corresponden a PRORENA/GTZ en Gualaco Olancho, 
CURLA/CIFH en la Mancomunidad de Municipios del Centro de Atlántida 
(MAMUCA), ESNACIFOR para apo
en la mancomunidad de Yeguare y PESA/SEL en la mancomunidad SOL del 
departamento de Lempira, con quienes se han realizado acciones puntuales de 
acuerdo a la planificación conjunta. 
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La implementación de los proyectos se ha logrado mediante la participación y 
orientación de la SAG, AFE-COHDEFOR, SERNA, otros actores locales como la 
Federación de Cooperativas Agroforestales de Honduras (FEHCAFOR), la 
Empresa de Transformación y Comercialización Agroforestal de Honduras 
(EMCAH) y cooperantes internacionales que representan los socios técnicos del 
proyecto que han mostrado su interés de participación en el mismo. Además se 
ha ampliado vínculos de comunicación con la Asociación de Municipios de 

n 

 procurando haber llevado a cabo procesos 

l documento base de los proyectos destaca los resultados esperados, en tal 
sentido se encaminaron las tareas a nivel de cada área piloto rescatando los 
aspectos esenciales de mayor contribución a los objetivos en cada uno de ellos. 

finición con la frontera agrícola, índice bajo de pobreza, 

Honduras (AMHON), la que ha expresado su voluntad política de establecer 
relación entre el Proyecto con  las municipalidades y mancomunidades del país 
antes mencionados. 
La dirección y ejecución del proyecto se salió de los esquemas tradicionales de 
los proyectos que operan en Honduras, el mismo se ha desarrollado con apoyo 
del mínimo personal con que cuenta la AFH y las actividades han sido ejecutadas 
bajo su dirección en coordinación con otras organizaciones socias ubicadas e
las áreas pilotos y a nivel central. El seguimiento y evaluación de las actividades 
de los socios técnicos en las áreas piloto, aunque no aparece reflejada en el 
documento base del proyecto, fue considerada a lo largo de la vida del  mismo.  
La forma típica de operación del proyecto ha consistido en el establecimiento de 
negociaciones con los socios en las áreas piloto mediante una serie de reuniones  
de planificación del trabajo y la  asignación de recursos para estas realizaciones 
concertadas, considerando la orientación del marco lógico de cada proyecto pero 
siendo más importante la condición biofísica y socioeconómica de cada zona. 
Luego de estas determinaciones, las acciones de campo constituyeron una 
responsabilidad de los actores principales en las sedes de las áreas pilotos con el 
acompañamiento de entidades y organizaciones relacionadas a la temática 
forestal agropecuaria y ambiental,
participativos, actividades de formación y refuerzo de los recursos humanos que 
involucren a los actores de las poblaciones de las municipalidades y comunidades 
de las áreas piloto seleccionadas.  
E

 
1. Selección de áreas piloto 
 

Para la selección de las áreas piloto se establecieron criterios y características 
determinantes a fin de extraer con la intervención del proyecto productos 
diferenciados, siendo entre estas características más importantes las siguientes:  
las áreas del FNPP Honduras para su selección fueron caracterizadas por, 
diferencias de tenencia de la tierra (nacional y ejidal), modelos organizativos 
diversos (Cooperativas Agroforestales en Villa de San Antonio, sociedades 
colectivas en MAMUCA y áreas comunitarias en Gualaco) y tipo de bosque (pino 
en Villa de San Antonio y Gualaco y latífoliado en MAMUCA). Para las áreas del 
FNPP regional se estableció que deberían: estar ubicadas dentro corredor 
biológico mesoamericano (CBM), obtener cooperación con proyectos de desarrollo 
existentes, existir inde
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problema de acceso a mercados, relación entre bosques pastos y agricultura, 
pos
servici
 

 

manejo en áreas 
comunitarias; las cooperativas Unión y Esfuerzo y Nueva Alianza  en el 

 
 

Río Cuero, Cuenca del Río Bonito, Río Salado, Río 
Santiago, con sus respectivos afluentes y quebradas. En conjunto las trece 

 
 

l sur en la región central y centro del Valle de Comayagua, 

ión, las cuales han recibido la 
atención del proyecto, realizan el aprovechamiento sostenible del recurso 

 
 

ibilidad de replicabilidad local-nacional-regional y suministro potencial de 
os ambientales. 

El municipio de Gualaco, se haya inserto en el departamento de Olancho, 
Latitud norte 15000´, Longitud W. 86000 con una superficie de 3,392.2 
Km2, donde se coordinan acciones con el socio técnico PRORENA-GTZ; se 
caracteriza porque la propiedad es de régimen nacional y su bosque es 
confieras. El municipio está conformado por 11 aldeas y 19,181 habitantes 
(51% mujeres), de los cuales cerca del 80% corresponde a población rural, 
32.4% de la población es analfabeta y sólo  71% de las vivienda tiene 
acceso al agua potable.  Existe en el municipio de Gualaco 9 
organizaciones agroforestales: Cooperativa Flores Nuevas, El Paisaje, 
Áreas Verdes y San Antonio, con contratos de 

bosque ejidal (con fuertes problemas de acceso legal al recurso). 
COMIGUL y MITRAMA en el casco urbano de Gualaco. 

La Mancomunidad de los municipios del centro de Atlántida MAMUCA 
donde inicialmente dirigió las acciones la ONG SOCODEVI y que  durante 
el presente lo realiza el CURLA a través del colegio de ingenieros forestales 
de Honduras (CIFH), se caracteriza porque esta conformada por cinco 
municipios y comprende una extensión de 200,200 hectáreas donde 
convergen cuatro cuencas principales: Cuenca Río Lean, Cuenca Río San 
Juan, Cuenca del 

sociedades colectivas asistidas, manejan un área de 23,763 hectáreas de 
bosque latifoliado.  

 El municipio de la Villa San Antonio está ubicado en el departamento de 
Comayagua, a
sobre la carretera internacional a unos 49 kilómetros de la ciudad capital; su 
extensión territoriales de 324 kilómetros cuadrados  y consta de 15 aldeas y 
11 caseríos.  
 La ESNACIFOR constituida como socio técnico ha dado asistencia en el 
área con la participación de la municipalidad del mismo nombre, la 
FEHCAFOR, EMCAH y la AFE-COHDEFOR.  En el municipio existen 3 
Cooperativas Agroforestales en las comunidades de Quebrada Honda, 
Chagüite Grande y San José de Protecc

forestal ejidal de la zona con una experiencia de 30 años en actividades de 
resinación, extracción de leña y madereo.  

 La mancomunidad del Sur Oeste de Lempira (SOL)  MANCOSOL, 
seleccionada en el proceso de planificación del FNPP regional, se 
encuentra ubicada en el trópico seco en el occidente del país, al sur del 
departamento de Lempira. Al este limita con la mancomunidad Mocalempa 
(municipio La Virtud), al norte con la mancomunidad Colosuca, al sur limita 
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con la republica de El Salvador y al oeste con el departamento de 
Ocotepeque. La mancomunidad SOL tiene un total de 27,613 habitantes 
distribuida en los 6 municipios, siendo Guarita el municipio con más 
población, predominando la descendencia de la etnia Lenca. La 
mancomunidad Sol se caracteriza por ser una zona, con alto potencial para 
la explotación forestal, pero la creciente demanda y presión de la población 
sobre el bosque la convierten en gran medida como la principal fuente de 
energía para la cocina y alumbrado. Esta demanda ha hecho que el bosque 
haya estado cada día en riesgo e ir desapareciendo, quedando en los 
últimos años solamente pequeñas zonas boscosas, que no cuentan con 

 

rección del proyecto especial de seguridad 
alimentaria (PESA), se han constituido como principales socios técnicos 

 
 

rporación y 
aplicación de MIEC participativo, democrático e inclusivo, la aplicación de 

tivo hacia actividades 
bientales mundiales. 

 

 

venio o 
arta de entendimiento),  determinando el tipo de relación y lineamientos de 

programas de reforestación, por el contrario esas zonas son utilizadas en 
otros rubros de la economía como ser, granos básicos, ganadería y café. 

 En los bosques de la zona predominan las coníferas, bosques latifoliados y 
mixtos, generando un gran potencial que puede ser aprovechado para 
generar fuentes de empleo e ingresos en la población. Cabe resaltar que de 
los 112 centros educativos existentes en la zona, dos son institutos 
técnicos, carrera teniendo como opción para los estudiantes estudiar 
bachillerato forestal (Tomalá) y bachillerato agrícola (Guarita). Estos 
institutos técnicos bajo la coordinación del proyecto de extensión Lempira 
(SEL) y este a su vez bajo la di

que han realizado el acompañamiento de campo para desarrollar las 
actividades del proyecto FNPP. 

 La Mancomunidad de Yeguare, también seleccionada en el proceso de 
planificación del FNPP regional, se localiza entre los departamentos de 
Francisco Morazán y El Paraiso en el centro oriente del país. En la misma 
realizan acciones a través del socio técnico ECOSISTEMAS, quien 
desarrolla el Proyecto denominado “Promoviendo Manejo Integrado de 
Ecosistemas y de Recursos Naturales en Honduras” Las capacidades 
institucionales de instituciones, proyectos, proveedores de servicios y 
entidades locales en esta área piloto han permitido la inco

regulaciones efectivas y la provisión de apoyo efec
productivas que promueven beneficios am

 

2.  Convenios/ Cartas de entendimiento 

Con el propósito de formalizar los vínculos interinstitucionales y posterior a la 
Instalación del Consejo Asesor del proyecto FNPP, se consideró necesario 
establecer mediante un proceso de negociación, un instrumento (Con
c
coordinación pertinente. Para su concreción se establecieron firmas 
responsables con límite de duración hasta la finalización del proyecto.  
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En primer plano y en cumplimiento de la Política de Estado del Sector 
Agroalimentario (PESA), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) en el marco del proyecto FAO/FNPP “Apoyo 
a la Operacionalización del Marco Jurídico Forestal y del Programa Nacional 
Forestal”,  la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) en el marco 
del programa pro-mesas y la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), en el marco 
del componente PRORENA-Olancho, firmaron cartas de entendimiento,  donde 

vig
con

 
 

FAO/FNPP 

 PP/Honduras entre: la Organización de 

 

istración Forestal del Estado (AFE-COHDEFOR) la Mancomunidad 

a Agenda Forestal Hondureña 

 

 

 (AFE-COHDEFOR)  la municipalidad de 

ización de Productos Agroforestales de Honduras (EMCAH) y la 

 
de San 

 

dirección del FNPP para complementar esfuerzos en el área piloto.  

manifestaron su interés en colaborar estrechamente durante en el tiempo de 
encia de los proyectos. Asimismo se firmaron convenios y cartas de acuerdo 
 los socios a nivel de áreas piloto entre los que se destacan: 

Carta de entendimiento entre la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) en el marco del proyecto 
“Apoyo a la Operacionalización del Marco Jurídico Forestal y del Programa 
Nacional Forestal” y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 
(ACDI) en el marco del programa Pro-Mesas y la Cooperación Técnica 
Alemana (GTZ), en el marco del componente Prorena-Olancho. 
Convenio marco del proyecto FN
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ,la 
Administración Forestal del Estado (AFE-COHDEFOR) las municipalidades 
de Gualaco, el Programa de Recursos Naturales (PRORENA-GTZ), y la 
Agenda Forestal Hondureña(AFH).  
 Convenio marco del proyecto “Apoyo a la Operacionalización del Marco 
Jurídico Forestal y del Programa Nacional Forestal” FNPP/Honduras entre la 
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
la Admin
de los  Municipios del Centro de  Atlantida (MAMUCA) la Sociedad de 
Cooperación para el Desarrollo Internacional   (SOCODEVI) programa Pro 
Mesas agrícolas (PROMESAS/ACDI) y l
(AFH). 
 Carta de intenciones entre el Centro Universitario Regional del Litoral 
Atlántico (CURLA) y el proyecto FNPP-AFH y adendum con el Colegio de 
Ingenieros Forestales de Honduras (CIFH). 
 Convenio marco del proyecto “Apoyo a la Operacionalización del Marco 
Jurídico Forestal y del Programa Nacional Forestal” FNPP/Honduras entre la 
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
Administración Forestal del Estado 
la Villa San Antonio, Comayagua la Federación Hondureña de Cooperativas 
Agroforestales(FEHCAFOR) la Empresa de Transformación y 
Comercial
Agenda Forestal Hondureña (AFH) 
Convenio de cooperación  con la dirección ejecutiva de la ESNACIFOR y la 
dirección del FNPP para apoyar las actividades del área piloto Villa 
Antonio. 
Convenio de cooperación  con la dirección ejecutiva del programa 
MARENA, las municipalidades de Comayagua, Villa de San Antonio  y la 
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 ecto ECOSISTEMAS para 
complementar esfuerzos en el área piloto Yeguare. (Ver volumen II Anexo 

.  Relación con otras instituciones  

 la Cooperación  Internacional AFE-COHDEFOR, SAG-
PEG, BM, USAID, BID, AMADHO, FEHCAFOR y el Consejo Nacional 

 asesor del 
royecto en archivo) 

analizando 
imestralmente los informes de avance y habiendo propiciado un proceso ágil de 

do comités 
specíficos y temporales en apoyo a temas de prioridad e instruyendo a la Agenda 

 según marco lógico  

e la legislación y reglamentación 
restal, lo que incluyó un análisis comparativo entre la legislación forestal vigente, 

én de aquellos elementos del PRONAFOR y 

Convenio de cooperación con el proy

1 Convenios/ Cartas de entendimiento). 
 
 
3
 
El amplio ámbito institucional de la AFH y su vinculación con la temática 
agroforestal, ha permitido que con el apoyo del proyecto FNPP se mancomunen 
esfuerzos con diversas organizaciones e instituciones nacionales.  
 
Para afirmar esta relación se hace por medio del comité consultivo de la AFH 
integrado por representantes como, SAG, CODEHFOR, SERNA, SETCO, 
AMHON, GTZ, ESNACIFOR, AMADHO, FUNDER FEHCAFOR, CIFH, PROLEÑA, 
Fundación Vida y un comité asesor del proyecto integrado por SAG, AFE-
COHDEFOR, ACDI, GTZ, FEHCAFOR y EMCAH. Acciones concretas se puede 
mencionar la presentación del Marco Conceptual del PRONAFOR, seguimiento a 
la reunión de lanzamiento oficial del Comité Nacional PRONAFOR (CONAPROF) 
con representantes de
U
Anticorrupción. Integración de la mesa agroforestal y del comité nacional de 
bienes y servicios ambientales de Honduras (CONABISAH). (Ver Ayudas 
memoria de reuniones de comité consultivo de la AFH y comité
p
 
Además se forma parte del comité consultivo interinstitucional donde el 
comisionado nacional de los derechos humanos preside para abordar la temática 
de tala ilegal a través del proyecto Monitoreo Forestal Independiente.  
 
A través de esta relación se han deliberado temáticas relevantes 
tr
diálogo entre los miembros para  recibir su retroalimentación  crean
e
Forestal para dar seguimiento a los acuerdos tomados y divulgar experiencias 
obtenidas. (Ver Volumen II anexo 2, Acta de constitución del CCI).  
 
V. Logros  relevantes de los proyecto
 
Antes de dar inicio a las actividades del proyecto a finales del 2005 e inicios del 
2006, fue determinante definir elementos estratégicos y considerar el punto de 
partida, en ese sentido se elaboró y acordó una guía metodológica que facilitó la 
planificación y el desarrollo de las actividades. 
 
 Fue además importante, el levantamiento de líneas base de cada área piloto, 
asimismo un diagnóstico de la aplicación d
fo
las leyes afines y la propuesta de la nueva ley forestal, de las áreas protegidas y 
de la vida silvestre, como tambi
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marcos afines a nivel nacional y municipal.  (Ver volumen II Anexo 3: fichas 
ciones). 

os más relevantes en apego al marco lógico de cada proyecto 
odemos destacar los siguientes: 

ESULTADO 1 

otosierras, licencias no comerciales y 
tros, así como las normas y acuerdos como el 1039, que limitan el 

oración de propuesta ambiental del pago 
iental voluntario que pueda ser incluida en el plan de arbitrios 

unicipal y concertar con los grupos de transformadores de la madera que estén 

acional 
ara revisión del proyecto nueva Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, 

resumen de consultorías y publica
  
Entre los resultad
p
 
1. PROYECTO FNPP HONDURAS 
 
R
 
 Busca, haber identificado elementos del marco jurídico forestal y del PRONAFOR 
que impidan o promuevan el manejo y demás actividades forestales para el 
desarrollo de las comunidades rurales seleccionadas dentro de las áreas piloto. 
 
 En tal sentido representantes de las comunidades en las áreas piloto participaron, 
mostrando común interés apoyando el proceso a través de los foros forestales 
locales de Gualaco en Olancho, el de MANCOSOL en Lempira y REMBLAH en 
MAMUCA,  generando acciones de apoyo identificando y discutiendo los 
problemas legales y normativos  de una ley  vigente atomizada, proporcionando a 
los decisores forestales herramientas de análisis para impulsar un marco político-
legal en el país, como el caso de las tasas desiguales que cobran en los 
municipios por: Tronconaje, matricula  de m
o
aprovechamiento comercial sostenible de especies maderables en bosque 
productivos y fincas agropecuarias, con especial énfasis para pequeños y 
medianos productores, este ultimo tema abordado mediante la alianza de los 
proyectos CATIE-Pasturas; PESA y FNPP.  
 
Otras temáticas resaltadas son la elab
por servicio amb
m
organizados para contrarrestar la ilegalidad mediante la compra y venta de 
madera legal, entre otros. 
                                                               
RESULTADO 2 
 
Surge como consecuencia del anterior, “haber generado y presentado ante las 
instancias de decisión, propuestas específicas para la adecuación del reglamento 
y/o normativa forestal que favorezcan la ordenación, uso y comercio de los 
recursos forestales”, donde diversos grupos de de trabajo a nivel central y de 
áreas piloto discutieron  y concordaron temas del marco jurídico que requieren 
cambios, tal es el caso: La nueva política forestal nacional de las Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre, el apoyo brindado a la Comisión Forestal del Congreso N
p
la cual fue ya aprobada y con el reconocimiento expreso a la AFH-FNPP, donde 
se considera expresamente el PRONAFOR como el programa oficial para el 
desarrollo forestal nacional y la inclusión de los conceptos de BSA y PSA. (Ver 
volumen II Anexo 4: Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre).   
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En función de los próximos pasos para la reglamentación de la ley, la gerencia 
general de COHDEFOR ha manifestado la conveniencia de utilizar las 
organizaciones existentes como la AFH con experiencia en procesos de 
concertación, aspecto que fue  presentado a los cooperantes forestales 
internacionales, el cual fue bien recibido por los mismos y estamos a la espera de 
tal determinación. Otros productos generados son, la elaboración del Manual de 

ormas Técnicas y Reglamentarias para regular la participación comunitaria en el 

n elemento de importancia nacional ha sido el apoyo brindado a las 

 participación de FEHCAFOR, EMCAH, los grupos agroforestales 
 Gualaco y COATLHAL y miembros del equipo de la región forestal Olancho, se 

FOR. Como tal, el proyecto FNPP-AFH participa en las 
iscusiones como miembro en reuniones de la Mesa Sectorial Agroforestal del 

de la 

cimiento y viabilizar su participación en la discusión de 
u problemática y formulación de propuestas de interés común. Para el caso en el 

N
manejo sustentable de los bosques públicos hondureños, así como la firma del 
Decreto ejecutivo que anuló el Decreto 1039 que por mucho tiempo afectó a los 
grupos en las áreas comunitarias forestales, mediante nuevo Acuerdo 569-07. 
(Ver volumen II Anexo 5: Acuerdo 569-07).  
 
U
mancomunidades forestales para el diseño de  la Estrategia nacional de Foresteria 
Comunitaria como herramienta participativa que permite a la Administración 
Forestal del Estado garantizar a las comunidades forestales el usufructo del 
bosque. (Ver CD Estrategia Nacional de Foresteria Comunitaria).  
 
Asimismo, con la
de
formuló una propuesta de criterios para la identificación y aprobación de áreas 
comunitarias, así como del procedimiento administrativo para su aprobación. 
 
RESULTADO 3 
  
Haber fortalecido la capacidad de las instancias multisectoriales de diálogo y 
concertación, para su mayor comprensión, sobre la aplicación del marco jurídico 
forestal y del PRONA
d
Consejo del Desarrollo Agrícola (CODA) como instancias de coordinación de 
esfuerzos y de conexión con la ERP, para lo cual se cuenta con el reglamento 
operativo aprobado. (Ver volumen II Anexo 6: Reglamento operativo 
mesa agroforestal).  
 
Asimismo se instituyó el CONAPROF (Comité Nacional del PRONAFOR) como 
instancia operativa de seguimiento del PRONAFOR, donde la Agenda Forestal 
Hondureña asume liderazgo mediante su incorporación para brindar apoyo.  
Es de hacer notar que en cada área piloto se llevaron a cabo diversos eventos de 
capacitación sobre temáticas centrales relativas a los subprogramas del 
PRONAFOR que permitieron a los diferentes actores socializar la información, 
fortalecer su nivel de cono
s
área piloto Villa de San Antonio se capacitaron 107 personas miembros de las 
cooperativas agroforestales y entre sus logros posteriores esta la negociación con 
la municipalidad de su taza de impuestos por derecho de aprovechamiento de 
madera y subproductos.   
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Asimismo con apoyo de ITTO y FAO  se reactivó el proceso de criterios e 
indicadores para la ordenación forestal sostenible (C&I) en apoyo a la AFE-

OHDEFOR donde funcionarios claves se capacitaron para dar continuidad al 
e el comité de seguimiento reactivado. A los eventos se han 

umado  ONGs, organizaciones  y gobiernos municipales locales, formando 

 
anciamiento para el fondo nacional de reforestación que administra la SERNA a 

n de la estrategia 
acional para el pago de BSA. (Actualmente en Casa Presidencial bajo Acuerdo 

er volumen II Anexo 8: Estrategia Nacional para el pago de 
SA). Asimismo se esta apoyando a la SERNA con la participación del proyecto 

ués de 

 Gobernabilidad, (Ver Anexo 10 informe del taller regional archivo 
pdf) donde se ha tenido la presencia del señor presidente de la republica. 

 participando en la Comisión nacional de derechos humanos 
ONADEH) en apoyo al monitoreo forestal independiente para abordar la 

C
proceso mediant
s
sinergias que se ilustran en ayudas memoria donde reflejan opiniones. (Ver 
ayudas memoria e informes de giras de seguimiento). 
  
RESULTADO 4 
 
Haber formulado propuestas para la financiación alternativa de la ordenación 
forestal, mediante los pagos por servicios ambientales. El proceso masivo de 
capacitación a diferentes actores también ha sido fundamental donde se ha 
sumado la SERNA y COHDEFOR y se han logrado presentar propuestas de
fin
nivel de las comunidades en las áreas piloto. Es de hacer notar el esfuerzo para 
generar la entrega de más de cien certificados de plantación forestal a pequeños 
productores en la región forestal de Atlántida que les permitirán a los pequeños 
propietarios disponer de ese recurso mediante un plan de manejo preestablecido. 
  
Es importante destacar los esfuerzos en la reactivación del Comité Nacional de 
Bienes y Servicios Ambientales de Honduras (CONABISAH). (Ver Anexo 7 
ACUERDO Nº 113-2002, Creación del CONABISAH), realizando gestiones con la 
SERNA, para lograr la aprobación para la implementació
n
990-10-2007). (V
B
PBPR, el proceso para el levantamiento del segundo inventario nacional de 
experiencias PSA que alimentara el existente desde el 2003.  
 
RESULTADO 5 
 
Haber desarrollado elementos básicos para la formulación e implementación de 
estrategias para combatir la tala y el comercio ilegal de productos forestales. Este 
tema considerado de mucha complejidad ha sido abordado por los actores 

rincipalmente en las áreas piloto de Gualaco y MAMUCA, quienes despp
haber definido una estrategia regional ponen en práctica los elementos 
concertados y estamos próximo a validar los esfuerzos mediante un ejercicio de 
valoración conjunto. (Ver Anexo 9: Memoria “La tala y comercio ilegal de 
madera en el departamento de Atlántida: hacia un plan de acciones”.  
  
Se han desarrollado eventos a nivel nacional y regional de Tala y Comercio Ilegal 
de madera y

Además, se esta
(C
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temática. (Ver Anexo 11: Informes del monitoreo forestal independiente en 
Honduras). 

RESULTADO 6 
 
“Se han evaluado los recursos forestales en las áreas piloto”. Al respecto se puede 
comentar que  el proyecto FNPP, apoyó al proyecto Evaluación Nacional Forestal, 
(ENF-FAO), que hospedó COHDEFOR, financiando el levantamiento de catorce 
unidades de muestreo localizadas en las áreas pilo

 

to, que nos han permitido 
conocer los parámetros de un inventario, como la cobertura, el volumen de 

idad de árboles/ha, especies, cuyos resultados han servido para 
 planificación de metas del programa nacional forestal (PRONAFOR), asimismo 

Hab ara 
faci rritorio nacional y en países con 
situ
docum
 

1. nalización del Proyecto FNPP-Hon  

egislación Forestal vigente la y la Propuesta 
stre. 

4. Elementos más relevantes del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) a 

 reuniones de consejo asesor). 
demás se apoyó en la divulgación del VI Congreso Forestal Centroamericano  

epublica de El Salvador, que desarrolló como tema la 
competitividad y sostenibilidad  del sector forestal  en Centro América,  y para 

s nuevas áreas, debiendo 

madera/ha, dens
la
para utilidad de desisores se contribuyó en obtener el resumen de resultados de 
inventario de  bosques y árboles.(Ver publicaciones) 

 
RESULTADO 7 
 

er evaluado y sistematizado las experiencias en las tres áreas piloto, p
litar su difusión en otras áreas del te
aciones similares. La experiencia del proyecto esta contemplada en  serie de 

entos publicados y ampliamente distribuidos entre los que se destacan: 

Guía Metodológica para la operacio
2. Marco Jurídico Forestal de Honduras. 
3. Análisis Comparativo entre la L

de la Nueva Ley Forestal, de las Áreas Protegidas y de la Vida Silve

implementarse en las áreas piloto. 
5. El Programa Nacional Forestal, Conceptos y Enfoques 
6. Líneas bases de áreas piloto. 
7. Resumen de la evaluación nacional forestal. (Ver Publicaciones). 

 
Se han realizado reuniones de seguimiento y monitoreo con los socios, como 
insumo para el informe a Consejo Asesor y   de seguimiento del proyecto. (Ver 
memorias de encuentros de socios técnicos y
A
realizado en la r

socializar información se ha mantenido activa la  página Web actualizada y se ha 
participado en eventos nacionales y regionales. 
 
2. FNPP Regional 

La iniciativa de este proyecto y su proceso de planificación surge a finales del 
2006, sin embargo su ejecución no fue sino hasta el segundo trimestre del 
presente año. La estrategia de implementación se adecuó, de tal manera que se 
continuaría operando con las tres áreas piloto donde se ya tenían acciones del 
FNPP Honduras y la condición de incorporar do
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incorporar y aplicar los conceptos de biodiversidad y seguridad alimentaria en 
todas ellas. Considerando su radio de acción regional y los objetivos ambiciosos, 
se procura concentrar las tares en los objetivos dos y tres, donde se da la 
oportunidad de interactuar a nivel de comunidades y actores locales, en ese 
sentido se comentan los resultados mas relevantes:  

  observar y reflexionar sobre el deterioro de los recursos 
naturales ocasionado por la intervención humana y la naturaleza y las 

como  
con 

  expresar  el compromiso de mejorar  sus prácticas tradicionales al 

de Caficultora, 
egislación Forestal y Ambiental. En estos eventos los participantes generaron 

mpliaron los alcances del 
abajo, definiendo  que las inconsistencias se analizarían  además de las 

on decisores.  La propuesta se 
iscutió con decisores e implementadores de justicia.  

izar un estudio de línea base de las comunidades  del  Yeguare, una de 
las áreas piloto que aun no se ha desarrollado esta tarea y que viene a 
complementar los objetivos del Proyecto FNPP.  

Resultado 2.1 Evaluada y sistematizadas experiencias en las áreas de incidencia 
del proyecto, tomando en cuenta la equidad de género a nivel local y nacional, 
valorando el resultado de otros proyectos (lecciones aprendidas) en marcha dentro 
del ámbito local. 

 Para obtener producto de este resultado planteado, se planificó actividades como 
la giras de intercambio horizontal, donde  lideres comunitarios  y diversos actores 
locales pudieran

consecuencias del mismo como ser: desabastecimiento del  agua, 
consecuencia de la deforestación, entre otros, pudiendo valorar los impactos 
lo suyo y
comparar los diferentes escenarios.( Ver memorias de giras de intercambio de 
experiencias).  

Resultado 2.3  Elaboradas recomendaciones que contribuyan a eliminar las 
inconsistencias en el marco jurídico y las políticas nacionales en los temas del 
proyecto 
Para este propósito se planificaron diversos eventos entre los que figuran talleres 
para la armonización de Inconsistencias en la Ley Forestal Ambiental, Manejo y 
Aprovechamiento del Bosque, en Políticas de Manejo Aprovechamiento de los 
Bosques, Ley de Municipalidades, de Propiedad Agraria, 
L
aportes producto de su experiencia y la oportunidad brindada a las instituciones 
participantes en dar a conocer las inconsistencias o vacías existentes en las leyes 
que ellos manejan o con las que tienes relación diariamente. Los insumos de estos 
talleres esta siendo utilizado para  profundizar un estudio sobre las inconsistencias 
en el marco jurídico del sector alimentario y la agro biodiversidad.  
 
Se negoció con el proyecto ECOSISTEMAS  que apoya en la  realización del 
mismo, se coordinado con la Escuela Judicial, se a
tr
propuestas  por el FNPP, las inconsistencias  que afectan a los ecosistemas  en 
general, complementado los objetivos del proyecto socio. Este trabajo esta en 
proceso, en la planificación se establece  la realización de dos talleres de consulta 
y validación, uno con actores locales  y otro c
d
 
Además se llevó a cabo un proceso de contratación de una firma consultora, para 
poder real
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Resultado 3.1  Fortalecidas las instancias de concertación en los temas forestal, 
biodiversidad agrícola, y seguridad alimentaría en las áreas de incidencia del 
proyecto. 

 
Para  este resultado se ha enfatizado en el desarrollo de eventos de capacitación 
procurando generar capacidades en temáticas sobre la seguridad alimentaria con 
el enfoque de género. Curso: Entre los temas mas relevantes figuran en el área 
piloto Villa de San Antonio el “Envasados de Frutas y vegetales tales como: Jalea 

e mango, mora, almíbar y encurtidos de verduras, principalmente con la idea de d
poner en práctica estos conocimientos y elaborar ellos sus propios productos 
como ser manualidades de acicala de pino, poniéndolos primeramente a la 
disposición de sus familias y luego generar algunos ingresos extras. Jornadas de 
capacitación  sobre incorporación de enfoque de género en los proyectos. 
 
 En la MAMUCA se realizaron dos Jornadas de capacitación sobre incorporación 
de enfoque de género apoyando a grupo de mujeres para realizar actividades 
productivas, eventos de capacitación sobre La MASICA (Brosimun alicastrun) a 
grupos de mujeres en la MAMUCA para desarrollar el manejo y producción de 
limentos de esta especie y se ha gestionado con otros proyectos, tal es el caso 

piscícola en apoyo de la seguridad 
limentaria y biodiversidad, dónde se ubicaran 7000 alevines de tilápia roja, taller 

a
de PROBOSQUE, quien realizo trabajos de este tipo en Olancho, Colon y Yoro, 
donde tienen mujeres capacitadas, las cuales estarían sirviendo de instructoras en 
esta zona en la época de mayor producción de semilla de esta especie en 
promoción.  
 
En MANCOSOL se ha apoyado un proyecto 
a
de técnicas de elaborar pan a una pequeña microempresa de siete mujeres en el 
casco urbano de Guarita, las cuales ya están produciendo producto para la venta y 
se esta en proceso de apoyar un proyecto de utilización de aguas grises para la 
producción de hortalizas en el huerto familiar. 
 
En Gualaco se esta promocionando un programa de conservación y propagación 
del Teocinte (Dioon mejiae) en coordinación con UNA y DICTA para apoyar a  
productores locales, además se han desarrollado encuentros de mujeres de las 
áreas comunitarias (50), las cuales han definido su agenda productiva relacionada 
con el mejoramiento de la finca/hogar o finca integral y un plan de formación y 
capacitación orientado a fortalecer su capacidad de participación en la toma de 
decisiones de las organizaciones responsables del manejo del área comunitaria. 
Este grupo núcleo, que ya cuenta con una junta directiva y  tiene representación 
ante la AHCOFOGG, ha configurado grupos de base en sus áreas comunitarias 
correspondientes que en total suman cerca de 125 mujeres organizadas. 
Asimismo se ha desarrollado ejercicio de Análisis Situacional de los Recursos 
Naturales y su relación con las poblaciones como parte del proceso de definición 
de la 6ta Área Comunitaria de Gualaco denominada “El Boquerón” (7,000 Has. 
aproximadamente y una población involucrada de 60 familias) y se ha realizado el 
diagnóstico participativo de los recursos biofísicos y humanos de 50 fincas en las 
comunidades de Tezapa, La Ensenada y Guata aplicando el concepto de finca 
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integral en la estrategia de foresteria comunitaria, contando ya con un plan de 
desarrollo de finca el cual debe darse el seguimiento pe
gira y memorias de eventos) 

rtinente. (Ver informes de 

ntificación de inconsistencias de las políticas y 
arco jurídico, donde se han generado elementos para la armonización de 

entivos  en el tema forestal y agrobiodiversidad que 
stán sirviendo de insumo para   retroalimentar la propuesta final que será 

os enunciados en esta sección, son el producto de las sinergias generadas por el 

 propuesta de decreto 
encionada anteriormente, la cual también fue aprobada por el Consejo Directivo 

 éste proceso habia de 

Resultado 3.3. Las autoridades locales se han apropiado de los temas de 
seguridad alimentaria, biodiversidad agrícola y forestal. 

Similar situación se ha dado para este alcanzar este resultado donde se han 
desarrollado diversos eventos de capacitación con la participación de 
representantes institucionales y de organizaciones locales logrando motivar su 
participación e incidencia en la ide
m
políticas, marco jurídico e inc
e
sometida a los decidores del país. 
 
VI. Logros por área piloto  
 
L
proyecto, estos son reiterativos, sin embargo vale mencionar que cada área ha 
mostrado su potencialidad operativa sobre la cual ha ejercido su desempeño. Para 
el caso: 
 
En el área piloto de Gualaco, se identificaron los principales cuellos de botella 
que presenta el marco normativo vigente para la participación sostenible de las 
comunidades en el manejo de bosques. Con la participación de FEHCAFOR, 
EMCAH, los grupos agroforestales de Gualaco y COATLHAL y miembros del 
equipo de la región forestal Olancho, se formuló una propuesta de criterios para la 
identificación y aprobación de áreas comunitarias, así como del procedimiento 
administrativo para su aprobación. La misma Comisión conformada para revisar el 
decreto 1039-92 y 03-96, introdujo éstos aspectos en la
m
de la AFE. Los insumos generados participativamente, permitirán de manera 
conjunto con el Sistema Social Forestal elaborar el manual de normas y 
procedimientos para la asignación de áreas comunitarias.  
 
En apoyo a la creación y/o fortalecimiento de instancias locales, la transparencia,  
la rendición de cuentas en la gestión pública local así como el manejo y la 
resolución adecuada de conflictos al  rededor del tema recursos naturales, se 
desarrollaron diversas jornadas de formación y capacitación principalmente en 
materia de Manejo Alternativo de Conflictos (MAC), sin embargo, dicho proceso 
tuvo que detenerse temporalmente debido a la actividad política que caracterizó el 
último trimestre de 2006, por lo que se determinó que
retomarse con las nuevas autoridades locales. También se ha iniciado la 
capacitación sobre el tema de PSA y como complemento a esta actividad se ha 
capacitado varios  Municipios con interés en el tema, como Santa María del Real, 
donde también opera una pequeña central hidroeléctrica. 
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Con el proyecto regional se ha realizado el diagnostico participativo de los 
recursos biofísicos y humanos de 50 fincas en las comunidades de Tezapa, La 
ensenada y Guata aplicando el concepto de finca integral en la estrategia de 
foresteria comunitaria, contando ya con un plan de desarrollo de finca el cual debe 
darse el seguimiento pertinente. Además con la Universidad Nacional Agrícola de 
Catacamas, le planteamos nuestro interés de continuar con las acciones 
ncaminadas para conservar y propagar el Teocinte (Dioon mejiae)e , inicialmente 

ediante la elaboración  de Propuestas de Reforestación. En aspectos de 

 
ociedades colectivas que operan el bosque latifoliado relacionadas con el manejo 

ya se tiene encaminado realizar una caracterización socioeconómica en las fincas 
de los agricultores y ganaderos de Gualaco. La sugerencia de su parte es 
organizarlos en una asociación a la que DICTA a través de SEDUCA puede dar 
seguimiento.( Ver informes de área) 
 
En el área piloto de La Villa de San Antonio y en la cuenca de la represa El 
Coyolar, están coincidiendo varios temas de interés del proyecto, entre ellos, el de 
pago por bienes y servicios ambientales, el marco jurídico para la nueva 
categorización del área y el ordenamiento territorial, donde se ha involucrado 
además de la AFE-COHDEFOR, SERNA, la SAG, el Ministerio de Gobernación y 
Justicia a través de la Unidad de Ordenamiento Territorial y las municipalidades de 
Villa de San Antonio y Comayagua, quienes conjuntamente a los actores locales 
están dando continuidad al proceso antes señalado. A nivel interno de FAO, se 
han mantenido relaciones con el proyecto PACTA sobre el tema del Pacta Forestal 
y el proyecto de Evaluación Forestal. Además se han definido actividades y 
compromisos que han sido asignados por competencias a los actores 
concurrentes en esta área. Dos de las tres grandes actividades planificadas, 
corresponden al seguimiento del PRONAFOR, como son el Ordenamiento 
Territorial y el proceso de Pago por Servicios Ambientales (PSA) donde se busca 
reactivar un generador hidroeléctrico como punto clave para facilitar los PSA 
generados en la cuenca  alta y sus actores. Consecuentes con la política 
gubernamental se les ha capacitado para poder acceder a fondos nacionales 
m
seguridad alimentaria se ha iniciado capacitando grupos de mujeres sobre la 
elaboración de alimentos envasados con frutas de temporada y artesanías de la 
asicula del pino, cuya tendencia de aceptación es ascendente en vista que sus 
productos son apetecidos por el mercado local y nacional. (Ver informes de área) 
 
En la MAMUCA  con la participación de la regional forestal de AFE-COHDEFOR, 
La Red de Manejo del Bosque Latifoliado de Honduras – REMBLAH, los 
Proyectos: COATLAHL / NEPENTHES y SOCODEVI y actualmente CURLA-CIFH 
se ha realizado un despliegue de actividades de capacitación con las trece
s
forestal y convergentes con el PRONAFOR. Durante el presente año, se ha 
enfatizado con la temática de seguridad alimentaria, en apoyo a grupos de 
mujeres, con los temas de hogar saludable y un programa de conservación, 
utilización y manejo de la Masica (Brosimun alicastrun). . (Ver informes de área) 
 
En el área piloto MANCOSOL, la intervención ha sido hasta el presente año  con 
el proyecto regional que busca contribuir a mejorar la seguridad alimentaría en 
algunas áreas rurales seleccionadas  entre las acciones mas importantes se 
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resaltan: Diversos eventos de capacitación sobre “uso y manejo de los recursos 
naturales” siguiendo el guión metodológico de NO QUEMA y el sistema 
Quesungual del proyecto lempira sur,   manejo participativo de microcuencas, con 
lumnos del segundo y tercer año del ITC David Hércules Navarro;  para el 

oder realizar un estudio de 
nea base de las comunidades  del  Yeguare, una de las áreas piloto que atiende 

 no se le ha formulado línea base. Esta fue una 
actividad financiada totalmente por el socio  Técnico ECOSISTEMA, realizada por 
la firma RES, que viene a complementar los 
objetivos del Proyecto FNPP.  (Ver informes de área) 

n de las 

). 
Además y siendo que existía una propuesta de ley forestal, a través del proyecto 
FN ,
revisió
recien
aspectos legales mediante la contribución en las siguientes temáticas: 

• stal Atlántico en formulación de nueva propuesta 
para la readecuación de la Normas Técnicas y Reglamentarias para el 

a
manejo de la microcuenca del Río Queleza, donde ya existe un plan de acción, 
técnicas de elaborar pan, a una pequeña microempresa de siete mujeres en el 
casco urbano de Guarita y el apoyo a mujeres con la producción de peces en 
estanques entre otros.  (Ver informes de área) 
 
En el área piloto del YEGUARE, una de las actividades  es el estudio  sobre las 
inconsistencias en el marco jurídico del sector alimentario y la agro biodiversidad. 
Se negocio   con el proyecto ECOSISTEMAS  que nos apoyara en la  realización 
de este estudio, en el cual nos involucramos en la elaboración de los TDR, aquí se 
ampliaron los alcances del trabajo, definiendo  que las inconsistencias se 
analizarían  además de las propuestas  por el FNPP, las inconsistencias  que 
afectan a los ecosistemas  en general, complementado los objetivos del proyecto 
socio. Una vez negociado los TDR, continuamos con el proceso de selección de el 
profesional que realizaría el trabajo, seleccionándose a la Abogada Reina Pineda, 
profesional con amplia experiencia en el ámbito nacional. Este trabajo esta en 
proceso, en la planificación se establece  la realización de dos talleres de consulta 
y validación, uno con actores locales  y otro con decidores.  Se llevó a cabo un 
proceso de contratación de una firma consultora, para p
lí
el proyecto FNPP y que aun

consultora, ANED CONSULTO

 
VII. Resultados  generales   

 
1. Marco Jurídico Forestal 
 

El énfasis del proyecto FNPP Honduras, se focalizó hacia la Operacionalización del 
Marco Jurídico y el PRONAFOR. En primer plano, sobre el Marco Jurídico Forestal 
se puede comentar el desarrollo de acciones para la documentació
diversas leyes conexas con el sector (Ver publicaciones), seguido de la 
capacitación en diversos niveles y con varios actores, buscando ser reconocido y  
procurar su aplicación sobre todo para beneficiar a los grupos agroforestales del 
país. (Ver Anexo12 Plan de capacitación sobre marco jurídico forestal y 
PRONAFOR a cooperativas agroforestales en Villa de San Antonio

PP  se retomó el apoyo a la  Comisión Forestal Congreso Nacional para 
n del proyecto nueva Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, 
temente aprobada. Asimismo en apoyo a la AFE-COHDEFOR se abordaron 

• La reforma del Acuerdo 1039-93 mediante nuevo Acuerdo 569-07. 
 Apoyo a la Regional Fore
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Manejo del Bosque Latifoliado en Honduras, ya que la vigente no establecía 
diferencia con el bosque de pinar. 
 Estrategia regional para el   combate de la tala•  y    comercialización ilegal 
de productos forestales.  

• No Reglamentarias para Regular La Participación 
Comunitaria en el Manejo Sustentable de los Bosques Públicos 

ión del gobierno y como parte de uno de 
s PRODEFOS del PRONAFOR. Además se obtuvo la vinculación de algunas 

instancias internas de las instituciones como SERNA, SAG, AMHON y otras 
organizaciones del sector para la reactivación de la Mesa Agroforestal como 

rmas Técnicas y 

Hondureños. ( Ver documentos en archivos) 
 

2.  El PRONAFOR 
 
El PRONAFOR, considerado uno de los cuatro pilares del sector agroalimentario 
del país y prioritario para el proyecto, se han realizado esfuerzos importantes 
iniciado con un proceso de  concertación con varios actores para su 
implementación y en la búsqueda de una institucionalización del subsector forestal 
actualizada y armonizada que haya generado cambios socios económicos y 
ambientales en el país. Luego de obtener un documento base  resaltado en cuatro 
subprogramas que visualizan el bosque productivo, el desarrollo comunitario, la 
biodiversidad y los servicios ambientales, se ha desarrolló un masivo plan de 
socialización, que conllevó hacia   la instalación y oficialización del (CONAPROF) 
como instancia operativa y de seguimiento del PRONAFOR, y a la formulación de 
su reglamento determinante para el seguimiento del mismo donde la AFH asume 
liderazgo (Ver Anexo 13: Reglamento operativo del CONAPROF). Otras 
temáticas abordadas lo constituyen la reactivación del proceso de criterios e 
indicadores C&I en AFE-COHDEFOR con apoyo de ITTO y FAO, el apoyo a 
temas como Bosque Modelo, certificación forestal voluntaria, tala  y 
comercialización ilegal  de madera, con la cooperación canadiense en la zona de 
Atlántida con miras al desarrollo forestal regional, contribución en proceso de  
Certificados de Plantaciones Forestales contribuyendo en forma efectiva a nivel de 
campo con la actual política de reforestac
lo

instancias de coordinación de esfuerzos. 
 

3. Política Forestal 
 

El país cuenta con una política forestal desde el año 2001, sin embargo la 
modernidad y el acontecer actual ha obligado considerar nuevos elementos que 
figuren como lineamientos de apoyo para la toma de decisiones, en ese sentido y 
en común acuerdo con la GTZ y la AFE-COHDEFOR,  se consideró necesario 
apoyar la formulación de una nueva Política Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre, consecuente con la propuesta de Ley Forestal. Es importante destacar 
que en esta nueva política forestal después de considerar doce lineamientos, se 
redujo a ocho habiendo unificado criterios e incorporando nuevos elementos 
trascendentes relacionados como la modernización institucional del sector forestal, 
la protección y manejo del bosque latifoliado, incorporación de las organizaciones 
comunitarias al manejo forestal, los bienes y servicios ambientales y el control del 
comercio y tala ilegal de productos forestales, Fomento a la conservación del 
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medio ambiente y la reforestación nacional  entre otros. Actualmente se encuentra 
en proceso de aprobación en el despacho ministerial de agricultura y ganadería 
SAG.  (Ver Anexo 14: Política Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre y 
borrador de acuerdo). Asimismo, se esta acompañando a la (SERNA) a través 
e dirección general de recursos hídricos  (DGRH) la socialización y análisis de la 

uesta  los recursos hídricos de honduras, buscando 
sertar y ligar los elementos contemplados en la nueva ley y política  forestal. (Ver 

An
 
VI. 
 

•  sociales han incidido en la 

• el proyecto se han encaminado a definir y aplicar  

• 

ñamiento de otros actores, porque no se imponen nuevos objetivos. 

• y liderazgo de los socios técnicos,  sus capacidades 

• 

iloto y hasta con repercusión 

• 
ón de los diversos actores locales en las áreas piloto, 

d
prop  de política nacional  de
in

exo 15: Borrador Política Hídrica Nacional). 

 Lecciones aprendidas 

Diversas coyunturas políticas, económicas y
administración forestal del Estado AFE-COHDEFOR, como cabeza del 
sector y con quien se ha mantenido una relación armónica y que ha sido 
testigo del avance generado por la intervención del mismo a fin de que 
logre asimilar la intencionalidad del proyecto. 
Las acciones d
mecanismos integradores de elementos del Programa Nacional Forestal, 
buscando además, demostrar la eficacia y aplicabilidad de las 
reglamentaciones forestales complementarias o recomendar enmiendas 
para su mejora.  
El apoyo del proyecto FNPP a procesos en marcha, ha logrado agilizar los 
mismos, dar sostenibilidad y asegurar su seguimiento, relevo y 
acompa

•  Las alianzas con socios técnicos y financieros con credibilidad, asegura  
resultados, como los del FNPP y .han sido factor clave para la 
multiplicación de tantas actividades de importancia en las diferentes áreas 
piloto.  
 La organización 
humanas y disponibilidad, han generado un  impacto social de la 
experiencia en las áreas piloto que nos permite garantizar la sostenibilidad 
de la experiencia  y su difusión como modelo de intervención técnica y 
social en el país.  
Los encuentros entre socios, ha facilitado el intercambio de experiencias 
contribuyendo a dimensionar con mayor precisión las intervenciones y 
logros del proyecto a nivel de sus áreas p
nacional en varios casos. Además, ha permitido en algunos casos  ganar 
nuevos socios con la información que se comparte, porque las actividades 
concertadas no han significado carga adicional sino, que forman parte de lo 
que deben realizar en sus planes de trabajo. 
Después de conocer los procesos de deliberación mediante las alianzas, 
sinergias e interacci
se reconoce que se ha fomentado la habilidad, conocimiento, capacidad 
técnica y organizacional, para enfrentar las amenazas ambientales, buscar 
el acceso a los recursos y participar en el manejo comunitario de los 
recursos naturales. 
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• 
rollar una comunidad modelo dentro de las mismas, con 

• 

ctores clave y partes interesadas en el 

Política Hídrica que 
incorpore los elementos forestales y ambientales nacionales contemplados 
en la ley forestal recién  aprobada. 

•  La inseguridad alimentaria sigue siendo el problema fundamental de la 
humanidad, por tanto, estos procesos por su importancia debe seguirse 
apoyando con el apoyo de proyectos especializados. 

Todavía se mantiene como expectativa continuar trabajando  en las mismas 
áreas piloto y desar
la integración de los foros locales organizados bajo auspicio del FNPP 
integrando jóvenes e involucrándolos en los diferentes de eventos de 
capacitación  buscando nuevas oportunidades de implantar el proceso en 
otras comunidades y consolidar los procesos para su apropiación y 
autosostenibilidad. 
Teniendo la nueva ley forestal  aprobada por el soberano congreso nacional 
de la republica, en el corto plazo, deberá tenerse en cuenta que existe la 
necesidad de continuar apoyando en planificar las actividades del proyecto 
en función y concordancia con la estructura de la nueva Institución forestal 
de Honduras (AFE- ICF) y, a partir de su creación, continuar  trabajando su 
reglamento y normatividad, asegurando la participación comunitaria la cual 
debe definir los enfoques en la gestión de los recursos naturales, en la 
disponibilidad de incentivos para actividades forestales, en asuntos 
relacionados con los derechos de los usuarios de tierras (Ley de 
Propiedad), en el ordenamiento territorial, en la organización del sector 
social de la economía, así como en la descentralización de 
responsabilidades hacia las municipalidades, y demás leyes concordantes 
que actualmente involucran a los a
desarrollo forestal. Para ello es recomendable conformar un equipo de 
trabajo, tomando en cuenta la diversidad de aspectos abordados. Asimismo 
continuar contribuyendo en la creación de una 
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Anexo 1 Convenios/ Cartas de entendimiento 
 

CARTA DE ENTENDIMIENTO 
ENTRE 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 
ALIMENTACiÓN (FAO) en el marco del  

PROYECTO FAO/FNPP “APOYO A LA OPERACIONALIZACIÓN DEL MARCO 
JURÍDICO FORESTAL Y DEL PROGRAMA NACIONAL FORESTAL” 

Y 
LA AGENCIA CANADIENSE DE DESARROLLO INTERNACIONAL (ACDI) 

en el marco del PROGRAMA PRO-MESAS 
Y 

LA COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA (GTZ), 
en el marco del COMPONENTE PRORENA-OLANCHO 

 
Considerando que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
Alimentación (en adelante “FAO”) , en el marco del “Programa de Cooperación FAO-
Países Bajos” (FNPP), ha seleccionado a Honduras para llevar a cabo un proyecto de 
“Apoyo a la Operacionalización del Marco Jurídico Forestal y del Programa Nacional 
Forestal”, temas en los que ha venido dando apoyo desde sus inicios, como parte de un 
proceso nacional, en estrecha colaboración con el Programa PRO-MESAS de la 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (en adelante “ACDI”) como con el 
Programa PRORENA de la Cooperación Técnica Alemana (en adelante “GTZ”). 
 
Teniendo presente que en cumplimiento de la Política de Estado del Sector 
Agroalimentario, el Gobierno de Honduras  ha elaborado el Programa Nacional Forestal 
(PRONAFOR), mediante la participación de actores y la facilitación de la Agenda 
Forestal Hondureña (“AFH”). Este programa ha sido elaborado con el apoyo técnico y 
financiero del programa PRO-MESAS de la ACDI y del Programa PRORENA de la GTZ.  
 
Considerando que también existe un proyecto de “Ley Forestal, de las Áreas Protegidas 
y de la Vida Silvestre” que está actualmente en discusión en el Congreso Nacional de 
Honduras. 
 
Las Partes en esta Carta de Entendimiento han decidido continuar e incrementar la 
colaboración ya iniciada con especial atención a los siguientes puntos:  
 
1. Objetivos de la colaboración 
1.1. El proyecto de la FAO/FNPP tiene como objetivo apoyar, mediante experiencias 
piloto, en la implementación del PRONAFOR y en la reglamentación participativa del 
marco jurídico forestal, tanto  actual como el nuevo que surja en caso de aprobarse la 
nueva ley,  asegurando la participación de las comunidades y municipalidades en la 
implementación de temas relevantes, tanto del marco legal, como del PRONAFOR. 
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1.2. La Agenda Forestal Hondureña ha sido designada por la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG) como la institución nacional ejecutora del proyecto, facilitando así 
que las experiencias generadas por el proceso de concertación se concreticen a nivel de 
terreno, se validen y sistematicen para beneficio del desarrollo forestal de Honduras. 
 
1.3. El proyecto FAO/FNPP complementará  los temas apoyados por PRO-MESAS en 
la Mancomunidad de Municipios de la Costa de Atlántida (MAMUCA), con énfasis en el 
apoyo al marco jurídico para el desarrollo forestal, incluyendo la normativa relacionada 
al recurso forestal, el tema de descentralización, bosque modelo y los compromisos 
adquiridos por el país mediante convenios internacionales. Mediante esta colaboración, 
la FAO y PRO-MESAS coordinarán actividades a implementarse conjuntamente que 
serán definidas en el marco de esta Carta de Entendimiento. 
 
1.4. El proyecto  FAO/FNPP colaborará con el Programa PRORENA a través de su 
Componente Olancho, con sede en el Municipio de Gualaco. Se establecerán las 
alianzas necesarias para propiciar la Forestería Comunitaria y la descentralización de la 
gestión del manejo forestal que induce el fomento municipal y la economía local. De 
manera más  específica, se abordarán los siguientes temas: (i) la determinación de 
parámetros a incluirse en la determinación del precio de productos forestales; (ii) el 
apoyo a la revisión y adecuación del marco normativo social forestal, (iii) el fomento de 
la participación ciudadana en el co-manejo de las áreas protegidas, y (iv )el 
fortalecimiento de instancias de concertación en el manejo de los recursos naturales. 
Mediante esta colaboración, la FAO y PRORENA se encargarán conjuntamente de 
nuevas actividades persiguiendo los objetivos destacados arriba. 
 
1.5. Las Partes así mismo acuerdan que las actividades en el desarrollo del Programa  
PRO-MESAS  se concentrarán en el área de la MAMUCA y las actividades del 
Programa PRORENA se focalizarán en el área de Gualaco desde donde irradiarán al 
nivel regional y nacional. La FAO con su programa FNPP  participará en las acciones 
programadas en ambas áreas. 
 
2. Acciones tipo a realizar conjuntamente: 
 
Las Partes acuerdan que la colaboración definida en esta Carta de Entendimiento se 
tratará de formalizar en las siguientes acciones:  

- elaboración de planes de trabajo; 
- talleres; 
- eventos de capacitación; 
- apoyo a las propuestas de mejoramiento del marco jurídico y del PRONAFOR por 

los actores participantes en el proyecto 
- apoyo a la sistematización de experiencias; 
- publicación de resultados. 

 
2.1. Aportes posibles del Programa PRO-MESAS: 

- infraestructura física y social, servicios de oficina en el área de la MAMUCA, 
eventual transporte; 
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- información sobre el área, diagnóstico de la situación actual; 
- contactos con actores locales; 
- apoyo por parte del equipo técnico del programa; 
- suministro de información disponible como producto de las actividades previas. 

2.2. Aportes posibles del Programa PRORENA: 
- infraestructura física y social, servicios de oficina en el área de Gualaco, eventual 

transporte; 
- información sobre el área, diagnóstico de la situación actual; 
- contactos con actores locales; 
- apoyo por parte del equipo técnico del programa; 
- suministro de información disponible como producto de las actividades previas. 

2.3.  Aportes posibles del FNPP/FAO: 
- financiamiento para la ejecución de actividades definidas de común acuerdo; 
- complementar los recursos técnicos disponibles con asesoría técnicas puntuales, 

tanto del nivel nacional como de la sede de la FAO en Roma. 
 
Las Partes reiteran su interés en colaborar estrechamente durante en el tiempo de 
vigencia de los programas señalados. En particular, las Partes acuerdan que esta Carta 
de Entendimiento tendrá vigencia  por un año a partir  de su firma y será prorrogable 
cada año por voluntad de las Partes. Si antes del término de ese plazo cualquiera de las 
Partes deseara rescindir esta Carta de Entendimiento deberá comunicarlo por escrito a  
las otras  Partes. La terminación será efectiva un mes después de la recepción de la 
comunicación por escrito. La rescisión de esta Carta de Entendimiento no afectará a las 
actividades de colaboración ya iniciadas por las Partes antes de que fuera efectiva la 
misma. 
 
Ninguna disposición de la presente Carta de Entendimiento ni de cualquier documento 
relacionado con la misma se entenderá en el sentido de que constituye una renuncia a 
las prerrogativas o inmunidades de la FAO. Los firmantes que contribuirán al 
seguimiento de las políticas de armonización y colaboración entre donantes, expresan 
su decisión de colaborar con los lineamientos definidos por el proyecto para lograr el 
objetivo acordado y definido como: “la política forestal, su marco legal y el Programa 
Nacional Forestal (PRONAFOR) contribuyen de forma armonizada y más efectiva a la 
gestión sostenible de los recursos naturales, a la conservación de la diversidad biológica 
y al desarrollo rural”. 
 
Compton L. Paul, Representante de la FAO en Honduras 
 
Reid Sirrs, Cónsul y Consejero de la Embajada de Canadá en Honduras 
 
Andreas Gettkant, Coordinador Adjunto del Programa PRORENA 
 
Aceptación como Beneficiario de la colaboración:  
 
Juan Blas Zapata, Coordinador de la Agenda Forestal Hondureña 
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Tegucigalpa MDC, 18 de Mayo del 2005 

CONVENIO MARCO DEL PROYECTO 
“Apoyo a la Operacionalización del Marco Jurídico Forestal y del Programa Nacional 

Forestal” FNPP/Honduras 
 

ENTRE 
 

LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO)  
 

ADMINISTRACIÓN FORESTAL DEL ESTADO 
(AFE-COHDEFOR) 

 
LA MUNICIPALIDAD DE GUALACO, OLANCHO 

 
El PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES  

(PRORENA) 
 

Y 
 

LA AGENDA FORESTAL HONDUREÑA  
(AFH) 

 
Nosotros, Compton L. Paul. Representante de la FAO en Honduras, el Señor Luis 
Eveline, Gerente General de la AFE-COHDEFOR, Señor Carlos Sosa, Alcalde Municipal 
de Gualaco, Olancho, el Señor Leonardo Espinosa representante del Proyecto 
PRORENA OLANCHO/GTZ e Hilda Hernández, Presidenta de la Agenda Forestal 
Hondureña (AFH)  hemos acordado celebrar el presente convenio fundamentado en las 
siguientes consideraciones: 
 

• Que la AFE-COHDEFOR es la entidad estatal reguladora del manejo forestal en 
áreas ejidales nacionales y privadas. 

•  
• Que el Sistema Social Forestal de la AFE-COHDEFOR tiene como responsabilidad 

promover el desarrollo socioeconómico de las comunidades que viven dentro o 
alrededor de los bosques incorporándolos al manejo  forestal, aprovechamiento 
integral, industrialización,  comercialización, y la participación en los beneficios que 
se deriven de ello. 

•  
• Que la Municipalidad es parte responsable del buen manejo, uso y protección de los 

recursos naturales forestales en su jurisdicción. 
•  
• Que en la jurisdicción del  Municipio de Gualaco existen muchos recursos forestales 

en tierras nacionales y ejidales, donde están ubicados grupos y comunidades 
agroforestales. 

•  
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• Que el Proyecto FNNP-Honduras, tiene como objetivo apoyar mediante experiencias 
piloto, la operacionalización del Marco Jurídico Forestal de Programa Nacional 
Forestal (PRONAFOR). 

•  
• Que las actividades apoyadas por la FAO son congruentes con la lucha contra la 

pobreza,  la protección del medio ambiente  y el manejo sostenible de los recursos 
naturales del país. 

•  
• Que el Proyecto PRORENA OLANCHO (AFE-COHDEFOR/GTZ) ha estado 

desarrollando actividades en pro del manejo forestal comunitario en la jurisdicción del 
Municipio de Gualaco y aquellos otros municipios aledaños al Parque Nacional de la 
Sierra de Agalta 

 

• Que la Agenda Forestal Hondureña es una instancia de concertación que aglutina a 
sectores tanto gubernamentales como privados y sociales relacionados con el sector 
forestal. 

•  
• Que la Agenda Forestal Hondureña ha sido designada por la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería (SAG), como la institución ejecutora del proyecto  FNPP-
Honduras. 

Por Tanto Las Partes Acuerdan 
 

Responsabilidades de La Municipalidad  
 

• Apoyar y facilitar a los grupos agroforestales existentes dentro de su 
jurisdicción,  en la a ejecutar los planes de manejo forestal comunitario, donde 
éstos estén ubicados, contribuyendo con  ello a elevar su nivel de vida. 

 
• Contribuir dentro de sus capacidades con las recomendaciones y aportes  que 

la  FAO, PRORENA OLANCHO y la Agenda Forestal Hondureña den en 
apoyo a la ejecución del proyecto para el logro de los objetivos del proyecto.   

 
 

Responsabilidades de  La FAO  
 

• A través del Proyecto FNPP/Honduras, apoyará técnica y financieramente la 
ejecución de los planes de trabajo previamente negociados y aprobados por 
las partes.    
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Responsabilidades de PRORENA OLANCHO 
 

• Mantener el apoyo técnico y de asesoría hacia los grupos y comunidades 
agroforestales de la zona. 

 
• Contribuir en el cumplimiento del plan de trabajo según términos de referencia 

acordados entre las partes y para cada año.  
 
 

Responsabilidades de La Agenda Forestal Hondureña 
 

• La Agenda hará la coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación  en 
terreno a fin de que se logren los objetivos propuestos en el Plan de trabajo 
previamente negociado.  

 
• Facilitar o gestionar con diferentes sectores las alianzas que permitan el 

fortalecimiento de los actores involucrados en el proyecto. 
 
• Elaborar términos de referencia para los planes de trabajo que serán 

ejecutados por los actores del área piloto. 
 
•   Apoyar la documentación y sistematización del proceso en coordinación con 

la municipalidad, las  comunidades y grupos agroforestales. 
 

Responsabilidades de la AFE-COHDEFOR 
 

• Apoyar técnica y administrativamente a la Regional Forestal de Olancho en el 
cumplimiento de las acciones  referentes al Proyecto a ejecutarse en el área 
piloto. 

•  
• La Regional Forestal de Olancho delegará en el funcionario del Sistema Social 

Forestal el seguimiento a las acciones del proyecto y como multiplicador de la 
experiencia. 

 

Vigencia  del Convenio 
 

• El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma y 
tendrá una duración equivalente a la vida del Proyecto FNPP-Honduras. 
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Modificaciones al Convenio y Resolución de Conflictos 
 

• De acuerdo al avance de cumplimento de los objetivos establecidos, las partes 
revisarán anualmente este convenio.  

•  
• Los cambios o enmiendas a éste convenio se integrarán de común acuerdo 

entre todas las partes. 
•  
• Los conflictos que surjan en el cumplimiento de los términos del presente 

convenio serán resueltos, en primera instancia, en el seno de reuniones de 
todas las partes firmantes; si ello no fuera suficiente se recurrirá a la 
mediación de un amigable componedor. 

Rescisión del Convenio 
 
La rescisión de éste convenio puede darse por cualquiera de los siguientes casos: 

• Incumplimiento manifiesto de las cláusulas del convenio por todas o una de 
las partes. 

• Desaparecimiento del objeto del convenio. 
• Incapacidad de una de las partes  para hacer efectivo el cumplimiento de las 

cláusulas. 
• El retiro de una de las partes dará lugar a la reformulación del presente 

convenio con el acuerdo de las otras dos partes restantes. 
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CONVENIO MARCO DEL PROYECTO 

“Apoyo a la Operacionalización del Marco Jurídico Forestal y del Programa Nacional 
Forestal” FNPP/Honduras 

 
ENTRE 

 
LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION 

(FAO) 
 

LA ADMINISTRACIÓN FORESTAL DEL ESTADO 
(AFE-COHDEFOR) 

 
LA MANCOMUNIDAD DE LOS  MUNICIPIOS DEL CENTRO DE  ATLANTIDA  

(MAMUCA) 
 

LA SOCIEDAD DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL   (SOCODEVI) 
 

PROGRAMA PRO MESAS AGRICOLAS 
(PROMESAS/ACDI) 

 
Y 
 

LA AGENDA FORESTAL HONDUREÑA 
(AFH) 

 
Nosotros, Compton L. Paul, Representante de la FAO en Honduras, el Señor Luis 
Eveline, Gerente General de la AFE-COHDEFOR, señor Rogelio Ortega Presidente de 
la Mancomunidad de los Municipios del Centro de Atlántida (MAMUCA), Señor Manuel 
Hernández en representación de PRO-MESAS/ACDI, señor Dominic Vesner en 
representación de la Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional 
(SOCODEVI) e Hilda Hernández, Presidenta de la Agenda Forestal Hondureña, hemos 
acordado celebrar el presente convenio, fundamentados en las siguientes 
consideraciones: 
 
• Que la AFE-COHDEFOR es la entidad estatal reguladora del manejo forestal en 

áreas ejidales nacionales y privadas 
 

• Que el Sistema Social Forestal de la AFE-COHDEFOR tiene como responsabilidad promover el 
desarrollo socioeconómico de las comunidades que viven dentro o alrededor de los bosques 
incorporándolos al manejo  forestal, aprovechamiento integral, industrialización,  comercialización, y la 
participación en los beneficios que se deriven de ello. 

 
• Que las Municipalidades son parte responsable del buen manejo, uso y protección 

de los recursos naturales forestales de su jurisdicción. 
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• Que en la jurisdicción de la Mancomunidad existen muchos recursos forestales en 
tierras nacionales y ejidales, donde están ubicados grupos agroforestales que son de 
interés del proyecto.  

 
• Que el Proyecto FNNP-Honduras, tiene como objetivo apoyar mediante experiencias 

piloto, la operacionalización del Marco Jurídico Forestal y del Programa Nacional 
Forestal  (PRONAFOR). 

 
• Que las actividades apoyadas por la FAO son congruentes con la lucha contra la 

pobreza,  la protección del medio ambiente  y el manejo sostenible de los recursos 
naturales del país. 

 
• Que SOCODEVI está apoyando el desarrollo de los planes de manejo forestal de los 

grupos agroforestales ubicados en el área de MAMUCA. 
 
• Que PROMESAS/ACDI ha contribuido por muchos años en el manejo del bosque 

latifoliado y en la incorporación de los grupos agroforestales a este manejo. 
  
• Que la Agenda Forestal Hondureña es una instancia de concertación que aglutina a 

sectores tanto gubernamentales como privados y sociales relacionados con el sector 
forestal. 

 
• Que la Agenda Forestal Hondureña ha sido designada por la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería (SAG), como la institución ejecutora del proyecto.  
 

Por Tanto las Partes Acuerdan 

Responsabilidades de La MAMUCA 
 
• Apoyar y facilitar a los grupos agroforestales existentes dentro de su jurisdicción,  

a ejecutar los planes de manejo de los bosques latífoliados donde éstos estén 
ubicados, contribuyendo con  ello a elevar su nivel de vida. 

 
• Contribuir dentro de sus capacidades en la ejecución de las recomendaciones, 

aportes técnicos y financieros provenientes de la FAO, SOCODEVI, PROMESAS 
y la Agenda Forestal Hondureña.  

 

Responsabilidades de La FAO 
 

• A través del Proyecto FNPP/Honduras, apoyará técnica y financieramente la 
ejecución de los planes de trabajo previamente negociados y aprobados por las 
partes.    
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Responsabilidades De SOCODEVI  
 

• Mantendrá el apoyo técnico y de asesoría hacia los grupos agroforestales de la 
zona. 

 
• Contribuir en el cumplimiento del plan de trabajo negociado con el FNPP/HON, 

según términos de referencia para cada año. 
 

Responsabilidades de PROMESAS/ACDI 
 

• Continuará con el apoyo técnico y de asesoría hacia los grupos agroforestales de 
la zona del Río San Juan, como parte del área de la MAMUCA. 

 

Responsabilidades De La Agenda Forestal  
 

• La Agenda hará la coordinación, seguimiento, supervisión y 
evaluación  en terreno a fin de que se logren los objetivos propuestos 
en el Plan de trabajo.  

 
• Facilitar o gestionar con diferentes sectores las alianzas que permitan 

el fortalecimiento de los actores involucrados en el proyecto. 
 

• Elaborar y negociar los términos de referencia para los planes de 
trabajo que serán ejecutados por los actores del área piloto.   

 
 Apoyar la documentación y sistematización del proceso en coordinación con la 

municipalidad, las  comunidades y grupos agroforestales. 
 

Responsabilidades de la AFE-COHDEFOR 
 

• Apoyar técnica y administrativamente a la Regional Forestal de Atlántida  en el 
cumplimiento de las acciones  referentes a los Proyectos a ejecutarse en el área 
piloto. 

 
• La Regional Forestal de Atlántida delegará en el Funcionario del Sistema Social 

Forestal como instancia que dará seguimiento a las acciones del proyecto y como 
multiplicador de la experiencia. 
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Vigencia  del Convenio 
 

• El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma y tendrá 
una duración equivalente a la vida del Proyecto FNPP-Honduras. 

 

Modificaciones al Convenio y Resolución de Conflictos 
 
• De acuerdo al avance de cumplimento de los objetivos establecidos, las partes 

revisarán anualmente este convenio.  
 
• Los cambios o enmiendas a éste convenio se integrarán de común acuerdo entre 

todas las partes. 
 

• Los conflictos que surjan en el cumplimiento de los términos del presente 
convenio serán resueltos, en primera instancia, en el seno de reuniones de todas 
las partes firmantes; si ello no fuera suficiente se recurrirá a la mediación de un 
amigable componedor. 

 

Rescisión del Convenio 
 
La rescisión de éste convenio puede darse por cualquiera de los siguientes casos: 

• Incumplimiento manifiesto de las cláusulas del convenio por todas o una de las 
partes. 

 
• Desaparecimiento del objeto del convenio. 
 
• Incapacidad de una de las partes  para hacer efectivo el cumplimiento de las 

cláusulas. 
 
• El retiro de una de las partes dará lugar a la reformulación del presente convenio 

con el acuerdo de las otras dos partes restantes. 
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                                                                                               Mancomunidad de los  
                                                                                        Municipios del Centro de Atlántida 

 
 

 
 

CARTA DE INTENCIONES  
 

ENTRE EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL 
ATLANTICO (CURLA) Y EL PROYECTO FNPP-AFH 

 
 
Nosotros, CARMEN MARTORELL DE MILLA, mayor de edad, casada, Ingeniera Agrónoma, 
Ph.D., hondureña, domiciliada en la Ciudad de la Ceiba, Atlántida, actuando en mi condición de 
Directora del CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO, en 
adelante el CURLA y JUAN BLAS ZAPATA, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero 
Forestal, MAE., de este domicilio, actuando en mi condición de Coordinador General del 
Proyecto Apoyo a la Operacionalización del Marco Jurídico Forestal y del Programa Nacional 
Forestal (FNPP-AFH), en adelante se denominará “FNPP-AFH”;  libre   y   espontáneamente   
acuerdan suscribir la presente “CARTA DE INTENCIONES DE COOPERACIÓN ENTRE 
EL CURLA Y  EL PROYECTO FNPP-AFH”. 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el CURLA a través de la Carrera de Ingeniería Forestal es una institución del 
nivel superior, y que está encargada de formar profesionales universitarios que apoyan al 
desarrollo integral  de HONDURAS, que una vez egresados son  parte responsable del buen 
manejo, uso y protección de los recursos naturales forestales como parte de sus funciones de 
acuerdo a la organización donde se desempeñen.  
 
SEGUNDO: Que el CURLA en su marco conceptual considera como parte de sus objetivos el 
enseñar a sus alumnos el manejo sostenible de los recursos naturales  integrando la 
multifuncionalidad del bosque en función del bienestar de  las  personas y tomando en cuenta que 
su radio de acción se extiende a  zonas relativamente próximas a la Mancomunidad de Municipios 
de Atlántida (MAMUCA). 
 
TERCERO: Que en la jurisdicción de la Mancomunidad MAMUCA, existen muchos recursos 
forestales en tierras nacionales y ejidales donde las Municipalidades son parte responsable del 
buen manejo, uso y protección de los recursos naturales forestales de su jurisdicción, donde están 
ubicados grupos agroforestales que son de interés del proyecto y que las actividades apoyadas son 
congruentes con la lucha contra la pobreza,  la protección del medio ambiente  y el manejo 
sostenible de los recursos naturales del país. 
 

L EES
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CUARTO: Que La MAMUCA tiene la responsabilidad de apoyar y facilitar a los grupos 
agroforestales existentes dentro de su jurisdicción, para ejecutar los planes de manejo de los 
bosques latífoliados donde éstos estén ubicados, contribuyendo con  ello a elevar su nivel de 
vida 
 
QUINTO: Que el Proyecto FNPP-Honduras, apoyado por la FAO a través de los Países Bajos, 
tiene como objetivo apoyar mediante experiencias piloto, la operacionalización del Marco 
Jurídico Forestal y el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR), cuyas actividades son 
congruentes con la lucha contra la pobreza, la protección del ambiente y el manejo sostenible de 
los recursos naturales del país y la agro biodiversidad para la seguridad alimentaria. 
 
SEXTO: Que la Agenda Forestal Hondureña (AFH) es una instancia de concertación que aglutina 
tanto a sectores gubernamentales, como privados y sociales relacionados con el sector forestal y 
es responsable de la ejecución del Proyecto FNPP-AFH 
 
POR TANTO LAS PARTES, convienen suscribir la presente Carta de Intenciones de 
Cooperación, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

CLAUSULA PRIMERA 
OBJETIVO GENERAL 

 
La presente, tiene por objeto desarrollar acciones  planificadas  conjuntamente  entre las  partes  
suscriptoras, relacionadas con el uso y manejo de los recursos naturales, en beneficio de las 
comunidades que convergen en la zona de influencia de la mancomunidad de la MAMUCA en el 
departamento de Atlántida.  

 
CLAUSULA SEGUNDA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Mediante la  presente Carta de Intenciones, se procura  establecer acciones para que la política 
forestal, su marco legal y el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) contribuyan de forma 
armonizada y más efectiva a la gestión sostenible de los recursos naturales, a la conservación de la 
diversidad biológica y al desarrollo rural. 

Además, mediante las actividades programadas se busca consolidar un proceso participativo 
para reglamentar, validar e implementar el  nuevo marco jurídico para el desarrollo 
forestal a nivel local y la integración de elementos convergentes al tema de agro 
biodiversidad en apoyo a la seguridad alimentaria con enfoque de género, que 
contribuya a mejorar los medios de vida sostenibles en las comunidades rurales. 

 
CLAUSULA TERCERA 

RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 
 
Serán responsabilidades del CURLA  las siguientes: 
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1) Apoyar la iniciativa del Proyecto FNPP-AFH a través  de las prácticas de campo, pasantias y 
elaboración de tesis de los alumnos   con    la    participación del personal docente del CURLA 
y el involucramiento con  las   comunidades   rurales y   grupos agroforestales de la 
MAMUCA,  sociedad  civil  organizada  entre  otros. 

 
2) Facilitar  la  ejecución  de  actividades relacionadas con el POA del proyecto FNPP-AFH 
 
   
Serán responsabilidades de PROYECTO FNPP-AFH las siguientes: 
 
1) A través Proyecto FNPP-AFH, apoyar técnica y financieramente la ejecución del plan de 

trabajo, previamente negociado y aprobado por las partes. 
 
2) Coordinar y dar seguimiento, supervisión y evaluación en terreno, al plan de trabajo acordado 

entre las partes. 
 
3) Facilitar o gestionar con diferentes sectores, alianzas que permitan el fortalecimiento de los 

actores involucrados en el proyecto. 
 
4) Apoyar en la documentación y sistematización del proceso en coordinación con las 

municipalidades, las comunidades, grupos agroforestales y otros actores que intervienen en la 
zona. 

 
Responsabilidades conjuntas: 
 
1) Participar activamente en las acciones que deban realizarse para el cumplimiento de la 

presente carta de intenciones. 

 
2) Designar un representante para conformar un Comité de Seguimiento y Coordinación. 
 
3) Compartir la información pertinente que conlleve  a beneficiar a las comunidades 

involucradas en el área del Proyecto 
 

CLÁUSULA CUARTA 
MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

 
Con el propósito fundamental de asegurar mecanismos que faciliten la implementación del 
convenio, se establecen las siguientes medidas: 

 La conformación de un Comité de Coordinación (en adelante denominado CC) el cual estará 
integrado al menos por un representante de la Carrera de Ingeniería Forestal y una persona  
designada respectivamente por  la otra parte. El CC tendrá a su cargo la coordinación de las 
actividades a desarrollar. 

 El CC elaborará un Plan Anual de Actividades, el cual servirá de guía a las actividades 
regionales y/o nacionales que cada Institución desarrollará. 
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 El CC deberá reunirse al menos una vez al  mes o cuando así se requiera, sin menoscabo de 
las acciones que deban realizarse para el cumplimiento del Convenio. 

 Las actividades programadas y amparadas en la presente Carta de Intenciones de Cooperación, 
serán ejecutadas según las respectivas regulaciones, reglas, metas y procedimientos de cada 
institución. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

RECIPROCIDAD 
 

Toda actividad vinculada con los programas y proyectos que se ejecuten de manera conjunta, se 
manejará de forma que se reconozcan las respectivas contribuciones y se reflejen equitativamente, 
tanto en las relaciones con los organismos nacionales e internacionales, como en materia de 
publicaciones, material informativo y mensajes que se entreguen a los medios de comunicación 
social. Para ello, deberá estar programado en los planes y presupuestos de cada organización. 

Todo material reproducido bajo este acuerdo deberá llevar visiblemente el logo del Proyecto 
FNPP-AFH, y el CURLA en igual tamaño. 

 
CLÁUSULA SEPTIMA 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

La presente Carta de Intenciones entrará en vigor a partir de su firma entre las partes tanto por el 
Coordinador FNPP-AFH y la Directora del CURLA. 

 
CLAUSULA OCTAVA 

VIGENCIA DE LA CARTA DE INTENCIONES 
 

El plazo o vigencia de la presente carta de intenciones comenzará desde la fecha de su suscripción 
hasta el mes de diciembre del año 2007, fecha en que se tiene prevista la terminación del Proyecto 
FNPP-AFH,  Un mes antes de finalizar este plazo las partes evaluarán los resultados obtenidos. 

Las modificaciones del presente acuerdo sólo podrán hacerse de común acuerdo expresado por 
escrito. Los instrumentos en que consten las modificaciones se agregarán como anexos como 
parte del mismo. 

No obstante lo establecido, la presente carta de intenciones podrá rescindirse por mutuo acuerdo o 
por denuncia de una de las partes, mediante notificación previa por escrito remitida a la otra, con 
una antelación de dos  meses. 

 
CLAUSULA NOVENA 

SOLUCION DE CONTRONVERSIAS 
 

Cualquier  conflicto o controversia que se presente  durante el cumplimiento de la presente carta, 
será dirimido armoniosamente entre las partes, conforme lo establecido por las partes 
involucradas 
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EN FE DE LO CUAL, las partes ratifican el contenido de todas y cada una de las cláusulas que 
anteceden, y prometen su fiel cumplimiento, en fe de lo cual firman la presente en la Ciudad de 
La Ceiba, Atlántida, a los 29 días del mes de noviembre  del año dos mil seis.    

 

 

 

 
CARMEN MARTOREL DE MILLA                                           JUAN BLAS ZAPATA 
Directora CURLA                                                                     Coordinador FNPP-AFH 
 
 
 
 
 

MARIO AYALA 
Presidente MAMUCA 
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ADENDUM 

 
En base a la CARTA DE INTENSIONES entre el Centro Universitario Regional del 

Litoral Atlántico (CURLA) y los Proyectos FNPP HON y Regional, bajo la coordinación 

de la Agenda Forestal Hondureña (AFH) firmado entre Carmen Martorel de Milla, 

Directora CURLA; Mario Ayala, Presidente de MAMUCA; Juan Blas Zapata, Coordinador 

FNPP - AFH cuya vigencia  es hasta diciembre del 2007 durante la vida del proyecto, 

por este medio hacemos constar que damos continuidad al mismo con la condición que 

los fondos económicos destinados por el Proyecto FNPP – AFH para la realización de 

las actividades del POA 2007, serán administrados directamente bajo la responsabilidad 

técnica y administrativa del Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras (CIFH) en el 

marco del área geográfica de la MAMUCA y con la participación del personal docente de 

la Carrera de Ingeniería Forestal del CURLA, de los que algunos son miembros 

directivos del mismo. 

 

Conociendo las partes, el contenido y alcance de la Carta de Intensiones y de este 

Adendum,  firman de conformidad en la ciudad de La Ceiba, Atlántida a los 09 días del 

mes de Febrero  del año 2006. 

 

 
 
 
Carmen Martorel de Milla     Juan Blas Zapata 
          DIRECTORA          COORDINADOR 
              CURLA               AFH-FNPP 
 

 
Carlos Amaya 
PRESIDENTE 

CIFH 
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CONVENIO MARCO DEL PROYECTO 

“Apoyo a la Operacionalización del Marco Jurídico Forestal y del Programa 
Nacional Forestal” FNPP/Honduras 

 
ENTRE 

 
LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION (FAO)  

 
ADMINISTRACIÓN FORESTAL DEL ESTADO  

(AFE-COHDEFOR) 
 

 LA MUNICIPALIDAD DE LA VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA 
 

LA FEDERACION HONDUREÑA DE COOPERATIVAS AGROFORESTALES  
(FEHCAFOR) 

 
LA EMPRESA DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 

AGROFORESTALES DE HONDURAS 
(EMCAH) 

 
Y 
 

LA AGENDA FORESTAL HONDUREÑA 
(AFH) 

 
 
Nosotros, Compton L. Paul, Representante de la FAO en Honduras, el Señor Luis Eveline, 
Gerente General de la AFE-COHDEFOR, Ambrosio García, Alcalde Municipal de la Villa  San 
Antonio, Comayagua, el señor Rosalío Espinal, Presidente de la Federación de Cooperativas 
Agroforestales (FEHCAFOR) la Señora Victoria Flores, Presidenta de la Empresa de 
Transformación y Comercialización de Productos Agroforestales de Honduras (EMCAH) e Hilda 
Hernández, Presidenta de la Agenda Forestal Hondureña (AFH); hemos acordado celebrar el 
presente convenio fundamentado en las siguientes consideraciones: 

 
• Que la AFE-COHDEFOR es la entidad estatal reguladora del manejo forestal en 

áreas nacionales, ejidales y privadas. 
 

• Que el Sistema Social Forestal de la AFE-COHDEFOR tiene como responsabilidad promover el 
desarrollo socioeconómico de las comunidades que viven dentro o alrededor de los bosques 
incorporándolos al manejo  forestal, aprovechamiento integral, industrialización,  comercialización, y la 
participación en los beneficios que se deriven de ello. 

 
• Que la Municipalidad es parte responsable del buen manejo, uso y protección de los 

recursos naturales forestales de su jurisdicción. 
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• Que la Municipalidad cuenta con recursos forestales ejidales en las comunidades de Chagüite 
Grande,  Protección y Quebrada Honda y Las Botijas entre otras, donde están ubicados grupos 
y comunidades agroforestales integrantes de FEHCAFOR y de la EMCAH. 

 
• Que el Proyecto FNNP-Honduras, tiene como objetivo apoyar mediante experiencias 

piloto, la operacionalización del Marco Jurídico Forestal y del Programa Nacional 
Forestal  (PRONAFOR). 

 
• Que las actividades apoyadas por la FAO son congruentes con la lucha contra la 

pobreza, la protección del ambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales 
del país. 

 
• Que la Agenda Forestal Hondureña es una instancia de concertación que aglutina a 

sectores tanto gubernamentales como privados y sociales relacionados con el sector 
forestal. 

 
• Que la Agenda ha sido designada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería 

(SAG) como la institución ejecutora del proyecto.  

Por Tanto las Partes Acuerdan 

Responsabilidades de la Municipalidad  
 

 Apoyar la iniciativa del Proyecto FNPP/HON, a través de la Unidad Técnica de 
Desarrollo Municipal con la participación de los grupos agroforestales 
conformados  en el Municipio (Chagüite Grande, Quebrada Honda, Protección, 
entre otros). 

 
 Facilitar la ejecución de las actividades relacionadas con el plan de trabajo del 

área piloto, negociado entre las partes para el manejo de los bosques de 
coníferas donde se ubican los grupos agroforestales. 

 
 

Responsabilidades de la FEHCAFOR y EMCAH 
 

 Facilitar la coordinación de las actividades ligadas al Plan de Trabajo con los 
grupos y demás actores involucrados en el Proyecto FNPP/HON. 
 

Responsabilidades de  La FAO  
 

 A través del Proyecto FNPP/HON, apoyar técnica y financieramente la ejecución 
del plan de trabajo del área piloto, previamente negociado y aprobado por las 
partes.    
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Responsabilidades de la Agenda Forestal 
 

 Coordinar y dar seguimiento, supervisión y evaluación en terreno, al 
plan de trabajo acordado entre las partes.  

 
 Facilitar o gestionar con diferentes sectores, alianzas que permitan el 

fortalecimiento de los actores involucrados en el proyecto. 
 

 Elaborar términos de referencia para los planes de trabajo que serán ejecutados 
por los actores del área piloto. 

 
 Apoyar la documentación y sistematización del proceso en coordinación con la 

municipalidad, las  comunidades y grupos agroforestales. 
 

Responsabilidades de la AFE-COHDEFOR 
 

 Apoyar técnica y administrativamente a la Regional Forestal de Comayagua en el 
cumplimiento de las acciones  referentes al Proyecto a ejecutarse en el área 
piloto. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ENTRE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  

Y EL PROYECTO FNPP-AFH 
 
 
Nosotros, ASDRUBAL CALDERON AMAYA, Ingeniero Forestal, mayor de edad, 
casado, hondureño, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, con Tarjeta de 
Identidad No. 0318-1964-00552, actuando en mi condición de Director Ejecutivo de la 
Escuela Nacional de Ciencias Forestales, en adelante denominada la ESNACIFOR, y 
JUAN BLAS ZAPATA, Ingeniero Forestal, mayor de edad, casado, hondureño, con 
Tarjeta de Identidad No 1508-1944-00061, con domicilio en Tegucigalpa, actuando en 
mi condición de Coordinador del Proyecto Apoyo a la Operacionalización del Marco 
Jurídico Forestal y del Programa Nacional Forestal (FNPP-AFH), en adelante 
denominado “FNPP-AFH”;  libre   y   espontáneamente   acuerdan suscribir el presente 
“CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS 
FORESTALES (ESNACIFOR) Y EL PROYECTO FNPP-AFH”. 

CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que la ESNACIFOR es una institución del nivel superior, y que está 
encargada de formar profesionales universitarios que apoyen el desarrollo integral  de 
Honduras, que una vez egresados son parte responsable del buen manejo, uso y 
protección de los recursos naturales forestales como parte de sus funciones, de acuerdo 
a la organización donde se desempeñen.  
SEGUNDO: Que la ESNACIFOR, en su marco conceptual considera como parte de sus 
objetivos enseñar a sus alumnos el manejo sostenible de los recursos naturales  
integrando la multifuncionalidad del bosque en función del bienestar de  las  personas y 
tomando en cuenta que su radio de acción se extiende a  zonas relativamente próximas 
a la ESNACIFOR. 
TERCERO: Que las comunidades de las Áreas piloto que atiende el FNPP poseen  
recursos forestales ejidales en las comunidades de Chagüite Grande, San José de 
Protección, Quebrada Honda, Las Botijas, El Socorro, Los Valles y las Moras entre 
otras, donde están ubicados grupos y comunidades agroforestales integrantes de la 
Federación Hondureña de Cooperativas Agroforestales de Honduras (FEHCAFOR) y de 
la Empresa Transformadora y Comercializadora de Productos Agroforestales Limitada 
(EMCAH), así como también en la Cuenca Hidrográfica de la Represa El Coyolar. 
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CUARTO: Que el Proyecto FNPP-Honduras, apoyado por la FAO a través de los Países 
Bajos, tiene como objetivo apoyar mediante experiencias piloto, la operacionalización 
del Marco Jurídico Forestal y el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR), cuyas 
actividades son congruentes con la lucha contra la pobreza, la protección del ambiente y 
el manejo sostenible de los recursos naturales del país. 
QUINTO: Que la Agenda Forestal Hondureña (AFH) es una instancia de concertación 
que aglutina tanto a sectores gubernamentales, como privados y sociales relacionados 
con el sector forestal y es responsable de la ejecución del Proyecto FNPP. 
POR TANTO LAS PARTES, convienen suscribir el presente Convenio de Cooperación, 
que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
CLAUSULA PRIMERA 

OBJETIVO GENERAL  
 

El  presente convenio de cooperación tiene por objeto desarrollar acciones  planificadas  
conjuntamente  entre las  partes  suscriptoras, relacionadas con el uso y manejo de los recursos 
naturales, en beneficio de las comunidades que convergen en las zonas de influencia del proyecto.  
   
 CLAUSULA SEGUNDA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Mediante el presente convenio, se procura  establecer acciones para que la política forestal, su 
marco legal y el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) contribuyan de forma armonizada y 
más efectiva a la gestión sostenible de los recursos naturales, a la conservación de la diversidad 
biológica y al desarrollo rural. 
Además, se busca haber iniciado un proceso participativo para reglamentar, validar e implementar 
el  nuevo marco jurídico para el desarrollo forestal a nivel local, que contribuya a mejorar los 
medios de vida sostenibles en las comunidades rurales. 
 
Con esta alianza se procuran realizar acciones de ordenamiento territorial de la cuenca El 
Coyolar para beneficio de las comunidades ubicadas en las zonas de influencia y la 
iniciación del proceso de pago por servicios ambientales. 
 
CLAUSULA TERCERA 

RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 
 
Serán responsabilidades de LA ESNACIFOR  las siguientes: 
 
3) Apoyar la iniciativa del Proyecto FNPP/HON a través de las prácticas de campo, pasantias y 

elaboración de tesis de los alumnos, con la participación del personal docente de la 
ESNACIFOR y el involucramiento de las comunidades rurales,   grupos agroforestales, y 
sociedad  civil organizada  en las áreas piloto. 
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4) Facilitar la ejecución de las actividades relacionadas con el ordenamiento territorial del Área 

Piloto, además facilitar la negociación entre las partes para iniciar el proceso de pago por 
servicios ambientales en el manejo de los bosques donde se ubican los grupos agroforestales, 
las comunidades de la Cuenca del Coyolar y la Junta de Regantes de la Represa El Coyolar. 

 
Serán responsabilidades de PROYECTO FNPP-AFH las siguientes: 
 
5) A través Proyecto FNPP/HON, apoyar técnica y financieramente la ejecución del plan de 

trabajo presentado por la ESNACIFOR, previamente negociado y aprobado por las partes. 
6) Coordinar y dar seguimiento, supervisión y evaluación en terreno, al plan de trabajo acordado 

entre las partes. 
7) Facilitar o gestionar con diferentes sectores, alianzas que permitan el fortalecimiento de los 

actores involucrados en el proyecto. 
8) Apoyar en la documentación y sistematización de proceso, en coordinación con el Programa 

MARENA, con las municipalidades, las comunidades, grupos agroforestales y otros actores 
que intervienen en la zona. 

 
Responsabilidades conjuntas: 
 
4) Participar activamente en las acciones que deban realizarse para el cumplimiento del presente 

convenio. 
5) Designar un representante para conformar un Comité de Seguimiento y Coordinación. 
6) Compartir la información pertinente que conlleve  a beneficiar a las comunidades 

involucradas en el área del Proyecto 
 

CLÁUSULA CUARTA 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN 
Con el propósito fundamental de asegurar mecanismos que faciliten la implementación del 

convenio, se establecen las siguientes medidas: 

 La conformación de un Comité de Coordinación (en adelante denominado CC), el cual estará 
integrado por al menos una persona, designada respectivamente por cada una de las partes. El 
CC tendrá a su cargo la coordinación de cada una de las actividades a desarrollar. 

 El CC elaborará un Plan Anual de Actividades, el cual servirá de guía a las actividades 
regionales y/o nacionales que cada Institución desarrollará. 

 Los gastos de índole operativos, así como los gastos de viaje, viáticos y honorarios del 
personal de ambas instituciones serán absorbidos por las respectivas instituciones.  Los costos 
de organización de reuniones, seminarios, talleres y diálogos técnicos, serán aprobados 
previamente mediante los procedimientos internos establecidos por cada una de las partes. 
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 El CC deberá reunirse bimensualmente o cuando así se requiera, sin menoscabo de las 
acciones que deban realizarse para el cumplimiento del Convenio. 

 Las actividades desarrolladas en el presente Convenio Marco de Cooperación, serán 
ejecutadas según las respectivas regulaciones, reglas, metas y procedimientos de cada 
institución. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

RECIPROCIDAD 

Toda actividad vinculada con los programas y proyectos que se ejecuten de manera conjunta, se 
manejará de forma que se reconozcan las respectivas contribuciones y se reflejen equitativamente, 
tanto en las relaciones con los organismos nacionales e internacionales, como en materia de 
publicaciones, material informativo y mensajes que se entreguen a los medios de 
comunicación social. Para ello, deberá estar programado en los planes y presupuestos 
de cada organización. 

Todo material reproducido bajo este Convenio deberá llevar visiblemente el logo del 
Proyecto FNPP-AFH y de la ESNACIFOR, en igual tamaño. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

DISPOSICIONES GENERALES 
El presente Convenio entrará en vigor a partir de su firma por el Coordinador del FNPP-AFH, y el 
Director de la ESNACIFOR 

 

CLAUSULA SEPTIMA 

VIGENCIA DEL CONVENIO 

El plazo o vigencia del presente convenio comenzará desde la fecha de su suscripción hasta el 
mes de diciembre del año 2007, fecha en que se tiene previsto la terminación del Proyecto FNPP-
AFH; un mes antes de finalizar este plazo las partes evaluarán los resultados obtenidos. 

Las modificaciones al presente Convenio sólo podrán hacerse de común acuerdo expresado por 
escrito. Los instrumentos en que consten las modificaciones se agregarán como anexos como 
parte del mismo. 

No obstante lo establecido, el presente Convenio podrá rescindirse por mutuo acuerdo o 
por denuncia de una de las partes, mediante notificación previa por escrito remitida a la 
otra, con una antelación de dos  meses. 
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CLAUSULA OCTAVA 
SOLUCION DE CONTRONVERSIAS 

Cualquier  conflicto o controversia que se presente  durante el cumplimiento del 
presente convenio, será dirimido armoniosamente entre las partes, conforme lo 
establecido por las partes involucradas 
 
EN FE DE LO CUAL, las partes ratifican el contenido de todas y cada una de las 
cláusulas que anteceden, y prometen su fiel cumplimiento, en fe de lo cual firman el 
presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días 
del mes de noviembre del año dos mil seis.    
 
 
 
 
ASDRUBAL CALDERON AMAYA                             JUAN BLAS ZAPATA 
Director Ejecutivo ESNACIFOR                                              Coordinador FNPP-AFH 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ENTRE LAS MUNICIPALIDADES DE COMAYAGUA, LA VILLA DE SAN ANTONIO, 

EL PROYECTO FNPP-AFH Y MARENA 
 
Nosotros, CARLOS MIRANDA CANALES, mayor de edad, casado, Perito Mercantil y 
Contador Público, hondureño, domiciliado en la Ciudad de Comayagua, Tarjeta de Identidad 
No.0304-1956-00197, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Municipio de 
Comayagua, Departamento de Comayagua y, ANTONIO JOSE COREA, mayor de edad, 
casado, Abogado, hondureño, domiciliado en la Villa de San Antonio, Tarjeta de Identidad 
No.0319-1956-00076, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Municipio  de Villa de 
San Antonio, Departamento de Comayagua, éstos dos últimos de aquí en  adelante  denominados   
“LOS  MUNICIPIOS”;  GILBERTO GUIFARRO MONTES DE OCA, mayor de edad, 
casado, hondureño, Ingeniero Zootécnista, con Tarjeta de Identidad No. 1503-1950-00094, con 
residencia en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de 
Francisco Morazán, actuando en mi condición de Coordinador de la Unidad Coordinadora del 
Programa Multifase de Manejo de Recursos Naturales en Cuencas Prioritarias (MARENA), 
nombrado por el Consejo de Coordinación Interinstitucional (CCI), mediante Acta No. 1-2006 de 
fecha 09 de Marzo de 2006 y aceptado su nombramiento por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), según Nota de No Objeción No. CHO 1315/2006 del 27 de Marzo del 2006, 
quien en adelante se denominará “MARENA”; y JUAN BLAS ZAPATA, mayor de edad, 
casado, hondureño, Ingeniero Forestal, Tarjeta de Identidad No 1508-1944-00061, de este 
domicilio, actuando en mi condición de Coordinador General del Proyecto Apoyo a la 
Operacionalización del Marco Jurídico Forestal y del Programa Nacional Forestal (FNPP-AFH), 
en adelante se denominará “AFH-FNPP”; libre   y   espontáneamente   acuerdan suscribir el 
presente “CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL PROGRAMA MARENA, EL 
PROYECTO FNPP-AFH Y LAS MUNICIPALIDADES DE COMAYAGUA Y LA VILLA DE 
SAN ANTONIO”. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que las Municipalidades son parte responsable del buen manejo, uso y protección de 
los recursos naturales forestales de su jurisdicción. 

SEGUNDO: Que las comunidades poseen recursos forestales ejidales en las comunidades de 
Chagüite Grande, San José de Protección, Quebrada Honda, Las Botijas y las Moras entre otras, 
donde están ubicados grupos y comunidades agroforestales integrantes de la Federación 
Hondureña de Cooperativas Agroforestales de Honduras (FEHCAFOR) y de la Empresa 
Transformadora y Comercializadora de Productos Agroforestales Limitada (EMCAH), así como 
también la Cuenca Hidrográfica de la Represa El Coyolar. 

TERCERO: Que el Proyecto FNPP-Honduras, apoyado por la FAO a través de los Países Bajos, 
tiene como objetivo apoyar mediante experiencias piloto, la operacionalización del Marco 
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Jurídico Forestal y el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR),cuyas actividades son 
congruentes con la lucha contra la pobreza, la protección del ambiente y el manejo sostenible de 
los recursos naturales del país. 

CUARTO: Que la Agenda Forestal Hondureña (AFH) es una instancia de concertación que 
aglutina tanto a sectores gubernamentales como privados y sociales relacionados con el sector 
forestal y es responsable de la ejecución del Proyecto FNPP. 

QUINTO: Que el Programa MARENA en su marco conceptual considera como parte de sus 
objetivos el manejo sostenible de los recursos naturales y, tomando en cuenta que su radio de 
acción se extiende a éstas zonas. 

POR TANTO LAS PARTES, convienen suscribir el presente Convenio de Cooperación, que se 
regirá por las siguientes cláusulas: 

 

CLAUSULA PRIMERA 

OBJETIVO GENERAL  
El  presente convenio de cooperación tiene por objeto desarrollar acciones  planificadas  
conjuntamente  entre las  partes  suscriptoras, relacionadas con el uso y manejo de los recursos 
naturales, en beneficio de las comunidades que convergen en la zona de influencia.  

 

   CLAUSULA SEGUNDA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Mediante el presente convenio, se procura  establecer acciones para que la política forestal, su 
marco legal y el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) contribuyan de forma armonizada y 
más efectiva a la gestión sostenible de los recursos naturales, a la conservación de la diversidad 
biológica y al desarrollo rural. 

Además se busca haber iniciado un proceso participativo para reglamentar, validar e 
implementar el  nuevo marco jurídico para el desarrollo forestal a nivel local, que 
contribuya a mejorar los medios de vida sostenibles en las comunidades rurales 
 
Con esta alianza se procuran realizar acciones de ordenamiento territorial de la cuenca El Coyolar 
para beneficio de las comunidades ubicadas en las zonas de influencia municipal correspondiente. 

CLAUSULA TERCERA 

RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 
 
Serán responsabilidades de MUNICIPALIDADES DE COMAYAGUA Y VILLA DE SAN 
ANTONIO las siguientes: 
 
5) Apoyar la iniciativa del Proyecto FNPP/HON y el Programa MARENA a través de las 

Unidades Técnicas de Desarrollo Municipal (UTDMs) y  las Unidades Municipales 
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Ambientales  (UMAs),  con    la    participación    de   las   comunidades   rurales,   grupos 
agroforestales,  sociedad  civil  organizada  entre  otros. 

6) Facilitar  la  ejecución  de  las actividades relacionadas con el plan de trabajo del Área Piloto, 
negociado entre las partes para el manejo de los bosques donde se ubican los grupos 
agroforestales y la Cuenca del Coyolar. 

 
Serán responsabilidades de PROYECTO FNPP-AFH las siguientes: 
 
9) A través Proyecto FNPP/HON, apoyar técnica y financieramente la ejecución del plan de 

trabajo del área piloto, previamente negociado y aprobado por las partes. 
10) Coordinar y dar seguimiento, supervisión y evaluación en terreno, al plan de trabajo acordado 

entre las partes. 
11) Facilitar o gestionar con diferentes sectores, alianzas que permitan el fortalecimiento de los 

actores involucrados en el proyecto. 
12) Apoyar en la documentación y sistematización de proceso en coordinación con el Programa 

MARENA, con las municipalidades, las comunidades, grupos agroforestales y otros actores 
que intervienen en la zona. 

Serán responsabilidades de MARENA las siguientes: 

 
1) Apoyar técnicamente, a  través de Grupo Facilitador Humuya Medio, a la Regional Forestal 

de Comayagua y a las municipalidades en el cumplimiento de las acciones planificadas 
conjuntamente como parte del plan de trabajo referente al manejo de los recursos naturales en 
el área piloto. 

2) Coordinar y dar seguimiento, supervisión y evaluación en terreno, al plan de trabajo acordado 
entre las partes. 

3) Facilitar o gestionar con diferentes sectores, alianzas que permitan el fortalecimiento de los 
actores involucrados en el proyecto. 

4) Apoyar en la documentación y sistematización del proceso en coordinación con el Proyecto 
FNPP-AFH, con las municipalidades, las comunidades, grupos agroforestales y otros actores 
que intervienen en la zona.  

 
Responsabilidades conjuntas: 
 
7) Participar activamente en las acciones que deban realizarse para el cumplimiento del presente 

convenio. 
8) Designar un representante para conformar un Comité de Coordinación. 
9) Compartir la información pertinente. 
 

CLÁUSULA CUARTA 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN 
Con el propósito fundamental de asegurar mecanismos que faciliten la implementación del 

acuerdo, se establecen las siguientes medidas: 
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 La conformación de un Comité de Coordinación (en adelante denominado CC) el cual estará 
integrado por al menos un funcionario designado respectivamente por cada una de las partes. 
El CC tendrá a su cargo la coordinación de cada una de las actividades a desarrollar. 

 El CC elaborará un Plan Anual de Actividades, el cual servirá de guía a las actividades 
regionales y/o nacionales que cada Institución desarrollará. 

 El CC fundamentará en estos planes a fin de delinear las acciones sustantivas y operativas del 
acuerdo. 

 Los gastos de índole operativos, así como los gastos de viajes, viáticos y honorarios del 
personal de ambas instituciones serán absorbidos por las respectivas instituciones.  Los costos 
de organización de reuniones, seminarios, talleres y diálogos técnicos, serán aprobados 
previamente mediante los procedimientos internos establecidos por cada una de las partes. 

 El CC deberá reunirse al menos una vez cada dos meses o cuando así se requiera, sin 
menoscabo de las acciones que deban realizarse para el cumplimiento del Convenio. 

 Las actividades desarrolladas en el presente Convenio Marco de Cooperación, serán 
ejecutadas según las respectivas regulaciones, reglas, metas y procedimientos de cada 
institución, especificando en forma general y para cada actividad, sus propósitos, términos de 
referencia, cronograma de ejecución y los recursos humanos y financieros necesarios para su 
ejecución conforme a su origen. Cada programa será aprobado por las instancias 
correspondientes en cada institución. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

RECIPROCIDAD 
Toda actividad vinculada con los programas y proyectos que se ejecuten de manera conjunta, 
se manejará de forma que se reconozcan las respectivas contribuciones y se reflejen 
equitativamente, tanto en las relaciones con los organismos nacionales e internacionales, como 
en materia de publicaciones, material informativo y mensajes que se entreguen a los medios 
de comunicación social. Para ello, deberá estar programado en los planes y presupuestos de 
cada organización. 

Todo material reproducido bajo este Convenio deberá llevar visiblemente el logo del Proyecto 
FNPP-AFH, Programa MARENA y las Municipalidades en igual tamaño. 

 

CLÁUSULA SEPTIMA 

DISPOSICIONES GENERALES 
El presente Convenio entrará en vigor a partir de su firma por el Coordinador AFH, el 
Coordinador de MARENA y los representantes de las Municipalidades de Comayagua y La 
Villa de San Antonio.  
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CLAUSULA OCTAVA 

VIGENCIA DEL CONVENIO 
El plazo o vigencia del presente convenio comenzará desde la fecha de su suscripción hasta el 
mes de diciembre del año 2007, fecha en que se tiene previsto la terminación del Proyecto FNPP-
AFH,  Un mes antes de finalizar este plazo las partes evaluarán los resultados obtenidos. 

Las modificaciones al presente Convenio sólo podrán hacerse de común acuerdo expresado por 
escrito. Los instrumentos en que consten las modificaciones se agregarán como anexos al presente 
Convenio y pasarán a formar parte del mismo. 

No obstante lo establecido, el presente Convenio podrá rescindirse por mutuo acuerdo o por 
denuncia de una de las partes, mediante notificación previa por escrito remitida a la otra, con una 
antelación no inferior a los seis meses. 

 

CLAUSULA NOVENA 

SOLUCION DE CONTRONVERSIAS 
Cualquier  conflicto o controversia que se presente  durante el cumplimiento del presente 
convenio, será dirimido armoniosamente entre las partes, conforme lo establecido por las partes 
involucradas 

 
EN FE DE LO CUAL, las partes ratifican el contenido de todas y cada una de las cláusulas que 
anteceden, y prometen su fiel cumplimiento, en fe de lo cual firman el presente en la Ciudad de 
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 24 días del mes de Agosto del año dos mil seis.    

 

 

 

 
GILBERTO GUIFARRO MONTES DE OCA                  JUAN BLAS ZAPATA 
Coordinador de la UCP-MARENA                                   Coordinador FNPP-AFH 
 
 
    
 
 
 
CARLOS MIRANDA CANALES                            ANTONIO JOSE COREA 
Alcalde Municipal de Comayagua                   Alcalde Municipal de Villa de San  

Antonio 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN 

ENTRE EL PROYECTO ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA) Y 
EL PROYECTO FNPP-AFH 

 
Nosotros, GERMAN ANTONIO FLORES VALLADARES, mayor de edad, casado,  Ing 
agrónomo, hondureño, domiciliado en la Tegucigalpa M D C, Tarjeta de Identidad 
No.0803 1958 00263, actuando en mi condición de Coordinador Nacional del 
PROYECTO ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA), y JUAN BLAS 
ZAPATA, mayor de edad, casado, hondureño, Ing Forestal,  Tarjeta de Identidad No 
1508-1944-00061, de este domicilio, actuando en mi condición de Coordinador del 
Proyecto Apoyo a la Operacionalización del Marco Jurídico Forestal y  del PRONAFOR 
(FNPP-AFH), en adelante se denominará “FNPP-AFH”;  libre   y   espontáneamente   
acuerdan suscribir el presente “  CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE  PESA  Y  EL 
PROYECTO FNPP-AFH”. 
 
CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que dentro los objetivos del proyecto PESA  se destaca que al  final de esta 
fase del proyecto, las familias participantes de las comunidades y municipios del área de 
intervención del PESA en los departamentos de: El Paraíso, Choluteca, Intibucá, Santa 
Bárbara, Copan y Yoro, estarán en un proceso de mejorar la sostenibilidad de las 
innovaciones tecnológicas y metodológicas introducidas en los sistemas de producción 
que les están permitiendo elevar la disponibilidad, estabilidad, acceso y utilización 
adecuada de los alimentos, revertir el proceso de degradación de los recursos naturales 
garantizándose su manejo y uso racional de manera durable y mejorar su calidad de 
vida, en conformidad con los objetivos del estado de Honduras en materia de seguridad 
alimentaria e inserción al mercado con base en la gobernabilidad local y municipal que 
de vida al proceso de combate a la pobreza y acceso a mejores índices de desarrollo 
humano.  
 
SEGUNDO: El proyecto PESA asegurara la Disponibilidad y Estabilidad de los 
Alimentos: familias participantes en fincas, comunidades y municipios aplicando, 
adaptando y experimentando métodos participativos de innovación tecnológica y 
sistemas de producción diversificados y sostenibles, que permitan la disponibilidad y 
estabilidad de los alimentos necesarios para su seguridad alimentaria. 
 
TERCERO Que el Proyecto PESA, en su marco conceptual considera como  parte de 
sus objetivos  acceso a los alimentos: grupos de interés constituidos por personas 
emprendedoras, ubicados en fincas, comunidades y municipios adaptando, practicando 
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e innovando sistemas de acceso a los alimentos con énfasis en la transformación de 
productos agrícolas, pecuarios y forestales para un mayor valor agregado, 
comercialización y mercadeo. 
 
CUARTO: Que las Municipalidades poseen recursos forestales ejidales en las 
comunidades del área geográfica de influencia del proyecto PESA, e igualmente algunas 
de estas áreas se traslapan  en las áreas que el proyecto FNPP seleccionó como áreas  
piloto en las cuales, están ubicados grupos y comunidades agroforestales objeto de 
apoyo por parte de ambos proyectos. 
 
QUINTO: Que el Proyecto FNPP-Honduras, apoyado por la FAO a través de los Países 
Bajos, tiene como objetivo apoyar mediante experiencias piloto, la operacionalización 
del Marco Jurídico Forestal y el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR), cuyas 
actividades son congruentes con la lucha contra la pobreza, la protección del ambiente , 
el manejo sostenible de los recursos naturales del país , la conservación de la diversidad 
biológica, la seguridad alimentaria y al desarrollo rural. 
 
SEXTO: Que la Agenda Forestal Hondureña (AFH) es una instancia de concertación 
que aglutina tanto a sectores gubernamentales, como privados y sociales relacionados 
con el sector forestal y es responsable de la ejecución del Proyecto FNPP. 
 
POR TANTO LAS PARTES, convienen suscribir el presente Convenio de Cooperación, 
que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
CLAUSULA PRIMERA 

OBJETIVO GENERAL 
 
El  presente convenio de cooperación tiene por objeto desarrollar acciones  planificadas  
conjuntamente  entre las  partes  suscriptoras, relacionadas con el uso y manejo de los 
recursos naturales, a la conservación de la diversidad biológica, la seguridad alimentaria 
y al desarrollo rural  en beneficio de los habitantes de las comunidades que convergen 
en las zonas de influencia del proyecto.  
 
 CLAUSULA SEGUNDA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Mediante el presente convenio, se procura  establecer acciones para que la política 
forestal, su marco legal y el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) contribuyan de 
forma armonizada y más efectiva a la gestión sostenible de los recursos naturales, a la 
conservación de la diversidad biológica, la seguridad alimentaria y al desarrollo rural. 
Además, se busca haber iniciado un proceso participativo para reglamentar, validar e 
implementar el  nuevo marco jurídico para el desarrollo forestal a nivel local, que 
contribuya a mejorar los medios de vida sostenibles en las comunidades rurales. 
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CLAUSULA TERCERA 

RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 
 
Serán responsabilidades de PESA  las siguientes: 
 
Apoyar la iniciativa del Proyecto FNPP/HON a través  de las actividades de campo, 
planificadas en el plan operativo del proyecto procurando el  involucramiento de  las   
comunidades   rurales,   grupos agroforestales,  sociedad  civil  organizada  en el área 
piloto. 
Apoyar  la  ejecución  de  las actividades contenidas en el plan operativo del proyecto y 
que están relacionadas con el ordenamiento territorial del Área Piloto, la biodiversidad y  
la seguridad alimentaria. 
 
 
Serán responsabilidades de PROYECTO FNPP-AFH las siguientes: 
 
A través Proyecto FNPP/HON, apoyar financieramente la ejecución del plan de trabajo, 
previamente negociado y aprobado por las partes. 
Coordinar y dar seguimiento, supervisión y evaluación en terreno, al plan de trabajo 
acordado entre las partes. 
Facilitar o gestionar con diferentes sectores, alianzas que permitan el fortalecimiento de 
los actores involucrados en el proyecto. 
Apoyar en la documentación y sistematización de proceso en coordinación con el 
Proyecto PESA, con las mancomunidades, municipalidades, las comunidades, grupos 
agroforestales y otros actores claves que intervienen en la zona. 
 
 
Responsabilidades conjuntas: 
 
Participar activamente en las acciones que deban realizarse para el cumplimiento del 
presente convenio. 
Designar un representante para conformar un Comité de Seguimiento y Coordinación. 
Compartir la información pertinente que conlleve  a beneficiar a las comunidades 
involucradas en el área del Proyecto 
 
CLÁUSULA CUARTA 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN 
 
Con el propósito fundamental de asegurar mecanismos que faciliten la implementación 
del convenio, se establecen las siguientes medidas: 
La conformación de un Comité de Coordinación (en adelante denominado CC) el cual 
estará integrado por al menos una persona  designado respectivamente por cada una de 
las partes. El CC tendrá a su cargo la coordinación de cada una de las actividades a 
desarrollar. 
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El CC elaborará un Plan Anual de Actividades, el cual servirá de guía a las actividades 
regionales y/o nacionales que cada Institución desarrollará. 
Los gastos de índole operativos, así como los gastos de viajes, viáticos y honorarios del 
personal de ambas instituciones serán absorbidos por las respectivas instituciones.  Los 
costos de organización de reuniones, seminarios, talleres y diálogos técnicos, serán 
aprobados previamente mediante los procedimientos internos establecidos por cada una 
de las partes. 
El CC deberá reunirse bimensualmente o cuando así se requiera, sin menoscabo de las 
acciones que deban realizarse para el cumplimiento del Convenio. 
Las actividades desarrolladas en el presente Convenio Marco de Cooperación, serán 
ejecutadas según las respectivas regulaciones, reglas, metas y procedimientos de cada 
institución. 
 
CLÁUSULA SEXTA 

RECIPROCIDAD 
 
Toda actividad vinculada con los programas y proyectos que se ejecuten de manera 
conjunta, se manejará de forma que se reconozcan las respectivas contribuciones y se 
reflejen equitativamente, tanto en las relaciones con los organismos nacionales e 
internacionales, como en materia de publicaciones, material informativo y mensajes que 
se entreguen a los medios de comunicación social. Para ello, deberá estar programado 
en los planes y presupuestos de cada organización. 
Todo material reproducido bajo este Convenio deberá llevar visiblemente el logo del 
Proyecto FNPP-AFH, y  FAO PESA  en igual tamaño. 
 
CLÁUSULA SEPTIMA 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
El presente Convenio entrará en vigor a partir de su firma por el Coordinador FNPP-
AFH, el Coordinador  Nacional de PESA 
 
CLAUSULA OCTAVA 

VIGENCIA DEL CONVENIO 
 
El plazo o vigencia del presente convenio comenzará desde la fecha de su suscripción 
hasta el mes de diciembre del año 2007, fecha en que se tiene previsto la terminación 
del Proyecto FNPP-AFH,  Un mes antes de finalizar este plazo las partes evaluarán los 
resultados obtenidos. 
Las modificaciones al presente Convenio sólo podrán hacerse de común acuerdo 
expresado por escrito. Los instrumentos en que consten las modificaciones se 
agregarán como anexos como parte del mismo. 
No obstante lo establecido, el presente Convenio podrá rescindirse por mutuo acuerdo o 
por denuncia de una de las partes, mediante notificación previa por escrito remitida a la 
otra, con una antelación de dos  meses. 
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CLAUSULA NOVENA 
SOLUCION DE CONTRONVERSIAS 

 
Cualquier  conflicto o controversia que se presente  durante el cumplimiento del 
presente convenio, será dirimido armoniosamente entre las partes, conforme lo 
establecido por las partes involucradas 
 
EN FE DE LO CUAL, las partes ratifican el contenido de todas y cada una de las 
cláusulas que anteceden, y prometen su fiel cumplimiento, en fe de lo cual firman el 
presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ---- días del 
mes de enero del año dos mil siete.    
 
 
 
 
 
 
 
GERMAN ANTONIO FLORES                          JUAN BLAS ZAPATA 
Director PESA                                   Coordinador FNPP-AFH 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ENTRE EL PROYECTO PROMOVIENDO EL MANEJO INTEGRADO DE 

ECOSISTEMAS Y DE RECURSOS NATURALES EN HONDURAS (ECOSISTEMAS) Y 
EL PROYECTO FNPP-AFH 

 
Nosotros, BENJAMIN BUSTAMANTE, mayor de edad, casado,  Ing agrónomo, 
hondureño, domiciliado en la Tegucigalpa M D C, Tarjeta de Identidad No.0801 1953 
01163, actuando en mi condición de Coordinador Nacional del PROYECTO 
PROMOVIENDO EL MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS Y DE RECURSOS 
NATURALES EN HONDURAS (ECOSISTEMAS), y JUAN BLAS ZAPATA, mayor de 
edad, casado, hondureño, Ing Forestal,  Tarjeta de Identidad No 1508-1944-00061, de 
este domicilio, actuando en mi condición de Coordinador del Proyecto Apoyo a la 
Operacionalización del Marco Jurídico Forestal y  del PRONAFOR (FNPP-AFH), en 
adelante se denominará “FNPP-AFH”;  libre   y   espontáneamente   acuerdan suscribir 
el presente “  CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE  ECOSISTEMAS Y  EL 
PROYECTO FNPP-AFH”. 
CONSIDERANDO: 

• PRIMERO: Que dentro los objetivos del proyecto ECOSISTEMAS se destaca que 
promoverá la generación de beneficios globales ambientales (en las áreas de 
Biodiversidad, Degradación del Suelo y Captación de Carbono) a través de la 
canalización de principios de manejo integrado de ecosistemas en las 
operaciones de los proyectos de desarrollo rural. 

 
• SEGUNDO: El proyecto fortalecerá la capacidad del Programa Nacional de 

Desarrollo Local (PRONADEL) financiado por IFAD, de incorporar y adoptar 
enfoques de manejo integrado a nivel nacional, utilizando las lecciones practicas 
aprendidas en dos áreas piloto seleccionadas, el valle de Sico-Paulaya y la 
cuenca del Río Texiguat. En ambas áreas el proyecto emprende acciones para 
reducir significativamente las amenazas a los valores globales ambientales.  

 
• TERCERO Que el Proyecto ECOSISTEMAS, en su marco conceptual considera 

como  parte de sus objetivos  la responsabilidad del manejo sostenible de 
recursos naturales y tomando en cuenta que su radio de acción se extiende en 
los municipios de la Cuenca del Río Texiguat e igualmente el Proyecto FNPP 
tiene en su área geográfica de acción  parte de los municipios de la cuenca del 
Río Texiguat. 
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• CUARTO: Que las Municipalidades poseen recursos forestales ejidales en las 
comunidades de la cuenca antes mencionada. donde están ubicados grupos y 
comunidades agroforestales. 

• QUINTO: Que el Proyecto FNPP-Honduras, apoyado por la FAO a través de los 
Países Bajos, tiene como objetivo apoyar mediante experiencias piloto, la 
operacionalización del Marco Jurídico Forestal y el Programa Nacional Forestal 
(PRONAFOR), cuyas actividades son congruentes con la lucha contra la pobreza, 
la protección del ambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales del 
país. 

• SEXTO: Que la Agenda Forestal Hondureña (AFH) es una instancia de 
concertación que aglutina tanto a sectores gubernamentales, como privados y 
sociales relacionados con el sector forestal y es responsable de la ejecución del 
Proyecto FNPP. 

 
POR TANTO LAS PARTES, convienen suscribir el presente Convenio de Cooperación, 
que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
CLAUSULA PRIMERA 

OBJETIVO GENERAL  
El  presente convenio de cooperación tiene por objeto desarrollar acciones  planificadas  
conjuntamente  entre las  partes  suscriptoras, relacionadas con el uso y manejo de los 
recursos naturales, en beneficio de los habitantes de las comunidades que convergen 
en las zonas de influencia del proyecto.  
 
   CLAUSULA SEGUNDA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Mediante el presente convenio, se procura  establecer acciones para que la política 
forestal, su marco legal y el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) contribuyan de 
forma armonizada y más efectiva a la gestión sostenible de los recursos naturales, a la 
conservación de la diversidad biológica, la seguridad alimentaria y al desarrollo rural. 
Además, se busca haber iniciado un proceso participativo para reglamentar, 
validar e implementar el  nuevo marco jurídico para el desarrollo forestal a nivel 
local, que contribuya a mejorar los medios de vida sostenibles en las 
comunidades rurales. 
 
CLAUSULA TERCERA 

RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 
 
Serán responsabilidades de ECOSISTEMAS  las siguientes: 
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7) Apoyar la iniciativa del Proyecto FNPP/HON a través  de las actividades de campo, 

planificadas en el plan operativo del proyecto procurando el  involucramiento de  las   
comunidades   rurales,   grupos agroforestales,  sociedad  civil  organizada  en el 
área piloto. 

8) Apoyar  la  ejecución  de  las actividades contenidas en el plan operativo del proyecto 
y que están relacionadas con el ordenamiento territorial del Área Piloto, además  
facilitar la negociación entre las partes para iniciar el proceso de PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES en el  manejo de los bosques donde se ubican los 
grupos agroforestales y las comunidades  de la Cuenca del Río Texiguat. 

 
Serán responsabilidades de PROYECTO FNPP-AFH las siguientes: 
 
13) A través Proyecto FNPP/HON, apoyar financieramente la ejecución del plan de 

trabajo, previamente negociado y aprobado por las partes. 
14) Coordinar y dar seguimiento, supervisión y evaluación en terreno, al plan de trabajo 

acordado entre las partes. 
15) Facilitar o gestionar con diferentes sectores, alianzas que permitan el fortalecimiento 

de los actores involucrados en el proyecto. 
16) Apoyar en la documentación y sistematización de proceso en coordinación con el 

Proyecto ECOSISTEMAS, con las mancomunidades, municipalidades, las 
comunidades, grupos agroforestales y otros actores claves que intervienen en la 
zona. 

 
Responsabilidades conjuntas: 
 
10) Participar activamente en las acciones que deban realizarse para el cumplimiento del 

presente convenio. 
11) Designar un representante para conformar un Comité de Seguimiento y 

Coordinación. 
12) Compartir la información pertinente que conlleve  a beneficiar a las comunidades 

involucradas en el área del Proyecto 
 
CLÁUSULA CUARTA 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN 
Con el propósito fundamental de asegurar mecanismos que faciliten la implementación 

del convenio, se establecen las siguientes medidas: 

 La conformación de un Comité de Coordinación (en adelante denominado CC) el 
cual estará integrado por al menos una persona  designado respectivamente por 
cada una de las partes. El CC tendrá a su cargo la coordinación de cada una de las 
actividades a desarrollar. 



 43

 El CC elaborará un Plan Anual de Actividades, el cual servirá de guía a las 
actividades regionales y/o nacionales que cada Institución desarrollará. 

 Los gastos de índole operativos, así como los gastos de viajes, viáticos y honorarios 
del personal de ambas instituciones serán absorbidos por las respectivas 
instituciones.  Los costos de organización de reuniones, seminarios, talleres y 
diálogos técnicos, serán aprobados previamente mediante los procedimientos 
internos establecidos por cada una de las partes. 

 El CC deberá reunirse bimensualmente o cuando así se requiera, sin menoscabo de 
las acciones que deban realizarse para el cumplimiento del Convenio. 

 Las actividades desarrolladas en el presente Convenio Marco de Cooperación, serán 
ejecutadas según las respectivas regulaciones, reglas, metas y procedimientos de 
cada institución. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

RECIPROCIDAD 
Toda actividad vinculada con los programas y proyectos que se ejecuten de manera 
conjunta, se manejará de forma que se reconozcan las respectivas contribuciones y se 
reflejen equitativamente, tanto en las relaciones con los organismos nacionales e 
internacionales, como en materia de publicaciones, material informativo y mensajes que 
se entreguen a los medios de comunicación social. Para ello, deberá estar programado 
en los planes y presupuestos de cada organización. 
Todo material reproducido bajo este Convenio deberá llevar visiblemente el logo del 
Proyecto FNPP-AFH, y SAG/ECOSISTEMAS  en igual tamaño. 
 
CLÁUSULA SEPTIMA 

DISPOSICIONES GENERALES 
El presente Convenio entrará en vigor a partir de su firma por el Coordinador FNPP-
AFH, el Coordinador  Nacional de ECOSISTEMAS 
 
CLAUSULA OCTAVA 

VIGENCIA DEL CONVENIO 
El plazo o vigencia del presente convenio comenzará desde la fecha de su suscripción 
hasta el mes de diciembre del año 2007, fecha en que se tiene previsto la terminación 
del Proyecto FNPP-AFH,  Un mes antes de finalizar este plazo las partes evaluarán los 
resultados obtenidos. 
Las modificaciones al presente Convenio sólo podrán hacerse de común acuerdo 
expresado por escrito. Los instrumentos en que consten las modificaciones se 
agregarán como anexos como parte del mismo. 
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No obstante lo establecido, el presente Convenio podrá rescindirse por mutuo acuerdo o 
por denuncia de una de las partes, mediante notificación previa por escrito remitida a la 
otra, con una antelación de dos  meses. 
 
CLAUSULA NOVENA 

SOLUCION DE CONTRONVERSIAS 
Cualquier  conflicto o controversia que se presente  durante el cumplimiento del 
presente convenio, será dirimido armoniosamente entre las partes, conforme lo 
establecido por las partes involucradas 
 
EN FE DE LO CUAL, las partes ratifican el contenido de todas y cada una de las 
cláusulas que anteceden, y prometen su fiel cumplimiento, en fe de lo cual firman el 
presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 18 días del 
mes de enero del año dos mil siete.    
 
 
 
 
BENJAMIN BUSTAMANTE                JUAN BLAS ZAPATA 
Director ECOSISTEMAS                                 Coordinador FNPP-AFH 
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Anexo 2  Acta de constitución del comité consultivo interinstitucional. (CCI) 
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Anexo 3: Fichas resumen de consultorias y publicaciones 

 
FICHA  DE CONSULTORIA 
Área de trabajo: Nivel central,  Proyecto FNPP – HONDURAS 

Aplicado a nivel nacional. 

Nombre de la consultoría:  
Guía Metodológica para el  Desarrollo del Proyecto : Apoyo a la 
Operacionalización del Marco Jurídico Forestal y del PRONAFOR (FNPP-
Honduras). 
 
Objetivo de la consultoría: 
 
 Contar con una guía metodológica para la ejecución de todas las actividades del 
proyecto, en particular aquellas que se llevan a cabo  en las áreas piloto. Esto permitirá 
generar datos y resultados  comparables y consistentes. Incluirá las etapas o pasos a 
seguir, actores a involucrar y actividades principales a realizar para el logro de objetivos 
y de los resultados esperados del proyecto. 

Breve descripción de los TdR:  
Bajo la supervisión de la AFH-FNPP, y en consulta con los oficiales técnicos de la 
FAO, el consultor realizará las siguientes actividades:  
1. Analizar el Proyecto FNPP-Honduras, sus objetivos, resultados y actividades que 

se desarrollarán en las áreas piloto, para la elaboración de la guía. 
2. Hacer revisión de los planes de trabajo para cada área piloto a desarrollarse en 

el 2005 para determinar la metodología más apropiada de ejecución, 
encaminados al logro de resultados.  

3. Analizar las consultorías efectuadas en relación al PRONAFOR y del marco 
jurídico forestal para tomar en cuenta aquellos elementos que a juicio del 
consultor sean prioritarios de tomar en cuenta  en la elaboración de la guía 
metodológica para la apropiación y sosteniblidad de las propuestas y objetivos. 
Además analizar los programas de desarrollo operativo forestales (PRODEFOS), 
que la COHDEFOR ha estado elaborando como parte de la operacionalización 
del PRONAFOR. 

4. Revisar los convenios con los diferentes socios y con los actores tanto locales 
como extra lugareños, para determinar el grado de compromiso de los diferentes 
actores y para ser tomados en cuenta para la eficacia de la guía metodológica. 

5. Tomar en cuenta los resultados de los avances de las consultorías de la línea 
base en cada área piloto. 

6. Después de revisar esta documentación y hacer algunas entrevistas con actores 
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responsables del proyecto, elaborar en las primeras tres semanas de la 
consultoría un borrador de propuesta de una guía metodológica a seguir en el 
proyecto, que servirá para su discusión en un taller con algunos actores 
seleccionados para ello.   
 

Nombre del consultor: Renán Mairena 
Tiempo de contratación: 1.5meses 
Responsable del seguimiento: Juan Blas Zapata, coordinador del proyecto FNPP.  
Período del informe: del 5 de septiembre de 2005 al 20 de octubre de 2005. 
PRODUCTOS 
ESPERADOS 

INDICADOR 
VERIFICABLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESULTADOS 
ALCANZADOS 

Elaborar un 
documento que 
proponga las 
diferentes etapas a 
realizarse durante el 
proyecto, tales como 
un diagnóstico, 
visitas de campo, 
recolección de 
información y 
presentación de 
resultados con las 
actividades que 
acompañan a cada 
etapa para el logro 
de objetivos y 
resultados del 
proyecto. Indicar 
medidas a tomar 
para la presentación, 
discusión y adopción 
de propuestas 
normativas y 
reglamentarias que 
se hayan formulado a 
través de las 
actividades en las 
áreas piloto. 

• Conocimiento 
sobre la relación 
e impacto 
esperado del 
PRONAFOR y 
demás programas 
del sector 
agroalimentario 
de Honduras que 
contribuyen al 
manejo 
sustentable del 
bosque. 

• Conocimiento de 
las prioridades 
relativas a la 
ejecución del 
PRONAFOR,  
considerando que 
las actividades 
propuestas deben 
desarrollarse a 
través de 
proyectos piloto y 
de manera 
participativa con 
las poblaciones 
rurales a nivel 
municipal. 

• Calendario de 
eventos de 
discusión. 

• Publicación del 
documento. 

• CD informativo 

Un documento 
actualizado 
conteniendo los 
elementos esenciales 
que definen las 
estrategias de 
abordar el proyecto 
con los diferentes 
actores de las areas 
piloto  e instituciones 
del sector forestal. 

Otros datos: 
Productos entregados por el consultor 
CD,  Informe digital, copias en duro, fotografías. 
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FICHA  DE CONSULTORIA 
Área de trabajo: Nivel central,  Proyecto FNPP – HONDURAS 

Aplicado a nivel nacional  

Nombre de la consultoría:  

Aspectos legales e institucionales del sector forestal y sectores afines 

Objetivo de la consultoría: 
Que se cuente con los principales elementos tomados de la actual y de la nueva ley 
forestal y su correspondiente marco jurídico, cuya reglamentación pueda tener un mayor 
impacto en el manejo de los recursos forestales por parte de las poblaciones rurales a 
nivel municipal, de acuerdo a la actual política de descentralización del estado. 

Breve descripción de los TdR:  
Bajo la supervisión de la AFH-FNPP, y en consulta con los oficiales técnicos de la 
FAO, el consultor realizará las siguientes actividades:  
7. Analizar la actual y la nueva ley forestal en relación a la legislación actual, e 

individualizar aquellos elementos que requieran ajustes o el desarrollo de un 
nuevo texto; 

8. En base al resultado de la actividad anterior, Individualizar aquellos asuntos cuya 
aplicación de la legislación pueda mejorar el bienestar de la población rural a 
nivel de municipalidades;  

9. Analizar elementos contenidos en leyes y/o legislaciones de otros sectores que 
puedan afectar en alguna forma directa o indirecta al desarrollo forestal en las 
zonas rurales, especialmente en el fortalecimiento de capacidades locales y al 
cumplimiento de los convenios internacionales. 

10. Proponer prioridades relativas al desarrollo o adaptación del texto de la 
reglamentación complementaria, considerando que el texto pueda desarrollarse y 
adaptarse progresivamente a través de proyectos piloto y de manera participativa 
con las poblaciones rurales a nivel municipal. 

 
Nombre del consultor: Abogado Mario vallejo Larios/ Lic.Orfilia Pérez 
Tiempo de contratación: 1.5meses 
Responsable del seguimiento: Juan Blas Zapata, coordinador del proyecto 
FNPP.  
Período del informe: Del 15 de febrero de 2005 al 31 de Marzo de 2005. 
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PRODUCTOS 
ESPERADOS 

INDICADOR 
VERIFICABLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESULTADOS 
ALCANZADOS 

Un documento que 
contiene un análisis 
de la nueva y actual 
ley forestal y leyes 
afines, con miras al 
desarrollo de la 
reglamentación 
complementaria a 
través de un 
proceso 
participativo con las 
comunidades 
rurales a nivel 
municipal. 

• Elementos 
contenidos en 
leyes y/o 
legislaciones de 
otros sectores 
que puedan 
afectar en 
alguna forma 
directa o 
indirecta al 
desarrollo 
forestal 

• Publicación del 
documento. 

• CD informativo 

Un documento 
actualizado 
conteniendo los 
elementos de 
análisis 
comparativo de la 
actual y nueva 
propuesta de ley 
Forestal con miras 
a obtener puntos de 
vista convergentes 
para el desarrollo 
forestal del país. 

 
Otros datos: 
Productos entregados por el consultor 
CD,  Informe digital 
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FICHA  DE CONSULTORIA 
Área de trabajo: Nivel central,  Proyecto FNPP – HONDURAS 

Aplicado a nivel nacional  

Nombre de la consultoría:  

Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) 

Objetivo de la consultoría: 
 
 Que se cuente con los principales elementos tomados del Plan Nacional Forestal, cuya 
ejecución pueda tener un mayor impacto en el manejo de los recursos forestales por 
parte de las poblaciones rurales a nivel municipal en marco de la política de 
descentralización del Estado.  

Breve descripción de los TdR:  
Bajo la supervisión de la AFH-FNPP, y en consulta con los oficiales técnicos de la 
FAO, el consultor realizará las siguientes actividades:  
11. Analizar el PRONAFOR e individualizar aquellos elementos de cada uno de los 

sub-programas, cuya aplicación en la áreas de los proyecto piloto puedan afectar 
en alguna forma directa o indirecta al desarrollo forestal en las zonas rurales; 

12. Analizar elementos contenidos en otros programas nacionales de otros sectores, 
con énfasis en los tres restantes programas del sector agroalimentario del país 
constituidos por ( PRONADERS, PRONAGRO Y PRONAPAC), que puedan 
afectar en alguna forma directa o indirecta la ejecución del PRONAFOR; 

13. Proponer prioridades relativas a la ejecución del PRONAFOR considerando que 
las actividades propuestas deben desarrollarse a través de proyectos piloto y de 
manera participativa con las poblaciones rurales a nivel municipal. 

 
Nombre del consultor: Sonia Suazo 
 
Tiempo de contratación: 1.5meses 
 
Responsable del seguimiento: Juan Blas Zapata, coordinador del proyecto 
FNPP.  
Período del informe: del 15 de febrero de 2005 al 31 de Marzo de 2005. 
 
 
 
 
 



 53

PRODUCTOS 
ESPERADOS 

INDICADOR 
VERIFICABLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESULTADOS 
ALCANZADOS 

Un documento que 
conteniendo un 
análisis del 
PRONAFOR, con 
miras a la ejecución 
de dicho programa 
a través de un 
proceso 
participativo con las 
comunidades 
rurales a nivel 
municipal. 

• Conocimiento 
sobre la relación 
e impacto 
esperado del 
PRONAFOR y 
demás 
programas del 
sector 
agroalimentario 
de Honduras 
que contribuyen 
al manejo 
sustentable del 
bosque. 

• Conocimiento 
de las 
prioridades 
relativas a la 
ejecución del 
PRONAFOR,  
considerando 
que las 
actividades 
propuestas 
deben 
desarrollarse a 
través de 
proyectos piloto 
y de manera 
participativa con 
las poblaciones 
rurales a nivel 
municipal. 

• Calendario de 
eventos de 
discusión. 

• Publicación del 
PRONAFOR. 

• CD informativo 

Un documento 
actualizado 
conteniendo los 
elementos 
esenciales que 
definen la ruta del 
desarrollo forestal 
del pais. 

 
Otros datos: 
Productos entregados por el consultor 
CD,  Informe digital 
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FICHA  DE CONSULTORIA 
 

Área de trabajo: Nivel Central 
Aplicado en el Área piloto de Villa de San Antonio Proyecto FNPP - HONDURAS  

Nombre de la consultoría:  

PROGRAMA DE CAPACITACION SOBRE EL MARCO JURIDICO FORESTAL Y DEL 
PRONAFOR. 

Objetivo de la consultoría: 
 
 Desarrollar un programa de capacitación enfatizado en la temática del marco jurídico 
forestal y del PRONAFOR,  dirigido a los diferentes actores involucrados  en  el 
desarrollo forestal actual del área piloto de la Villa de San Antonio, en procura de 
mejorar sus condiciones de utilización, protección, participación comunitaria y municipal 
en el manejo del bosque mediante el  conocimiento de la normativa y leyes que facilitan 
o dificultan el manejo forestal y del Programa Nacional Forestal. 

Breve descripción de los TdR:  
Bajo la supervisión de la AFH, en coordinación estrecha con la Alcaldía de la Villa de 
San Antonio, FEHCAFOR, EMCAH, y en consulta con los oficiales técnicos de la FAO, 
el consultor realizará las siguientes actividades:  

 Desarrollar un proceso de promoción y extensión en el área piloto para 
estimular la realización del programa de capacitación. 

 Involucrar las diferentes Instancias u organizaciones locales (patronatos, junta 
de agua, cooperativas, etc 

  Seleccionar material didáctico informativo sobre el marco legal agroforestal y  
normativo vigente aplicable a el área piloto relativo a: 

- Exigencias normativas legales a los grupos comunitarios para su 
participación en el manejo de áreas comunitarias 
- Derechos y obligaciones de los grupos agroforestales en función de su 
participación en el manejo forestal 
- Nivel de involucramiento municipal y comunitario en el manejo forestal 
participativo 
- Prioridades relativas a la ejecución del PRONAFOR y del reglamento 
forestal.  
- Otros elementos de interés relacionados al desarrollo forestal en la zona 
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  Proponer prioridades relativas a la ejecución del PRONAFOR y del reglamento 
forestal y demás normativa forestal 

 Presentar los resultados de la Capacitación  como evento de cierre en una 
reunión de actores forestales con la participación de representaciones  
institucionales, gobierno local municipal y comunitario, cooperativas 
agroforestales, coordinada con la Agenda Forestal Hondureña. 

Nombre del consultor: Iván Guillen 
 
Tiempo de contratación: 2 meses 
 
Responsable del seguimiento: Juan Blas Zapata, coordinador del proyecto FNPP, en 
coordinación estrecha con la Alcaldía de la Villa de San Antonio, FEHCAFOR, EMCAH. 
 
Período del informe (tiempo real de ejecución de la consultoría): Del 15 de octubre 
de 2005 al 15 de Diciembre de 2005. 
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PRODUCTOS 
ESPERADOS 

INDICADOR 
VERIFICABLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESULTADOS 
ALCANZADOS 

Un documento que 
Sistematice la 
experiencia 
acumulada en los 
diferentes eventos de 
capacitación y refleje 
los alcances de la 
intervención en la 
zona a través del 
proceso de 
capacitación, 
haciendo un análisis 
de los resultados y 
las expectativas de 
los diferentes actores 

• Conocimiento 
sobre la relación 
de leyes 
forestales y 
normas legales 
afines que 
contribuyen al 
manejo 
sustentable del 
bosque 

• Discusión de 
resultados 
(análisis 
comparativo entre  
legislación 
forestal vigente y 
propuesta de 
nueva Ley 
Forestal) 

• El enfoque 
participativo 
comunitario 

• Promoción de 
Modelos de 
participación 
social 

• Calendario de 
eventos de 
capacitación. 

•  Guía 
pedagógica. 

•  Listado de 
asistencia de 
participantes. 

•  Informe de 
avance. 

• Publicación del 
plan de 
capacitación e 
Informe final. 

•  Diploma de 
participación. 

• CD informativo 

El Reporte de 
asistencia, registro la 
participación de 42 
miembros 
pertenecientes a la 
comunidad de San 
José de Protección, 
52 de Quebrada 
Honda y 31 de 
Chagüite Grande. La 
actitud de los 
participantes fue 
siempre amena y 
cordial, habiendo 
encontrado suficiente 
entusiasmo en los 
diferentes encuentros 
que permitieron la 
confianza y el 
respeto de cada uno 
de los que 
compartimos en cada 
lugar de trabajo. 
 

 
Otros datos: 
Productos entregados por el consultor 
Informe digital y CD 
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Anexo 4: Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 
 
 
CONSIDERANDO: Que la diversidad los ecosistemas, son un recurso estratégico para 

el desarrollo económico, social y ambiental de Honduras, ya que  coadyuvan a satisfacer 

las necesidades de energía, turismo, vivienda, alimentos y a la protección a la vida 

humana y de infraestructura nacional. 

 

CONSIDERANDO: Que el manejo de los Ecosistemas Forestales, Áreas Protegidas y 

Vida Silvestre son indispensables para la protección de la biodiversidad, el agua y el 

suelo, así como para garantizar la sostenibilidad de la inversión silvoagropecuaria 

nacional. 
 

CONSIDERANDO: Que el sector público debe promover y orientar las actividades 

forestales, para incrementar la producción sostenible de bienes y servicios del bosque; 

propiciando la participación de las comunidades rurales en las actividades para la 

gestión de áreas protegidas y vida silvestre para el  manejo de los bosques y mejorar la 

producción forestal teniendo en cuenta  las características  ecológicas de los bosques y 

sus productos, bienes y servicios.  
 

CONSIDERANDO: Que la participación coordinada del sector privado y social, en el 

manejo sostenido de los bosques, y en la gestión de las áreas protegidas y la vida 

silvestre coadyuvará a mejorar la participación de la actividad forestal en el desarrollo 

económico, social y ambiental del país, a través de la generación de empleo, el 

incremento de la producción y la reducción de la vulnerabilidad ecológica, por lo que es 

indispensable la coordinación intersectorial, para aplicar con agilidad y eficacia las 

premisas estrategicas de desarrollo sostenido de acuerdo con los convenios 

internacionales suscritos. 
 

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras, Organizaciones ambientalistas, 

Organismos Internaciones,  sectores y personas defensoras del ambiente y los recursos 

naturales desde hace mas de siete años vienen propugnando por la aprobación de una 
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nueva Ley Forestal que de manera integral promueva la correcta administración y 

manejo de los recursos forestales, áreas protegidas y vida silvestre, incluyendo su 

protección, restauración, aprovechamiento, conservación y fomento. 

 
CONSIDERANDO: Que la Comisión Dictaminadora para cumplir fielmente con el 

cometido determinado por el señor Presidente del Congreso Nacional Diputado Roberto 

Micheletti Baín, se hizo asistir de técnicos forestales, biólogos y abogados, quienes en el 

campo de su formación hicieron sus mejores aportes.  

 
CONSIDERANDO: Que la Comisión Dictaminadora socializo el contenido del Dictamen 

de la referida Ley e hizo anuncios públicos para que los diferentes sectores, 

organizaciones y personas interesadas presentarán observaciones para enriquecer el 

mismo. 

 
CONSIDERANDO: Que la Comisión Dictaminadora recibió, analizo e incorporo los 

aportes presentados por las instituciones publicas, privadas    

 
POR TANTO 

 
D E C R E T A: 
La siguiente: 

LEY  FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS 
Y  VIDA SILVESTRE 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
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ARTÍCULO 1.- FINALIDAD DE LA LEY.- La presente ley establece el régimen legal 

a que se sujetará la administración y manejo de los Recursos 

Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, incluyendo su; 

protección, restauración, aprovechamiento, conservación y fomento, 

propiciando el desarrollo  sostenido, de acuerdo con el interés 

social, económico, ambiental y cultural del país. 

ARTÍCULO 2.- PRINCIPIOS BÁSICOS.- Son principios básicos del régimen 
legal   forestal, áreas protegidas y vida silvestre: 

 
1) La regularización, el respeto y la seguridad jurídica de la 

inversión de la propiedad forestal estatal y la propiedad privada 

forestal,  garantizando la posesión de los grupos campesinos, 

comunidades, grupos étnicos y determinando sus derechos y 

sus obligaciones relacionadas con la protección y el manejo 

sostenido de los recursos forestales; 

2)   El manejo sostenido de los recursos forestales hídricos, 

biodiversidad, genéticos, recreativos, paisajísticos, culturales, se 

gestionará a través de planes concebidos en función de su 

categoría y los objetivos de racionalidad, sostenibilidad, 

integralidad y funcionalidad; 

3) El desarrollo sostenido de los recursos naturales 

fundamentado en la   investigación científica aplicada; 

4) La conservación y protección de las Áreas Protegidas y la 

Vida   Silvestre, así como la protección de su potencial 

genético y los  recursos hídricos; 

5) El acceso y la participación de la población en el manejo 

sostenido  de los recursos forestales públicos,  propiciando,  la 

generación de mayores beneficios económicos, sociales y 

ambientales bajo principios de equidad; 
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6)   La obtención de bienes y servicios ambientales que se deriven 

del manejo sostenido de los recursos forestales y de las Áreas 

Protegidas y de la Vida Silvestre;  

7)  Declarar de prioridad nacional y facilitar el establecimiento de 

bosques a partir de métodos de regeneración natural, 

forestación y reforestación, y; 

Inciso Nuevo.            Declarar de prioridad nacional la transformación de la madera 

para generar valor agregado al bosque y potenciar la 

generación de riqueza a través de empleo y exportaciones de 

producto terminado. 

ARTÍCULO 3.- OBJETIVOS DE LA LEY.-  Son objetivos de esta Ley; 

1) Lograr y perpetuar los máximos beneficios directos e 

indirectos que puedan derivarse para la nación; de la Flora, 

Fauna, las aguas y los suelos existentes en las áreas 

forestales que se definen y clasifican en la presente Ley;  

2) Asegurar la Protección de las áreas forestales, áreas 

protegidas y vida silvestre y mejoramiento de las mismas y 

racionalizar el aprovechamiento, industrialización y 

comercialización de los productos forestales. 

3) Mejorar la capacidad administrativa y técnica de la 

Administración Forestal del Estado; 

4)  Declarar, mantener y administrar el Patrimonio Público 

Forestal Inalienable; 

5)  Declarar y administrar las áreas protegidas y vida silvestre. 

6)  Impedir la ocupación o segregación ilegal de las áreas 

forestales públicas; 

7)  Asegurar la protección de las áreas forestales públicas y 

privadas; 
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8)  Regular los aprovechamientos y demás actividades 

forestales afines que se desarrollen en las áreas forestales 

públicas; 

9)  Regular en el grado requerido por el interés general, los 

aprovechamientos y demás actividades privadas; 

10)  Fomentar y apoyar  las industrias forestales modernas que 

introduzcan el mayor valor agregado a los productos 

forestales; 

11)  Fomentar las Asociaciones Cooperativas Forestales y 

crear el Seguro Forestal; 

12)  Prevenir y combatir las infracciones forestales, o actos de 

corrupción cometidos con motivo de las actividades 

forestales; 

13)  Determinar e implementar un sistema de valoración por 

bienes y servicios ambientales. 

 

ARTÍCULO 4.- CARACTERISTICAS DE LAS ÁREAS FORESTALES.- Para los 

efectos de esta Ley se consideran  características de las  Áreas 

Forestales  las siguientes: 

1) Los terrenos poblados de especies arbóreas o  arbustivas forestales 

de cualquier tamaño,  origen natural o proveniente de siembra o 

plantación.  

2) Los terrenos rurales de vocación natural forestal cubiertos o no de 

vegetación, que por las condiciones de estructura, fertilidad, clima y 

pendiente, sean susceptibles de degradación y por consiguiente, no 

aptos para usos agrícolas y ganaderos, debiendo ser objeto de 

forestación, reforestación o de otras acciones de índole forestal, 

considerándose los siguientes: 

a) Terrenos con o sin cobertura forestal con una pendiente igual o 

mayor al 30%;  
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b) Terrenos con o sin cobertura forestal con una pendiente menor de 

30% cuyos suelos presentan una textura arenosa y una profundidad 

igual o menor de 20 centímetros;  

c) Terrenos con pedregosidad igual o mayor de 15% de volumen con      

presencia de afloramiento rocoso;  

d) Terrenos inundables por mareas o con presencia de capas  

endurecidas en el subsuelo o con impermeabilidad de la roca madre. 

e) Terrenos Planos cuya capa superficial de suelo con textura arenosa 

hasta una profundidad de 30 cms; Y, 

3)  Terrenos asociados a cuerpos de agua salobre, dulce o marina, 

poblados de manglares o de otras especies de similares características 

que crecen en humedales.  

 Las disposiciones del presente artículo estarán vigentes en tanto no se 

adopte un sistema de clasificación de suelos a nivel nacional, el cual 

debe basarse en estudios técnicos-científicos sobre la materia. 

 
ARTÍCULO NUEVO.- CARACTERISTICAS ESPECIALES PARA LAS ÁREAS 

PROTEGIDAS.-Para los efectos de esta Ley se consideran 

características especiales para  Áreas Protegidas las siguientes: 

1) Áreas que contienen muestras representativas de biomas 

importantes, rasgos naturales singulares.  

2) Áreas cuya protección es esencial para la  existencia de especies de 

flora y fauna. 

3) Área que contiene, ecosistemas y hábitat para especies de flora y 

fauna de valor científico, 

4) Área habitada por grupos étnicos que conviven en equilibrio 

armónico con el medio, como parte integral del ecosistema, 
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5) Área entre mareas que ha sido reservada para proteger todo o parte 

del ambiente comprendido en la misma, incluyendo el agua, la fauna y 

la flora asociadas y los recursos históricos y culturales, 

6) Áreas forestales cuya función básica es el abastecimiento de agua, 

y;  

7) Otras que en base a estudios técnico-científicos se justifique su 

creación y declaratoria. 

 

ARTÍCULO 5.- MANEJO RACIONAL Y SOSTENIDO DE LOS RECURSOS 
FORESTALES, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE.- 
Declarase de prioridad nacional y de interés general el manejo racional 

y sostenido de los Recursos Forestales, Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre. 

                                El Estado garantizara la armonización de las políticas y acciones en 

materia agrícola, pecuaria, cafetalera y de asentamientos humanos con 

los principios y objetivos de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 6.- NO AFECTACIÓN DE TIERRAS FORESTALES.- Las áreas forestales 

en ningún caso se consideran tierras incultas u ociosas y no podrán 

ser objeto de afectación con fines de Reforma Agraria, ni de Titulación 

en su caso; salvo lo previsto sobre este particular en el artículo 69 de 

la Ley de Municipalidades, reformada por Decreto 127-2000 de 24 de 

agosto de 2000, las disposiciones de la Ley de Ordenamiento 

Territorial Decreto número 180-2003, de la Ley de Propiedad, Decreto 

número 82-2004 y de la presente Ley.   

ARTÍCULO 7.- PERIMETROS URBANOS.- Las Áreas Forestales incluidas dentro de 

los perímetros urbanos serán reguladas por el régimen municipal. 

ARTÍCULO 8.- COMPETENCIA DE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y 
SOCIAL- Corresponde al sector público las funciones normativas, 

reguladoras, coordinadoras, supervisoras, y facilitadoras de las 
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actividades de protección, manejo, transformación y comercialización 

así como, la administración, desarrollo, recreación, investigación y 

educación en áreas protegidas; corresponde al sector privado y sector 

social de la economía, las funciones de co manejo de las Áreas 

Protegidas, protección, producción,  manejo,  transformación y  

comercialización. Ambos sectores se regirán bajo principios de 

eficiencia, competitividad y sostenibilidad., sin perjuicio a lo dispuesto 

en la Constitución de la Republica. 

    

CAPÍTULO II 

DEFINICIONES 
 
ARTICULO  9.-      DEFINICIONES Y CONCEPTOS. Para los fines de la presente Ley, 

los términos que a continuación se expresan, tienen el significado 

siguiente: 

1)  APROVECHAMIENTO RACIONAL Y SOSTENIBLE: Es el 

aprovechamiento forestal bajo técnicas silviculturales que 

permitan la perpetuidad del recurso y la eficiencia en su 

utilización, previniendo las pérdidas por el uso inadecuado o su 

destrucción o degradación por prácticas incorrectas; 

2) ÁREA DE CONEXIÓN BIOLÓGICA: Territorio que une dos áreas 

naturales protegidas y que posibilita la continuidad de los 

procesos ecológicos de la Flora y Fauna y las interrelaciones 

generales de los componentes del ecosistema establecidos 

naturalmente entre las Áreas Protegidas que conecta; 
3) AREA FORESTAL: Son todas las tierras de vocación forestal que 

sostienen una asociación  vegetal o no dominada por árboles o 

arbustos de cualquier tamaño que aunque talados fueren capaces 

de producir madera u otros productos forestales, de ejercer 
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influencia sobre el clima, suelo o sobre el régimen de agua y de 

proveer refugio a la vida silvestre; 

4) ÁREAS DE INTERÉS FORESTAL: Son áreas forestales públicas 

o privadas clasificadas así por su relevante interés económico, 

social y ambiental, donde pueden realizarse aprovechamientos 

forestales de conformidad con esta Ley; 
5) ÁREAS PROTEGIDAS: Son aquellas áreas, cualquiera fuere su 

categoría de manejo, definidas como tales por Ley, para la 

conservación y protección de los recursos naturales y culturales, 

tomando en cuenta parámetros geográficos, antropológicos, 

bióticos, sociales y económicos de las mismas, que justifiquen el 

interés general; 
6) BIENES AMBIENTALES: Son los productos que brinda la 

naturaleza directa o indirectamente  aprovechados por el ser 

humano tales como: madera, agua, suelo, aire, flora y fauna 

silvestre; 
7) BIODIVERSIDAD: Es el conjunto de todas y cada una de las 

especies de seres vivos y sus variedades, vivan en el aire, en el 

suelo o en el agua, sean plantas, animales o de cualquier índole; 

incluyendo la diversidad genética dentro de una misma especie, 

entre las especies y de los ecosistemas; 
8) BOSQUE: Área de terreno que sostiene una  asociación vegetal 

natural o plantada, en cualquier etapa del ciclo natural de vida,  

dominada por árboles y arbustos o una combinación de ellos de 

cualquier tamaño con una cobertura de dosel mayor del 10%, que 

con o sin manejo, es capaz de producir madera, otros productos 

forestales, bienes y servicios ambientales; ejercer influencias 

sobre el régimen de aguas, el suelo, el clima y proveer  hábitat  

para  la vida silvestre; 
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9) BOSQUE NACIONAL: son áreas forestales cuya propiedad 

pertenece al Estado.; 

10)   COMPETENCIA ADMINISTRATIVA FORESTAL: Es la facultad 

otorgada a un órgano jurisdiccional para conocer de un 

determinado asunto que la Ley ha puesto dentro de la esfera de 

sus atribuciones, bajo un criterio técnico, objetivo, territorial o 

funcional; 
11)   CONSERVACIÓN FORESTAL: Es el proceso de la naturaleza y 

la gestión del ser humano en el recurso bosque con el propósito 

de producir beneficios para las generaciones actuales, pero 

manteniendo su potencialidad para satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de las generaciones futuras; 
12)   CONTRATO DE ACTIVIDADES FORESTALES: Es toda 

convención o acuerdo suscrito entre el ICF o Municipalidad  y una 

o más personas naturales o jurídicas para el desarrollo de una 

actividad forestal con o sin fines de ejecución del  plan de manejo 

forestal, dicho contrato, podrá ser de corto, mediano y  largo 

plazo; 

13)  CONTRATO DE APROVECHAMIENTO: Es toda convención o 

acuerdo suscrito entre el ICF y una o más personas naturales o 

jurídicas con fines de extracción de madera en pie de un área 

forestal estatal, otorgada mediante subasta pública. Estos 

contratos también podrán suscribirse para el aprovechamiento de 

otros productos forestales, cuya extracción esté prevista en el 

plan de manejo respectivo; 
14)  CONTRATO DE MANEJO FORESTAL O DE ÁREAS 

PROTEGIDAS: Es toda convención o acuerdo suscrito entre el 

ICF y una o más personas naturales o jurídicas para el manejo 

racional y sostenible de un Área Forestal Nacional o de una Área 

Protegida con fines de ejecución de un plan de manejo o de 

actividades específicas contenidas en el mismo;  
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15)  CONTRATO DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO: Es 

convencion o acuerdo suscrito entre el ICF y uno o más grupos 

comunitarios con personalidad jurídica propia, incluyendo 

Organizaciones Agroforestales, grupos étnicos, empresas 

forestales campesinas y comunidades organizadas asentadas en 

área forestal nacional, en el que se establecen las 

responsabilidades, obligaciones y derechos de las partes; 
16)  CONTRATO DE USUFRUCTO: toda convencion o acuerdo 

suscrito entre partes con la facultad de gozar de una área forestal 

con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su 

dueño;  

17)  CORREDOR BIOLÓGICO: Unidad de ordenamiento territorial 

compuesto de áreas naturales protegidas legalmente y áreas de 

conexión entre ellas, que brinda un conjunto de bienes y servicios 

ambientales, y proporciona espacios de concertación social para 

promover la inversión en la conservación, manejo y uso sostenido 

de los recursos naturales y la biodiversidad, con el fin de 

contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes sin 

menoscabo de su entorno natural; 

18)  CORTA ANUAL PERMISIBLE: Es la cantidad de madera en pié 

a ser extraída anualmente de un bosque bajo manejo sostenido; 
 
Inciso Nuevo. CO-MANEJO: Es un mecanismo de manejo compartido a través de 

contratos o convenios entre el Estado, municipalidades y 

comunidades organizadas con personalidad jurídica, que garantiza la 

conservación y el uso sostenido de los recursos forestales y las 

áreas protegidas de Honduras; 

20) CUENCA HIDROGRÁFICA: Es el espacio del territorio limitado 

por las partes más altas de las montañas, laderas y colinas, en el que 

se desarrolla un sistema de drenaje por medio de acuíferos  

subterráneos o escorrentía superficial  donde fluyen las aguas en 
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nacimientos para formar las microcuencas. El conjunto de 

microcuencas a través de afluentes, alimentan una quebrada o río 

que esta dentro del espacio de una subcuenca y estas su vez, 

drenan a un río principal de cauce mayor o aun lago, que conforma la 

cuenca general para descargar sus aguas finalmente al mar. Para su 

mejor administración, se divide en parte alta o zona de recarga, parte 

media o de amortiguamiento y parte baja. 

21) DESARROLLO FORESTAL SOSTENIDO: Es el modelo de 

desarrollo que propicia el aprovechamiento racional y sostenido de 

los bosques y de sus productos conservando su plena potencialidad; 

22) ECOSISTEMA: Es una unidad de factores físicos, ambientales, 

elementos y organismos biológicos que presentan una estructura de 

funcionamiento y autorregulación, como resultado de las múltiples 

acciones recíprocas entre todos sus componentes; 
23) EMPRESA COMUNITARIA FORESTAL O AGROFORESTAL: 
Es toda Organización productiva de carácter privado, debidamente 

reconocida por el Estado, constituida por miembros de una 

Comunidad Campesina o por grupos étnicos, con la finalidad de 

manejar los bosques, los terrenos de vocación forestal y los demás 

recursos agroforestales ubicados en el área de residencia y de 

influencia directa de dichas comunidades; 
24) EMPRESA FORESTAL: Es toda Organización empresarial 

legalmente constituida que realiza actividades sostenibles con fines 

comerciales con los bienes y servicios de los bosques y la vida 

silvestre; 
25) FORESTACIÓN: Es la acción de poblar con especies forestales, 

mediante siembra o plantación, un terreno de vocación forestal que 

por muchos años dejo de tener bosques y que deba ser restituido a 

bosques productivos; 

26) FORESTERÍA COMUNITARIA: Es la relación armónica 

sostenida entre las comunidades o grupos agroforestales que radican 
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en las áreas forestales y su medio ambiente. En el caso de áreas 

forestales nacionales esta relación se basa en el uso múltiple del 

bosque por dichas comunidades o grupos, las cuales ejecutan las 

labores necesarias para su protección y las demás actividades de 

manejo de dichas áreas, beneficiándose económica, ambiental y 

socialmente de sus productos, bienes o servicios, de acuerdo con lo 

previsto en la presente  Ley; 

Inciso Nuevo   ICF: El Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre; 

27) INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA: Es toda Industria que realiza 

el primer proceso a la madera en rollo o cualquier otra materia prima 

no maderable proveniente del bosque; 
28) INDUSTRIA FORESTAL SECUNDARIA: Es toda industria que 

procesa productos provenientes de una industria forestal primaria; 
29) UNIDAD ESPECIALIZADA DE GUARDIAS FORESTALES: Es un 

cuerpo con autoridad, establecido para la vigilancia de las áreas 

forestales en el cumplimiento de las leyes y disposiciones forestales 

que se emanen al respecto; 

30) GUIA DE MOVILIZACION. Documento legal, original, codificado, 

firmado y con sellos de seguridad emitido por el ICF para el transporte 

de productos forestales indicando, cantidad, procedencia y destino. ; 

31) JURISDICCIÓN FORESTAL: Es el territorio sujeto a actos 

administrativos por parte de la entidad forestal, la regularización,  y 

otros actos de la gestión forestal; 
32) MANEJO FORESTAL: Es el conjunto de aspectos 

administrativos, económicos, legales, sociales, culturales, técnicos y 

científicos relativos a los bosques naturales o plantados, el cual 

implica varios niveles de intervención humana, mejorando la 

producción de bienes y servicios, y asegurando los valores derivados 

en el presente y sus disponibilidad continua para las necesidades 

futuras; 
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33) PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES: Es la retribución 
resultante de procesos de negociación, mediante los cuales se 

reconoce el pago efectivo y justo de los consumidores de servicios 

ambientales a los protectores y  productores de éstos, bajo criterios de 

cantidad y calidad definidos en un periodo de tiempo determinado; 
34) PERSONAL CALIFICADO: Para efectos de la presente Ley, el 

Personal calificado es toda aquella persona que los responsables de 

ejecución de Planes de Manejo, contratan para ejecutar acciones 

especializadas tales como: Operación de Motosierras, Chequeadores 

o despachadores, transportistas y receptores de productos en las 

industrias; 
35) PLAN NACIONAL DE PROTECCION FORESTAL: Es la 

planificación anual que incluye los planes siguientes: Plan nacional de 

Prevención y control de incendios forestales, Plan Nacional de 

Detección y Control de Plagas y de Enfermedades Forestales y Plan 

de Protección contra Descombros y Cortes Clandestinos. 
36) PLAN DE MANEJO: Es el instrumento técnico, legal y operativo 

que establece los objetivos y fines de la gestión de una determinada 

área forestal, incluyendo la programación de las inversiones 

necesarias y de las actividades silviculturales de protección, 

conservación, restauración, aprovechamiento, y demás que fueren 

requeridas para lograr la sostenibilidad del bosque, de acuerdo con 

sus funciones económicas, sociales y ambientales; su vigencia será la 

de la rotación que se establezca en función de los objetivos del plan; 
37) PLAN OPERATIVO ANUAL. Es el instrumento técnico, legal y 

operativo que establece las actividades silviculturales, protección, 

restauración,  aprovechamiento y otras que deben ejecutarse en el 

periodo del año contenido en el Plan de Manejo.  

 

INCISO NUEVO. PROFESIONALES AFINES: Son aquellos profesionales que tienen 

una formación universitaria como biólogos, Agrónomos e ingenieros 
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ambientales con especialidad en el manejo de Recursos Naturales 

capaces de formular y ejecutar Planes de Manejo en áreas 

Protegidas debidamente colegiados; 

 

INCISO NUEVO. PROGRAMA NACIONAL FORESTAL (PRONAFOR): Guía o 

instrumento estratégico para la planificación y gestión forestal a corto, 

mediano y largo plazo con actualizaciones bianuales; 

INCISO NUEVO. PROPIEDAD PRIVADA FORESTAL: Sitio forestal sustentado en titulo  

Legítimo de dominio pleno Inscritos en el Registro Unificado de la 

Propiedad. 

38) PROTECCIÓN FORESTAL: Actividades de prevención, 

detención, y cómbate de; incendios, plagas y enfermedades para 

evitar perdidas socio económicas y ambientales del bosque y su 

capacidad regenerativa y productiva; 
39) REFORESTACIÓN: Es la acción de repoblar con especies 

arbóreas mediante siembra o plantación y manejo de la generación 

natural; 
40) RECURSOS FORESTALES: Son los suelos, árboles, arbustos, y 

demás recursos existentes en las áreas forestales, con excepción de 

los minerales; 
41) REGENERACIÓN ARTIFICIAL: Es aquella obtenida a partir de la 

plantación o siembra directa; 
42) REGENERACIÓN NATURAL: Es la reproducción de bosque 

mediante sus procesos naturales, los cuales pueden favorecerse 

mediante el uso de técnicas silviculturales; 
43) REGULARIZACIÓN DE LA POSESION  DE ÁREAS 
FORESTALES PÚBLICAS: Es la identificación, reconocimiento y 

declaración a favor del poseedor asentado en áreas forestales 

públicas de los beneficios y obligaciones mediante la suscripción de 

contratos de manejo y de usufructo con el ICF; 
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INCISO NUEVO. RESTAURACION: Es el proceso de retornar una población o 

ecosistema degradado o destruido a una condición similar a la 

original. 

44) SERVICIOS AMBIENTALES: Son los servicios que brindan los 

ecosistemas a la sociedad y que inciden directa o indirectamente en la 

protección y mejoramiento del ambiente y por lo tanto en la calidad de 

vida de las personas; entre ellos: mitigación de gases de efecto de 

invernadero, conservación y regulación hídrica para consumo 

humano, agropecuario, industrial, generación de energía eléctrica y 

turismo; protección y conservación de la biodiversidad; conservación y 

recuperación de la belleza escénica , protección, conservación y 

recuperación de suelos; 
45) SERVIDUMBRE ECOLÓGICA: Es un Derecho en una área 

forestal que en razón de la conservación y sostenibilidad de los 

recursos  naturales renovables, es sometida a limitaciones legales en 

los derechos de uso y aprovechamiento sobre la propiedad, para 

fines de utilidad publica; 

46) SECTOR FORESTAL: Es el componente del Estado que trata 

del establecimiento, protección, conservación, manejo, 

aprovechamiento, transformación, industrialización y 

comercialización de los bienes y servicios del bosque, de acuerdo a 

su clasificación. El Sector Forestal esta integrado por personas 

naturales y jurídicas, organizaciones e instituciones de los sectores 

público, privado y social;  
47) SECTOR SOCIAL: Son todas las personas naturales o jurídicas 

privadas que desarrollan actividades de conservación, producción y 

aprovechamiento  dentro del contexto de la forestaría comunitaria y la 

gestión de áreas protegidas; 
48) SISTEMA SOCIAL FORESTAL: Es el conjunto de políticas, 

normas, criterios, estrategias y procedimientos para el desarrollo 

socioeconómico de las comunidades y grupos que viven dentro o 
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alrededor de los bosques incorporándolos al manejo  forestal, 

aprovechamiento integral, industrialización, comercialización, y la 

participación en los beneficios que se deriven; Asimismo, el Sistema 

fomentará la más amplia diversificación productiva, las artesanías, 

micro y pequeñas empresas; 
INCISO NUEVO SUB PRODUCTOS FORESTALES: Son aquellos productos 

derivados de los aprovechamientos forestales y productos no 

maderables provenientes del bosque, como ser: ramas, troncones, 

raíces, hojas, bellotas, semillas, paste de cerro, corteza, resinas, látex, 

flores y colorantes naturales, leña, plantas epifetas, gallinaza y otros 

similares. 

49) TRATAMIENTO FITOSANITARIO: Es la actividad técnica con el 

objetivo de prevenir controlar y erradicar plagas y enfermedades que 

ataque las diferentes especies forestales; 

50) TECNICA SILVICULTURAL DE RALEO: Es la prescripción 

silvícola contenida en el plan de manejo cuya ejecución se aplica a 

rodales de árboles jóvenes  destinada a lograr una densidad 

adecuada, con los mejores árboles a fin de lograr una cosecha final 

óptima en calidad, cantidad y productividad del bosque; 

51) TECNICO(A) FORESTAL CALIFICADO(A): Es el desempeño 

técnico y administrativo de carácter obligatorio que garantiza un 

ejercicio correcto en el manejo y desarrollo sostenido de los bosques 

a través de Planes de manejo forestal,  áreas protegidas y de vida 

silvestre en bosques públicos y privados, desempeñado por técnicos 

forestales u otros profesionales afines  debidamente colegiados. 

 
INCISO NUEVO. TIERRA DE VOCACION FORESTAL: Sitios o terrenos, que por sus 

características geomorfológicas y climáticas pueden tener uso 

sostenible en la producción forestal o para propósitos de protección 

de suelos y agua. 
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52) VEDA FORESTAL: Es la  prohibición de aprovechamientos 

forestales en áreas donde previo estudios técnicos científicos, viven o 

son sedes migratorias de especies de flora amenazadas o en peligro 

de extinción, áreas escénicas con potencial turístico, necesarias para 

salvaguardar el  hábitat de especies de fauna de alto valor o 

microcuencas productoras de agua.  

 53) VIDA SILVESTRE: Es cualquier forma viviente que desarrolla 

parte o la totalidad de sus funciones sin intervención o ingerencia 

humana, conservando sus valores y características intrínsecas, que 

permiten catalogarla como una especie en particular; 

 

INCISO NUEVO. ZONAS DE PROTECCION FORESTAL: Superficie de tierras 

forestales dedicadas por la ley como bosque a perpetuidad, 

normalmente asociadas a la protección del recurso hídrico 

TITULO II 

MARCO INSTITUCIONAL 
CAPITULO I 

SECTOR FORESTAL 
 
ARTÍCULO 10.- CREACIÓN DEL SECTOR FORESTAL.- Crease el Sector Forestal 

cuyo marco institucional estará conformado por El Instituto Nacional 

de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre,  en adelante denominado ICF que estará a cargo de un 

Director Ejecutivo nombrado por el Presidente de la Republica previa 

caución de la fianza, con rango de Secretario de Estado y con 

participación en el Consejo de Ministros. 

 

El Director Ejecutivo será asistido por dos Sub Directores: 
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1) Sub Director de Desarrollo Forestal y 2) Sub Director de Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre, nombrados por el Presidente de la 

Republica previa caución de la fianza. 

 

ARTICULO NUEVO.-  EL ICF es un ente desconcentrado dependiente de la Presidencia 

de la Republica, con exclusividad en la competencia que determine 

esta ley, la que ejercerá con independencia técnica, administrativa y 

financiera. Estará dotado de la capacidad jurídica necesaria para  emitir 

los actos, celebrar  contratos y  comparecer ante los Tribunales  de la 

Republica, todo ello en el ejercicio de su competencia.  

 

   El ICF actuara como ejecutor de la Política Nacional de Conservación y 

Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, con  facultad de 

desarrollar programas, proyectos y planes, y de crear las unidades 

administrativas, técnicas y operativas necesarias para cumplir con los 

objetivos y fines de esta Ley. 

 

 El instituto tendrá su domicilio en la capital de la Republica, con 

presencia a nivel nacional a través de la creación de oficinas 

regionales y locales. 

 

ARTICULO NUEVO.-  Para ser Director o Directora o Sub Director o sub directora 

Ejecutivo del ICF se deberá cumplir con los mismos requisitos para 

ser Secretario de Estado y, además, los  siguientes: 

 

1. Profesional Universitario con experiencia mínima de cinco años en 

el área Forestal, Áreas Protegidas y Vida silvestre; 

 

2. No haber sido condenado por falta o delito contra la 

administración pública, ni denunciado oficialmente por la Fiscalia 

por infracciones, faltas o delitos ambientales; 
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3. Acreditar la honorabilidad personal y profesional con los atestados 

correspondientes; 

 

4. No dedicarse al rubro de la Industria Primaria y Secundaria de la 

madera en nivel de Propietario, Accionista o Gerente. 

 

ARTICULO NUEVO.- No podrán ser  Directores, Directoras  o Sub Directores o Sub 

Directoras Ejecutivos o ejecutivas del ICF, los que incurran en las 

inhabilidades establecidas en la Constitución de la Republica para los 

Secretarios y Sub Secretarios de Estado, y las establecidas en la Ley 

General de la Administración Publica para los Presidentes, Gerentes, 

Director o Subdirectores de las Instituciones Autónomas. 

 
ARTICULO NUEVO.- REQUISITOS PARA SER JEFES DE OFICINAS REGIONALES 

Y LOCALES.- Para ser Jefe de Oficina regional o Local del Instituto 

de Conservación y Desarrollo  Forestal, Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre (ICF), se deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

  
1. Profesional Forestal con grado Universitario o Técnico de nivel 

superior en las Ciencias Forestales, Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre; 

2. No haber sido condenado por falta o delito contra la 

administración publica, ni denunciado oficialmente por la 

Fiscalía por infracciones, faltas o delitos ambientales; 

3. Acreditar la honorabilidad personal y profesional con los 

atestados correspondientes: 

4. No dedicarse al rubro de la industria primaria y secundaria de 

la madera en nivel de Propietario, Accionista o Gerente. 
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ARTÍCULO NUEVO.-  FUNCIONES DEL INSTITUTO DE CONSERVACION Y 
DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA 
SILVESTRE.- El Estado por medio del Director Ejecutivo del instituto 

de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre, tendrá como funciones las siguientes:  

1. Administrar el recurso forestal publico para garantizar su manejo 

racional y sostenible; 

2. Regular y controlar el recurso natural privado para garantizar la 

sostenibilidad ambiental; 

3. Velar por el fiel cumplimiento de la normativa relacionada con la 

conservación de la biodiversidad; 

4. Promover el desarrollo del sector en todos sus componentes, sociales, 

económicos, culturales y ambientales en un marco de sostenibilidad, y; 

5. Dar cumplimiento a los objetivos de la presente ley. 

 
ARTÍCULO 11.- ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO DE CONSERVACION Y 

DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA 
SILVESTRE.-  El Estado por medio del Director Ejecutivo del instituto 

de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre, tendrá como atribuciones las siguientes:  

 

1. Administrar el ICF y ejercer la representación legal del mismo; 

2. Diseñar, Formular, coordinar, ejecutar, evaluar y dar seguimiento a las 

políticas relacionadas con el Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre;  

3. Aprobar los Reglamentos internos, manuales e instructivos para 

realizar la gestión del sector forestal, áreas protegidas y vida silvestre 

tomando en cuenta lo dispuesto en esta Ley, la Ley de Ordenamiento 

Territorial, la Ley de Propiedad, Ley General del Ambiente, Ley de 

Municipalidades y otras Leyes aplicables; 
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4. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de la política, los 

principios y objetivos de la presente Ley, el Programa Nacional Forestal 

(PRONAFOR) y otros programas afines; 

5. Coordinar  y articular las actividades de las entidades que conforman el 

Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, promoviendo la 

gestión participativa y descentralizada;  

6. Aprobar o denegar los planes de manejo para la conservación, 

protección, aprovechamiento racional y sostenible de las áreas 

forestales y protegidas, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos en la presente ley; 

7. Cancelar las resoluciones o permisos que autorizan el 

aprovechamiento previsto en los planes de manejo cuando se 

compruebe el incumplimiento de las normas y contratos, según sea el 

caso; 

8. Conocer de los reclamos administrativos que presenten los afectados 

por las resoluciones que emita;  

9. Elaborar los estudios técnicos que permitan actualizar el ordenamiento 

territorial de las zonas forestales deacuerdo a la vocación del suelo en 

coordinación con la ley de ordenamiento territorial;  

10. Mantener actualizado en coordinación y colaboración con otras 

instituciones competentes el Inventario Forestal Nacional, y el 

inventario de la biodiversidad nacional con su respectiva valoración 

económica, cultural, social y ambiental e inscribirlos en el Catálogo 

Publico Forestal; 

11. Oficializar el mapa de clasificación de los suelos forestales y garantizar 

que estos se usen deacuerdo a su clasificación oficial; 

12. Ordenar y regular el levantamiento catastral de las áreas forestales 

públicas y áreas protegidas, recuperándolas cuando proceda;  

13. Mantener actualizado el Catalogo del Patrimonio Público Forestal, el 

Sistema de Información Forestal, el registro y las estadísticas de 

industrias y  aprovechamientos forestales, así como las especies o 
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poblaciones faunísticas existentes en fincas, zoocriaderos, jardines 

botánicos,  centros de rescate, reservas privadas, colecciones para 

exhibición, entre otras denominaciones, que se dedican al manejo, 

reproducción, rehabilitación, exhibición, caza , comercialización, de 

especies diversas de fauna; 

14. Promover e incentivar la participación ciudadana en el manejo 

sostenible de las áreas forestales, áreas protegidas y vida silvestre, a 

través de la implementación del Sistema Social Forestal y de la 

Forestería  Comunitaria;  

15. Promover la investigación científica y aplicada, y la formación 

profesional  en el campo forestal, áreas protegidas y vida silvestre; 

16. Celebrar Convenios de Cooperación y Contratos para el desarrollo de 

sus actividades;  

17. Promover la cultura forestal y el desarrollo de las actividades sociales y 

económicas en el Sector Forestal, Áreas Protegidas y  Vida Silvestre en 

el marco de la sostenibilidad; 

18. Determinar los precios base para las subastas publicas de madera 

conforme a la metodología establecida por el ICF,  la cual debe ser 

revisada y actualizada periódicamente por el Presidente de la 

Republica en Consejo de Ministros tomando en cuenta el precio 

internacional; 

19. Declarar en coordinación con la ley del ambiente las micro cuencas 

hidrográficas abastecedoras de agua a las comunidades, como áreas 

protegidas, por motivo de necesidad o de interés publico conforme a lo 

dispuesto en el articulo 103, 106 y 354 de la Constitución de la 

Republica y las dispocisiones de la ley marco del Sector Agua y 

Saneamiento. la declaración respectiva la hará el ICF de oficio o a 

solicitud de las comunidades o a través de las Municipalidades o 

mancomunidad respectivas, llevando un registro especial, regulando y 

supervisando el uso de las mismas; 
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20. Formular el Plan Nacional para control de incendios, plagas y 

enfermedades en áreas forestales, áreas protegidas y vida silvestre;  

21. Diseñar e implementar una estrategia nacional para el control de la tala 

y el trasporte ilegal de los productos forestales;  

22.  contratar el seguro para protección de la vida e integridad física por 

riesgos de enfermedad y accidentes de trabajo que sufre el personal 

contratado por el Estado para controlar incendios, plagas o 

enfermedades forestales; 

23. Mantener actualizada la información estadística del sector forestal, 

áreas protegidas y vida silvestre, para la formulación e implementación 

de las políticas y toma de decisiones; 

24.  Elaborar los proyectos de presupuesto, plan operativo, memoria y 

liquidación presupuestaria anuales y someterlos a la aprobación del 

presidente de la republica ; 

25. Crear y modificar la organización interna del ICF, y; 

26. Aquellas que le asigna la Ley General de la Administración Pública y 

demás leyes;  

 
ARTÍCULO 12.- ATRIBUCIONES DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO 

FORESTAL.- La Sub Dirección de Desarrollo Forestal actuara bajo la 

dependencia del Director Ejecutivo, y tendrán las atribuciones 

siguientes:                              

 

1. Coordinar y ejecutar las políticas relacionadas con la protección, el 

aprovechamiento, fomento y uso sostenible de los recursos forestales 

en el área de su competencia; 

2. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los planes de manejo para la 

conservación, protección, aprovechamiento racional y sostenible de las 

áreas forestales; 

3. Aprobar o denegar los planes operativos anuales de áreas forestales, 

autorizar prorrogas cuando se compruebe que ha cumplido con todas 
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las disposiciones técnicas y administrativas o cancelarlos cuando se 

compruebe que el solicitante ha incumplido  las normas de la presente 

Ley y su reglamento; 

4. Suspender preventivamente la ejecución de los planes operativos 

cuando se compruebe daño ambiental imprevisto; 

5. Realizar la supervisión forestal y los procesos de auditoria técnicas y 

socio ambientales para determinar el cumplimiento de los planes de 

manejo y  las obligaciones que imponga la actividad forestal; 

6. Calificar las infracciones e imponer las sanciones correspondientes 

dentro del marco administrativo  de su competencia; 

7. Mantener actualizado el registro de industrias forestales primarias, 

secundarias, propietarios de motosierras, así como los planteles de 

venta de los productos forestales; 

8. Proponer al Director Ejecutivo la Suscripción o cancelación de los 

Contratos de Usufructo en áreas forestales de acuerdo a las 

disposiciones de la presente Ley y en el ámbito de su competencia;  

9. Implementar y actualizar el registro e identificación del personal de la 

industria primaria y secundaria debidamente autorizados tales como: 

operadores de motosierra, chequeadores o despachadores, 

transportistas del producto y receptor del producto, inscritos por el 

beneficiario y responsable del plan de manejo; 

10. Implementar y actualizar el registro e identificación del personal que 

labore con los subcontratistas en la ejecución del plan de manejo tales 

como: operadores de motosierra, chequeadores o despachadores, 

transportistas del producto y receptor del producto, inscritos por el 

beneficiario y responsable del plan de manejo; 

11.  Ejecutar actividades de control de incendios, plagas y enfermedades 

en áreas forestales; 

 



 82

12. Proponer al Director Ejecutivo las políticas, iniciativas de ley y 

reglamentarias que considere para el buen desempeño del área de su 

competencia y velar por su correcta ejecución, 

13. Promover, ejecutar y supervisar el sistema de  valoración por bienes y 

servicios ambientales producidos en el área de su competencia; 

14. Promover el desarrollo de la industria secundaria de productos 

forestales  y; 

15. Cumplir cualquiera otra que le delegue el Director Ejecutivo o le sean 

asignadas por la presente Ley, Reglamentos y demás disposiciones 

legales. 

  

ARTÍCULO NUEVO.    ATRIBUCIONES DE LA SUB DIRECCION DE ÁREAS 
PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE.- La Sub Dirección de Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre,  estará a cargo  de un Director Ejecutivo 

quien actuará bajo la dependencia del Director Ejecutivo y tendrá 

como atribuciones las siguientes: 

 

1. Coordinar y ejecutar las políticas relacionadas con la protección, el 

fomento, la biodiversidad y el aprovechamiento cuando éste tenga 

como fin el abastecimiento de agua, recolección de muestras y 

material genético para  estudio científico, ecoturismo y todo lo 

relacionado con el Sistema Nacional de Áreas  Protegidas de 

Honduras (SINAPH),  así como lo relacionado con los Parques 

Nacionales zonas de reserva, biosferas, zonas forestales protegidas 

y todo lo relacionado con  la protección de la vida silvestre; 

2. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los planes de manejo para 

la conservación, protección, aprovechamiento racional y sostenible 

de las áreas  protegidas, y Vida Silvestre; 

3. Aprobar o denegar los planes operativos anuales de áreas 

protegidas, autorizar prorrogas cuando se compruebe que ha 

cumplido con todas las disposiciones técnicas y administrativas o 
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cancelarlos cuando se compruebe que el solicitante ha incumplido  

las normas de la presente Ley y su reglamento; 

4. Suspender preventivamente la ejecución de los planes operativos 

cuando se compruebe daño ambiental imprevisto; 

5. Realizar la supervisión y los procesos de auditoria técnicas y socio 

ambientales para determinar el cumplimiento de los planes de 

manejo y las actividades desarrolladas en las áreas protegidas y 

vida  silvestre en general; 

6. Calificar infracciones e imponer las sanciones correspondientes en 

el marco administrativo  en el ámbito de su competencia; 

7. Diseñar y ejecutar actividades de control de incendios, plagas y 

enfermedades en áreas  protegidas y vida silvestre; 

8. Proponer al Director Ejecutivo la suscripción o cancelación de los 

Contratos de Manejo y Co manejo de las Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley;  

9. Proponer al Director Ejecutivo las políticas, iniciativas de ley y 

reglamentarias así como manuales e instructivos que considere 

necesarios para el buen desempeño de su competencia;  

10. Proponer la creación de nuevas áreas protegidas; 

11.  Proponer al Director Ejecutivo la aprobación de un arancel por el 

disfrute de áreas protegidas; 

12.  Administrar el sistema de valoración de bienes y servicios 

ambientales producidos por las áreas protegidas; 

13.  Promover la creación de jardines botánicos y zoológicos; 

14.  Ejecutar las acciones necesarias para la recuperación de las 

especies  declaradas en peligro de extinción, por el ICF o  en 

cumplimientos de Convenios Internacionales; 

15.  Gestionar la cooperación internacional para el mantenimiento de 

las áreas protegidas y de la vida silvestre así como la participación 

ciudadana en la protección de las mismas, y;  
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16. Cumplir cualquiera otra que le delegue el Director Ejecutivo o que le 

sean asignadas por la presente Ley, Reglamentos y demás 

disposiciones legales. 

 

ARTICULO NUEVO.-  INTEGRACIÓN DEL SECTOR FORESTAL.- integran el Sector 

Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, además del Instituto 

de Conservación Forestal,  Áreas Protegidas y Vida Silvestre 

(ICF), la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos 

Naturales y Ambiente (SERNA), la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG), la Secretaría de 

Estado en el Despacho de Turismo, la Secretaría de Estado en 

el Despacho de Gobernación y Justicia, el Instituto Nacional 

Agrario (INA), Instituto de la Propiedad (IP), Escuela Nacional de 

Ciencias Forestales (ESNACIFOR), Instituto Hondureño del Café 

(IHCAFE), Instituto Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP) y 

cualquier otra Institución gubernamental existente o que se cree 

en el futuro vinculada con la política forestal, de áreas 

protegidas, de vida silvestre. 

 
 

NUEVO CAPITULO 
CONSEJOS CONSULTIVOS 

 
ARTICULO NUEVO.- CREACIÓN ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 

CONSEJOS CONSULTIVOS.- Para el mejor funcionamiento 

institucional crease los Consejos Consultivos Forestales, Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre, como instancias de participación 

ciudadana, de consulta y apoyo al ICF: 

 

1. Consejo Consultivo Nacional; 

2. Consejo Consultivo Departamental ; 
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3. Consejo Consultivo   Municipal, y;  

4. Consejo Consultivo Comunitario 

Los Consejos Consultivos creados sesionaran cada tres (3) meses en 

forma ordinaria y extraordinariamente cuando lo estimen conveniente. 

El ICF apoyará presupuestariamente al Consejo Consultivo Nacional 

para su funcionamiento. 

 

El Consejo Consultivo Nacional Forestal, Áreas protegidas y Vida 

Silvestre será instalado por el Director Ejecutivo del ICF; los Consejos 

Consultivos Departamentales por el Gobernador Departamental, y los 

Consejos Consultivos Municipales y Comunitarios por el Alcalde 

Municipal, dentro de los seis(6) meses siguientes a la fecha de 

entrada en vigencia de esta Ley. 

Las representaciones de instituciones u organizaciones no 

pertenecientes a la administración pública duraran en sus cargos dos 

años, todas las representaciones sean públicas o privadas serán 

acreditadas ante la institución encargada de la instalación de cada 

Consejo. 

 

ARTICULO NUEVO.- Los Consejos Consultivos Forestales, Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre son instancias de  participación Ciudadana, de consulta  

concertación, control social y coordinación de las acciones del sector 

público y de las organizaciones privadas y comunitarias involucradas 

en  la protección, conservación y aprovechamiento, de las áreas 

forestales, protegidas y  vida silvestre. Las representaciones y 

participación en dichas instancias serán ejercidas ad honoren. 

 
ARTÍCULO 20.- EL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL FORESTAL, AREAS 

PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE.- El Consejo Nacional Forestal, 

Áreas Protegidas y Vida Silvestre se identificará por las siglas de 

COCONAFOR, y estará integrado de la manera siguiente: 
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1) El  Sub Director  de Desarrollo Forestal;  

2) El Sub Director de  Áreas Protegidas y Vida  Silvestre; 

 3)  El  Sub Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública;  

 

Inciso Nuevo.- El Subsecretario en el Despacho de Secretaria de Recursos 

Naturales y Ambiente; 

 

Inciso Nuevo.- El Subsecretario en el Despacho de Secretaria de Agricultura y 

Ganadería; 

 

Inciso Nuevo.- El subsecretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional; 

 

4)  Un representante de la Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON);  

5) Un representante por cada una de las tres Confederaciones de 

Organizaciones Campesinas (CHMC, COCOCH y CNC); 

6)  Un representante de la Confederación  de Grupos Indígenas; 

7)  Un representante de las Organizaciones Afro hondureños; 

8) Un representante rotatorio de los Colegios de Profesionales 

Forestales; 

9) Un representante de los donantes internacionales, quien actuará con 

voz pero sin voto; 

10) Un representante elegido por una asamblea de delegados de los 

Consejo Consultivos Departamentales Forestal, Áreas Protegidas 

Y Vida Silvestre; 

 11)  Un representante de la Cámara Forestal  de Honduras; 

 12) El Coordinador/a de La Agenda Forestal de Hondureña (AFH);  

  13) Un representante del Sistema de Investigación Nacional Forestal, 

Áreas Protegidas y Vida Silvestre (SINFOR) 
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Inciso Nuevo. Un Representante de las organizaciones Ambientalistas del 

Sector Forestal; 

Inciso Nuevo. Un representante de las redes de áreas protegidas; 

Inciso Nuevo. Un representante de las organizaciones cafetaleras; 

Inciso  Nuevo. Un representante de la Industria Primaria, y; 

Inciso Nuevo. Un representante de la Industria Secundarias. 

               

Los Sub Directores  del ICF ejercerán de manera rotatoria por un 

periodo de un año el cargo de Presidente y Secretario 

alternativamente. La designación para el ejercicio de la presidencia 

en el primer año, será hecha por el Director Ejecutivo. Una vez 

reunido el Consejo podrá invitar a otras instituciones afines públicas 

o privadas a participar con voz pero sin voto. 

 
ARTÍCULO 21.- ATRIBUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL 

FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE.- Son 

atribuciones del Consejo Consultivo Nacional Forestal, Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre:  

 

Inciso nuevo.  Asesorar al ICF en la formulación, propuesta y evaluación de las 

estrategias generales y especiales en materia forestal, áreas 

protegidas y vida silvestre; 

1) proponer al Poder Ejecutivo por medio del ICF, las 

recomendaciones e iniciativas sobre políticas y acciones para  

alcanzar los objetivos de  esta Ley;  

2) Proponer acciones de supervisión e impulsar contralorías  

sociales sobre la gestión pública  y privada en el campo forestal, 

Áreas Protegidas y Vida Silvestre;  
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3) Proponer observadores en aquellos asuntos e investigaciones 

de la gestión  forestal que estime conveniente conocer y solicitar 

informes especiales; 

4)  Proponer al ICF la declaratoria de Áreas Protegidas, Áreas de 

riesgo, Áreas de conservación, restauración y protección,  vedas 

temporales, emergencias y otras circunstancias  que ameriten 

intervención particular de la autoridad en materia forestal;  

5) Impulsar el desarrollo del Sector mediante  actividades de 

información, y promoción; 

6) Apoyar al ICF en acciones de concertación,  solución de 

conflictos, mediación, canalización de denuncias y otras 

acciones de participación ciudadana vinculadas a la gestión 

forestal;  

7) conocer y Recomendar  sobre las  Auditorias  Técnicas 

Forestales;  

8) Presentar una propuesta de un plan estratégico del Sistema 

Social Forestal,  

9) Establecer la reglamentación interna para su funcionamiento. 

10) Fortalecer la Estrategia Nacional de Protección Forestal, áreas 

protegidas y vida silvestre. 

 

ARTÍCULO 22.- INTEGRACION DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS 
DEPARTAMENTALES FORESTALES AREAS PROTEGIDAS Y 
VIDA SILVESTRE.-  Los Consejos Consultivos Departamentales 

Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre estarán integrados por:  

 

1) Un Representante de cada Mancomunidad de   Municipios y de 

no haber mancomunidad tres (3) alcaldes en representación del 

Departamento; 

2) Un representante del ICF quien actuará como Secretario; 
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3) El Gobernador Político Departamental quien lo presidirá y 

convocara; 

4) Un representante de las Organizaciones de Áreas Protegidas y 

Vida Silvestre con presencia en el departamento; 

5) Un representante de los titulares de áreas forestales o usuarios 

de los recursos forestales del departamento; 

6) Un representante de Cooperativas y Empresas Comunitarias 

Forestales; 

7) Un representante de las Confederaciones Campesinas del 

departamento; 

8) Un representantes de los Consejos Consultivos Comunitarios 

Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, y; 

9) Un representante de Organizaciones legalmente constituidas 

dedicadas a la Conservación y Protección Forestal, y; 

Inciso nuevo.-  Un representante de los colegios de Profesionales forestales. 

 

ARTÍCULO 23.- ATRIBUCIONES DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS 
DEPARTAMENTALES FORESTALES, AREAS PROTEGIDAS Y 
VIDA SILVESTRE.- Los Consejos Consultivos Departamentales 

Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre tendrán las siguientes 

atribuciones: 

1) Concertar y proponer  las  acciones de gestión  forestal, que se 

deban implementar en su Departamento; 

2) Elaborar o apoyar propuestas de lineamientos y medidas para la 

definición e implementación  del ordenamiento territorial, en 

cumplimiento a lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial; 

3) Velar por el cumplimiento de las normas e instrumentos legales en 

la    gestión forestal; 

1) Ejercer contraloría social sobre el desarrollo de los planes, 

programas y proyectos forestales de su Departamento; 
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2) Actuar de facilitador, conciliador y garante de compromisos y 

acciones sociales y económicas originadas en sus actuaciones; 

3) Mantenerse informados de los acuerdos y resoluciones adoptadas 

por el ICF y el COCODEFOR; 

4) Establecer la regulación y normativa interna para su funcionamiento; 

5) Apoyar al ICF, las Municipalidades en la delimitación, protección y 

vigilancia de las cuencas y micro cuencas abastecedoras  de agua a 

las comunidades; 

6) Organizar los cuadros de trabajo para actuar de inmediato en caso 

de Incendio o Plaga forestal; 

7)  Seleccionar el representante de este Consejo ante el Consejo 

Consultivo Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; 

8)  Velar por la transparencia y la plena aplicación de los planes de 

Manejo Forestal y de Áreas Protegidas, mediante la practica de 

Contralorías Sociales; 

9) Dar seguimiento y evaluar el avance del Sector Forestal, Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre, en su Departamento y; 

10)  Otras de naturaleza afín a sus objetivos. 

 

ARTICULO NUEVO.  INTEGRACION DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS 
MUNICIPALES FORESTALES, AREAS PROTEGIDAS Y 
VIDA SILVESTRE.- Los Consejos Consultivos  Municipales 

Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre,  estarán 

integrados de la manera siguiente: 

 

1. El Alcalde Municipal quien lo presidirá y convocara, con voto 

de calidad; 

2. Un representante del ICF; 

3. Un representante de las Organizaciones de Áreas Protegidas 

y Vida Silvestre del Municipio; 
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4. Un representante de la Asociación de los titulares de áreas 

forestales de los recursos forestales del Municipio; 

5. Un representante de Cooperativas y Empresas Comunitarias 

Forestales del Municipio; 

6. Un representante de los Consejos Consultivos Comunitarios 

Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre elegido por la 

asamblea de delegados de dichos Consejos;  

7. Un representante de Organizaciones dedicadas a la 

Conservación y Protección Forestal del Municipio, y; 

8. Un o una representante rotativo de los Colegios 

Profesionales Forestales electo en asamblea. 

 

Las representaciones  serán acreditadas ante la Alcaldía 

Municipal. 

  

ARTÍCULO NUEVO.- ATRIBUCIONES DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS 
MUNICIPALES FORESTALES, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA 
SILVESTRE.- Los Consejos Consultivos Forestales, Áreas Protegidas y 

Vida Silvestre tendrán las siguientes atribuciones: 

  

1) Concertar y proponer  a la Corporación Municipal, las  acciones de 

gestión  forestal, que se deban implementar en su municipio; 

2) Elaborar y apoyar propuestas de lineamientos y medidas para la 

definición e implementación  del ordenamiento territorial, en 

cumplimiento a lo establecido en la Ley; 

3) Velar por el cumplimiento de las normas, e instrumentos legales en la    

gestión forestal; 

4) Ejercer contraloría social sobre el desarrollo de los planes,  programas 

y proyectos forestales de su municipio; 
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5) Mantenerse informados de los acuerdos y resoluciones adoptadas por 

el ICF y el COCODEFOR; 

6) Establecer la regulación y normativa interna para su funcionamiento; 

7) Participar en la delimitación, protección y vigilancia de las cuencas y 

micro cuencas abastecedoras  de agua de las comunidades; 

8) Colaborar con las Corporaciones Municipales en la organización de los 

cuadros de trabajo para actuar de inmediato en caso de Incendio o 

plaga forestal; 

9) Seleccionar el candidato que participara en la elección de los 

representantes  de los municipios ante el Consejo Consultivo 

Departamental  Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, 

acreditándolo ante el Gobernador Político; 

10) Velar por la transparencia y la plena aplicación de los Planes de 

Manejo Forestal y de Áreas Protegidas, mediante la practica de 

Contralorías Sociales; 

11) Dar seguimiento y evaluar el avance del Sector Forestal, Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre en su Municipio; 

12) Informar semestralmente al Consejo Consultivo Departamental sobre el 

avance y obstáculos en el desarrollo de las políticas forestales, Áreas  

Protegidas y Vida Silvestre en el Municipio, y; 

13) Otras de naturaleza afín a sus objetivos. 

 
ARTICULO 24. CONSEJO CONSULTIVO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA 

SILVESTRE COMUNITARIO.-  La organización comunitaria estará 

integrada por representantes de las organizaciones de base de la 

comunidad. 

Este Consejo Consultivo Comunitario tendrá entre otras, las 

atribuciones siguientes: 

 

1) Vigilar por la Conservación, Protección y Manejo Sostenible de 

los bosques, el agua y otros recursos naturales de la comunidad; 
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2) Asegurarse del cumplimiento de las políticas y estrategias de 

desarrollo de la  Comunidad; 

3) Velar porque los proyectos y programas de reducción de la 

pobreza en materia forestal respondan a las necesidades y 

planes de desarrollo de la Comunidad; 

4) Participar en las actividades que se deriven del manejo racional 

e integral de los Recursos Naturales de la comunidad; 

5) Concertar y proponer ante las autoridades e instituciones 

competentes, los planteamientos orientados a responder a las 

necesidades de las comunidades; 

6) Gestionar cooperación técnica y financiera ante las instituciones 

nacionales e internacionales, para la ejecución de los programas 

y proyectos a ser ejecutados en sus comunidades a través de la 

municipalidad respectiva y en su defecto ante el Consejo 

Consultivo Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; 

7) Solicitar información a las dependencias correspondientes sobre 

sus recursos naturales, a fin de que el diseño y formulación de 

sus proyectos sean elaborados de conformidad a la 

disponibilidad de los recursos; 

8) Seleccionar el representante candidato que participara en la 

elección del representante  de los Consejos Consultivos 

Comunitarios ante el consejo consultivo municipal y 

departamental, acreditándolo ante la autoridad que lo presida; 

9) Participar en labores de prevención y combate de incendios y 

plagas forestales, y; 

10) vigilar por el  cumplimiento  de lo preceptuado en la presente ley 

y su reglamento. 
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      El Consejo Consultivo Comunitario una vez organizado deberá 

ser acreditado ante la Corporación Municipal, quien establecerá 

un registro.   

 
CAPITULO NUEVO 

CREACION DEL SISTEMA DE INVESTIGACION NACIONAL FORESTAL, AREAS 
PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE. 
 

ARTÍCULO 25.- CREACIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN NACIONAL 
FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE.- 
Créase el Sistema de Investigación Nacional Forestal, Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre que se identificará como SINFOR, 

instancia para desarrollar investigaciones científica y aplicada 

así como, técnicas mejoradas en apoyo al ICF y al sector 

forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, involucrando a los 

Órganos Municipales de desarrollo y otras organizaciones con 

capacidad de sustentar la investigación forestal en apoyo a la 

gestión forestal, para lo cual ejecutará las funciones siguientes:  

           1) Realizar investigación forestal científica y aplicada; 

2) Generar, divulgar y transferir  tecnología forestal; 

3) Generar información para formar Recursos Humanos calificado 

en el campo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre y Desarrollo 

Forestal; 

4) Generar información para apoyar el desarrollo de la Cultura y 

actividades del Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; 

 

Inciso nuevo.        Generar información científica sobre el estado y condición de los 

ecosistemas nacionales, y; 
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5) Otras actividades de investigación y generación de tecnología 

afines al cumplimiento de los objetivos y necesidades del Sector 

Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 

 

ARTÍCULO 26.- INTEGRACIÓN DEL SINFOR.- El sistema de Investigación 

Nacional  estará integrado por: 

1) Un o una representante de La Escuela Nacional de Ciencias 

Forestales (ESNACIFOR), quien lo presidirá y coordinará; 

2) Un o una representante del Instituto de Conservación y Desarrollo 

Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF); 

3)   Un o una representante de El Centro de Utilización y Promoción 

Forestal (CUPROFOR); 

 4)   Un o una representante de La Universidad Nacional de Agricultura 

(UNA);  

5)  Dos representantes de La Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras, un o una del Centro Universitario Regional del Litoral 

Atlántico (CURLA) y un o una de la Facultad del Departamento de 

Biología; 

6)  Un o una representante de La Fundación Hondureña de 

Investigación Agrícola  (FHIA); 

7) Un o una representante de Universidad Agrícola Panamericana de 

El Zamorano; 

8) Un o una representante del Instituto hondureño de Antropología e 

Historia, y; 

9) Otros u otras representantes de los Centros de Enseñanza de 

Pre-grado y Educación Superior, con programas de capacitación e 

investigación forestal y ambiental. Los organismos o Instituciones 

Internacionales actuaran como observadores. 
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EL SINFOR propiciara su integración en los sistemas regionales y 

universales de investigación. 

   

CAPÍTULO II 

PATRIMONIO Y REGIMEN FINANCIERO 

ARTÍCULO 27.- PATRIMONIO DEL INSTITUTO DE CONSERVACION Y 
DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA 
SILVESTRE.-.- Forman parte del patrimonio del Instituto de 

Conservación y Desarrollo Forestal: 

 

1) Los recursos recibidos anualmente para el financiamiento de su 

presupuesto y otros valores y bienes que el Estado le transfiera 

para el cumplimiento de sus fines;  

2)  Los préstamos que el Estado contrate para el cumplimiento de 

sus objetivos;  

3)  Los aportes que reciba de la comunidad internacional para el 

desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos, y; 

4) Las herencias, legados y donaciones que acepte y otros valores, 

bienes o recursos que adquiera a cualquier título. 
 
ARTICULO NUEVO. MANEJO DE INGRESOS.- Todos los ingresos que genere el 

Instituto sea por actividades propias o eventuales deberán 

depositarse en la cuenta de ingresos que la Tesorería General de 

la Republica mantiene en el Banco Central de Honduras, a mas 

tardar dos días después de recibido, utilizando para ello los 

procedimientos del modulo de ejecución de ingresos del Sistema 

de Administración Financiera Integrada (SIAFI) o por el 

comprobante de deposito autorizado por la Secretaria de Estado 

en el Despacho de Finanzas.  
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                                    Las normas y procedimientos para la recepción de ingresos a nivel 

nacional en el sistema bancario público - privado se regulara por 

el reglamento correspondiente. 

 
ARTICULO NUEVO.- El ICF de conformidad con las disposiciones que emita 

anualmente la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, 

podrá solicitarle la utilización de los ingresos generados por 

actividades de su propia naturaleza, para ampliar en forma 

automática sus asignaciones presupuestarias. 

 

ARTÍCULO 28.- PARTIDA PARA SUFRAGAR COSTOS DEL ICF.- En el 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República se 

consignará anualmente las partidas correspondientes para sufragar 

los costos operativos del ICF, las que serán transferidas por la 

Secretaría de Finanzas, mediante cuotas trimestrales anticipadas a 

una cuenta especial en el Banco Central de Honduras a nombre del  

ICF. 

 
CAPÍTULO III 

FONDOS PARA LA INVERSIÓN Y CONSERVACIÓN FORESTAL  
  
ARTÍCULO 29.- CREACIÓN DE FONDOS.- Para el financiamiento de los 

Programas de Inversión en el Manejo Forestal, Áreas Protegidas y 

Vida Silvestre, programas de protección y reforestación en áreas 

de vocación forestal, de carácter público se crean los siguientes 

fondos:   

 
1. Fondo para la Reinversión Forestal, y Fomento de 

Plantaciones; 

2. Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 
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ARTÍCULO NUEVO.-  FONDO PARA LA REINVERSION FORESTAL Y FOMENTO DE 
PLANTACIONES.- El fondo para la Reinversión Forestal, y 

Fomento de Plantaciones será el uno por ciento (1%) del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica. 

                                   

                                 Estos fondos serán utilizados para la recuperación de áreas de 

vocación forestal degradadas o deforestadas. Su administración y 

operación se realizara de conformidad a lo dispuesto en el 

reglamento que se emita para esos fines. 

  
ARTÍCULO 30.- ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS FONDOS.- La 

administración y operación de cada uno de los Fondos estará a 

cargo de una Junta Administradora quienes se sujetaran al Plan 

Operativo Anual, en el que se determinaran las prioridades, 

procedimientos y montos a invertir tomando en cuenta las políticas y 

estrategias, en función del interés social, a fin de promover el logro 

de los objetivos de la presente ley.  

 

Las condiciones contractuales y operativas, perfil de los proyectos, 

de los beneficiarios, y de los  montos, serán establecidas  con base 

a las políticas, estrategias y objetivos de conservación, protección y 

desarrollo del Sector Forestal, áreas protegidas y vida silvestre.  

 

La Junta Administradora será la encargada de la aprobación del 

financiamiento de los proyectos de desarrollo forestal, Áreas protegidas y 

vida  silvestre. 

 

                      Las decisiones de la junta administradora se adoptaran por simple mayoría 

en caso de empate el presidente tendrá derecho a voto de calidad.  
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ARTICULO NUEVO.- LA JUNTA ADMINISTRADORA DE REINVERSION FORESTAL  
Y FOMENTO DE PLANTACIONES.- La Junta Administradora de 

reinversión forestal y Fomento de Plantaciones estará integrado  

por: 

 

1)  El Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva del ICF o el 

Subdirector(a) correspondiente, quien lo presidirá; 

2) Un o una representante de la Secretaria de Estado en el 

Despacho de Finanzas; 

3) Un o una representante de la Secretaria de Estado en el 

Despacho de Agricultura y Ganadería; 

4) Un o una representante de la Secretaria de Estado en el 

Despacho de Recursos Naturales y Ambiente; 

5) Un o una representante de la Asociación de Municipios de 

Honduras(AMHON); 

6)  Dos representantes elegidos del Consejo Consultivo 

Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre,  uno de los 

cuales será representante de las organizaciones campesinas.   

 

Cada representante titular de las Organizaciones No Gubernamentales 

tendrá su respectivo  suplente. 

 

ARTÍCULO 31.- COMPONENTES DEL FONDO DE REINVERSIÓN FORESTAL Y 
FOMENTO DE PLANTACIONES.- El Fondo de Reinversión 

Forestal y Fomento de Plantaciones tendrá dos componentes:  

 

1) Reinversión no reembolsable, este componente tiene como 

finalidad prioritaria: 

a. Formular y asegurar  la protección forestal y la supervisión de 

la ejecución de los planes de Manejo Forestal en las Áreas 

Públicas; así como, recuperar las áreas deforestadas o 
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degradadas, a través de plantaciones y regeneración forestal. 

Mediante la contratación para actividades especificas a las 

comunidades o grupos agroforestales legalmente constituidos, 

y; 

b. Asignar recursos a las comunidades o grupos agroforestales 

legalmente constituidos para sufragar por primera vez la 

formulación de planes de manejo y planes operativos y la 

supervisión de la ejecución de los mismos. 

 

2) Financiamiento reembolsable, este componente tiene como   

finalidad: 

a) Otorgar créditos para el establecimiento de                 

plantaciones y manejo en áreas                 

forestales, y; 

 b) Otorgar créditos a los grupos agroforestales constituidos 

legalmente que formen parte del Sistema Social Forestal, para 

la ejecución de Proyectos de Desarrollo Forestal, en Áreas 

Forestales Públicas. 

   
ARTÍCULO NUEVO.- CONSTITUCIÓN Y DESTINO DEL FONDO PARA EL 

MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE.- El 

Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre se 

constituirá con un aporte inicial de 60 millones de lempiras, 

donaciones, herencias y legados que serán recibidos por el Estado 

exclusivamente para inversiones en la Conservación y Manejo de las 

Áreas Protegidas y de Vida Silvestre, conforme a las directrices del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH).  

                                                            
 ARTICULO NUEVO.- ADMINISTRACION DEL FONDO DE AREAS PROTEGIDAS Y 

VIDA SILVESTRE.- La administración y operación del Fondo de 
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Áreas Protegidas y Vida Silvestre corresponde al ICF a través de 

una Junta Administradora. 

 

El ICF podrá suscribir contratos de coadministracion con 

Organizaciones o Instituciones especializadas para el manejo de 

Programas y Proyectos en Áreas Protegidas y Vida Silvestre, 

mediante fidecomisos u otros mecanismos. 

 

El objetivo será contribuir a la sostenibilidad financiera y al 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas  de 

Honduras (SINAPH).  

  
ARTICULO NUEVO.- LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO PARA EL 

MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE.- La 

Junta Administradora del Fondo de Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre estará integrado  por: 

1. El Director(a) Ejecutivo(a) del ICF o el Subdirector(a) 

correspondiente, quien lo presidirá; 

2. El Sub Secretario(a)  de Estado en el Despacho de Recursos 

Naturales y Ambiente o su representante; 

3. El Sub Secretario(a) de Estado en el Despacho Presidencial o su 

representante; 

4. El Sub Secretario(a) de Estado en el Despacho de Finanzas o su 

representante; 

5. Un o una representante del Consejo Coordinador de 

Organizaciones Campesinas de Honduras;   

6. Un o una representante de la Asociación de Manejadores del 

bosque; 

7. Un o una representante de la mesas de ONGS comanejadoras de 

áreas protegidas de Honduras (MOCAPH); 
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8. Un o una representante de la federación para el desarrollo de 

Honduras (FOPRIDEH); 

9. Un o una representante del sector privado. 

 

Cada representante titular de las Organizaciones No Gubernamentales 

tendrá su respectivo  suplente. 

 

ARTICULO NUEVO.- FINANCIAMIENTO A LAS MUNICIPALIDADES.- Las 

Corporaciones Municipales podrán solicitar al ICF financiamiento del 

fondo de reinversión forestal y fomento de plantaciones, para la 

Conservación y Manejo de las Áreas de vocación forestal 

deforestadas o degradadas o el establecimiento de plantaciones 

forestales. Sin perjuicio de la gestión ante la cooperación 

internacional para tales fines. 

 
ARTÍCULO 41.- CONCERTACION DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES.- Los 

oferentes públicos y privados de los bienes y servicios ambientales 

producido por los bosques tales como; agua, fauna, captura de 

carbono, clima, recreación u otros, los demandantes de dichos 

bienes y servicios deberán concertar el pago de las tarifas por el 

servicio,  prevaleciendo el bien común, derecho a la negociación y el 

desarrollo de las respectivas Comunidades. Los pagos por bienes y 

servicios ambientales, deberán garantizar la protección de los 

bosques productores de los servicios. 

 

 La negociación de los acuerdos en el ámbito nacional e 

internacional, tendrá como base los resultados del estudio de 

valoración económica de los servicios ambientales que deberán ser 

realizados por el ICF a través del SINFOR. 
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Con respecto al servicio hidrológico, la concertación del pago entre 

proveedores y usuarios será negociado entre los Consejos 

Consultivos Forestales Comunitarios, cualquier otro Órgano que se 

cree en la materia sin fines de lucro y las Corporaciones 

Municipales garantizando el abastecimientote agua para todo uso. 

 

Los fondos se destinarán para la protección, conservación, manejo 

y mantenimiento de las cuencas y las microcuencas.  

 
 

TÍTULO III 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS BOSQUES 

 
CAPÍTULO I 

PROPIEDAD FORESTAL 
 

SECCIÓN PRIMERA 
ASPECTOS GENERALES 

 
ARTÍCULO 42.- AREAS FORESTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS.- Por su régimen 

de propiedad las Áreas Forestales pueden ser públicas o privadas. 

 

Son públicas las pertenecientes al Estado, a las Municipalidades, a 

las instituciones del Estado o a cualquier otro Ente Estatal. 

 

Son privadas las pertenecientes a personas naturales o jurídicas de 

derecho privado, sea individualmente o en régimen de copropiedad, 

cuyo dominio pleno se acredita con títulos legítimos extendidos 

originalmente por el Estado e inscritos en el Registro de la 

Propiedad  Inmueble.  



 104

Se reconoce el derecho de propiedad y de posesión a favor de los 

pueblos indígenas y afrohondureños, en las tierras tituladas a su 

favor así como, sobre aquellas otras a que tengan derecho de 

conformidad al Convenio ciento sesenta y nueve de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

 

ARTÍCULO 43.- ÁREAS FORESTALES NACIONALES.- Son Áreas Forestales 

Nacionales que  serán  tituladas a favor del Estado: 

 

1) Todos los terrenos forestales situados dentro de los límites 

territoriales del Estado que carecen de otro dueño y que nadie 

reclama o reivindica legítimamente como suyos; estos terrenos 

son parte de la propiedad originaria del Estado, incluyendo:  

a) Los Terrenos Forestales no Titulados previamente a favor de 

particulares o de otros entes públicos, cuya titularidad 

conserva por ministerio de Ley; y,  

b) Los Terrenos Forestales sobre los cuales ejerce posesión o 

ha ejercido actos posesorios de cualquier naturaleza, 

incluyendo la facultad de conceder aprovechamientos 

forestales, mientras no se demuestre que son de dominio 

privado. 

 

2) Los terrenos forestales adquiridos por el Estado o por cualquiera 

de sus instituciones, mediante expropiación, compraventa o por 

cualquier otro título legítimo, sobre los cuales posee títulos de 

dominio, inscritos o no, en el Registro de la Propiedad Inmueble. 

 

ARTÍCULO 44.- AREAS FORESTALES MUNICIPALES.- Son Áreas Forestales 

Municipales de dominio Municipal: 
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1) Los Terrenos Forestales comprendidos en títulos anteriormente 

otorgados como ejidos por el Estado a los Municipios; y, 

2) Los demás Terrenos Forestales cuya propiedad corresponda a 

cualquier otro título a los Municipios, de acuerdo con lo dispuesto 

en la Ley. 

 

 ARTÍCULO 45.- ADMINISTRACIÓN DE TERRENOS FORESTALES PUBLICOS.- 
Corresponde al Estado, a través del ICF, y a las Municipalidades, y a 

los demás entes estatales, respectivamente, la administración de las 

áreas forestales públicas de las que sean propietarios; así como las 

obligaciones de protección, reforestación y beneficios que se deriven 

de su manejo y  aprovechamiento, de conformidad con la presente 

Ley y Ley de Municipalidades. 

 
ARTÍCULO 46.- ADMINISTRACIÓN DE TERRENOS FORESTALES PRIVADOS.- 

Corresponde a sus propietarios la administración de los terrenos 

privados de vocación forestal, así como las obligaciones de 

Protección, reforestación y beneficios derivados de su manejo y 

aprovechamiento, de conformidad con la presente Ley.  

 

ARTÍCULO 47. INTEGRIDAD DE LA POSESIÓN SOBRE TERRENOS AREAS 
FORESTALES PUBLICAS.-  Es facultad  del ICF, con el apoyo de 

las otras dependencias del sector publico, mantener íntegramente la 

posesión por el Estado de las Áreas Forestales publicas, impidiendo 

las ocupaciones, segregaciones y demás actos posesorios de 

naturaleza ilegal, a cuyo efecto podrá requerir el auxilio de los 

servicios de orden y seguridad pública, en cuanto fuere necesario. 
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REGULARIZACIÓN DE TIERRAS FORESTALES. 
 

ARTICULO NUEVO.-  REGULARIZACIÓN ESPECIAL DE TIERRAS 
FORESTALES.- Se declara de interés público la regularización  de la 

ocupación, uso y goce de todos los terrenos  de vocación forestal 

comprendidos en el territorio nacional. Para los efectos de esta Ley 

se entiende por regularización, el proceso que conduce a la 

recuperación, delimitación, titulación, inscripción, y demarcación de 

las tierras nacionales de vocación  forestal a favor del Estado; así 

como, los mecanismos de adjudicación y asignación de su uso, goce, 

conservación, manejo y aprovechamiento, mediante la celebración 

de contratos comunitarios, de manejo o co- manejo.  

 

ARTÍCULO NUEVO.- RECUPERACION DE TERRENOS FORESTALES 
NACIONALES.- Corresponde exclusivamente al ICF efectuar los 

procedimientos de regularización de áreas nacionales de   vocación 

forestal; por tanto, tendrá facultades de investigación, tenencia, 

deslinde, amojonamiento, recuperación de oficio de las mismas y su 

titulación a favor del Estado, cuando proceda. Para este propósito 

todas las instituciones públicas están obligadas a prestarle 

colaboración al ICF. 

 

ARTICULO NUEVO.- PRIORIDAD EN LA INVESTIGACIÓN.- Para los propósitos de 

este Capitulo, tendrán prioridad las áreas que contengan enclaves 

privados o las que colinden con terrenos privados cuyos límites 

consten de forma confusa, o cuando exista peligro de intrusiones, 

estén o no inscritos en el Registro de la Propiedad Inmueble; así 

como las áreas  que requieren ser forestadas y las micro cuencas 

abastecedoras de agua para consumo de las comunidades.  
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ARTICULO NUEVO.- PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACION DE TERRENOS 
FORESTALES NACIONALES.- En el caso que se detectaren 

irregularidades en la ocupación o posesión de los predios, le 

corresponde al ICF en coordinación con el Instituto Nacional Agrario 

e Instituciones afines, levantar los expedientes correspondientes para 

proceder a su recuperación. A tal efecto, requerirá a las personas 

naturales o jurídicas involucradas en la investigación para que en el 

plazo de tres (3) meses a partir de la fecha del requerimiento 

presenten los documentos, títulos y planos en que amparen su 

posesión o dominio sobre dichos terrenos forestales. Si los 

presentaren en el plazo señalado, los citará a una audiencia para 

notificarles la resolución emitida por el ICF sobre el derecho que se 

reclama.  Si no los presentaren en el plazo señalado por la 

Institución, se presumirá, que dicho predio es estatal y el Estado 

procederá a su recuperación quedando liberado de la obligación de 

indemnización, salvo en lo relativo a las mejoras útiles y necesarias. 

 

                            En caso de encontrarse inscritos títulos extendidos irregularmente a 

favor de particulares sobre terrenos forestales nacionales, cualquiera 

que fuese su naturaleza, el ICF procederá a ejercer las acciones 

legales correspondientes ante los Juzgados competentes.  

 

Al no encontrarse inscritos los suscitados títulos, el ICF dictará 

resolución declarando la recuperación del mismo, con especificación 

del deslinde y superficie del inmueble. 

 

Las reclamaciones sobre Derechos de Propiedad que se promuevan 

como resultado de la tramitación de estos expedientes, una vez 

agotada la vía administrativa serán de conocimiento de los 

Tribunales Civiles competentes. 

En caso que la sentencia o resolución quede firme declarando la 
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propiedad a favor del Estado, el ICF procederá a su delimitación, 

titulación, registro y demarcación; en este último caso colocará, los 

hitos o señales respectivos, previa notificación a los colindantes, 

debiendo mantener y conservar estas señales. 

 

La Certificación de la resolución recaída en el expediente 

administrativo servirá de fundamento al ICF para emitir el titulo, 

registrarlo en el  Catalogo Publico Forestal Inalienable, y para 

solicitar la inscripción a favor del Estado en el Registro de la 

Propiedad Inmueble, solicitud que deberá presentarse en un plazo de 

treinta días contados a partir de la fecha en que aquella quede firme, 

so pena de incurrir el funcionario respectivo en la sanción 

administrativa o penal correspondiente. 

 
ARTÍCULO NUEVO.- BENEFICIARIOS PARTICULARES DE LA REGULARIZACIÓN 

DE TIERRAS NACIONALES.- Son beneficiarios particulares del 

proceso de regularización de tierras Nacionales, a través la 

celebración de contratos comunitarios y de manejo, los siguientes: 

 

1. Las y los ciudadanos que a nombre propio ocupen y aprovechen 

áreas forestales nacionales siempre que cumplan con los 

requisitos establecidos por la presente Ley; 

2. El grupo familiar que a nombre propio ocupe y aproveche áreas 

forestales nacionales siempre que cumplan con los requisitos 

establecidos por la presente Ley. 

3. Grupos agroforestales legalmente constituidos integrantes del 

Sector Social y del Sistema Social Forestal y participantes del 

programa de Forestería Comunitaria. 

4. Los que celebren con el ICF o las Municipalidades convenios o 

contratos de manejo forestal o co-manejo para administrar áreas 

protegidas y de vida silvestre. 
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5. Los que celebren contratos de aprovechamientos forestales 

adjudicados mediante el sistema de subasta publica de madera 

en pié.  

                            

ARTÍCULO NUEVO.- REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO PARTICULAR DE LA 
REGULARIZACIÓN DE TIERRAS FORESTALES NACIONALES.- 
Para ser beneficiario particular del Proceso de Regularización 

Especial de Tierras Forestales Nacionales, se deberán reunir los 

siguientes requisitos:  

 

1) Ser hondureño u hondureña por nacimiento;  

2) Haber ocupado y trabajado el predio en forma directa pacífica 

e ininterrumpida por mas de un año, a partir de la vigencia 

de esta Ley;  

3) No ser propietario o propietaria de tierras ubicadas en el 

territorio nacional, a título individual o comunal, y;  

4) No haber sido beneficiario de la Reforma Agraria. 

 
ARTÍCULO NUEVO.- CREACIÓN DE PROGRAMA DE APOYO.-  El ICF creará un 

Programa de Apoyo a los beneficiarios del proceso de regularización 

forestal, para facilitar la suscripción y el cumplimiento de las 

condiciones de los Contratos de manejo, co-manejo o manejo 

comunitario de conformidad y en coordinación con los Fondos 

creados por esta Ley.   

 

ARTÍCULO 48.- REGISTRO ESPECIAL DE BIENES DEL ESTADO.- El ICF instituirá  

y mantendrá el Catalogo del Patrimonio Publico Forestal Inalienable, 

como un registro público de carácter técnico-administrativo en el que 

se inscribirán todas las Áreas Protegidas y de vida silvestre 

declarada y áreas de vocación natural forestal públicas. La 

inscripción en el Catalogo deberá contener los datos siguientes: 
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1) Denominación y número catastral de la zona; 

2) Localización, área, colindancias y delimitación;  

3) Propietario (Estado, Municipalidad o Instituciones del Estado);  

4) Fecha y numero del Decreto o acuerdo, según sea el caso; 

5) Número y fecha de emisión del título a favor del Estado;  

6) Especificación de si la zona es protegida o zona forestal 

aprovechable o no aprovechable, y; 

7) Clasificación de la Zona protegida Forestal catalogada según 

categoría de manejo. 

. 

ARTICULO NUEVO.- ADMINISTRACION DEL CATALOGO DEL PATRIMONIO 
PUBLICO FORESTAL INALIENABLE.- El Catálogo del Patrimonio 

Público Forestal Inalienable, es de acceso público y será mantenido 

bajo la administración del ICF. Serán  inembargables, inalienables e 

imprescriptibles los terrenos comprendidos en las áreas inscritas en 

el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable.  

 

ARTÍCULO NUEVO.- TITULOS SUPLETORIOS.- Se prohíbe emitir Títulos Supletorios 

sobre Áreas Nacionales y Ejidales, so pena de nulidad del mismo y 

de su correspondiente inscripción, sin perjuicio de la responsabilidad 

administrativa, civil y penal cuando proceda. 

 
CAPÍTULO II 

REGIMEN  DE ADMINISTRACIÓN 
 

SECCIÓN PRIMERA 
CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL USO 

 
 ARTÍCULO 57.- CLASIFICACIÓN DE LAS AREAS FORESTALES.- En base al uso 

múltiple de los Recursos Forestales y sus características particulares, 
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los bosques pueden ser predominantemente de producción o de 

protección. 

 

 Las Áreas Forestales de producción pública o privada son aquellas, de 

relevante interés económico que son aptas para el cultivo y 

aprovechamiento de madera o de otros bienes y servicios 

ambientales, lo cual determina su utilización preferente, de acuerdo 

con los principios de la presente Ley en cuanto al  manejo forestal 

sostenido. 

 

Las Áreas Forestales de protección son aquellas públicas o privadas 

de relevante importancia para la fijación o conservación de los suelos, 

la prevención de la erosión la protección o conservación de los 

recursos hídricos o de las zonas húmedas, la conservación del clima, 

de la biodiversidad y de la naturaleza en general. Para los fines de la 

presente Ley éstas podrán declararse como Áreas Protegidas públicas 

o privadas de acuerdo con la categoría de manejo prevista.   

 

ARTÍCULO 58.- DECLARACIÓN DE AREA FORESTAL COMO AREA PROTEGIDA.- 
la declaración de un Área Forestal  como Área Protegida no prejuzga 

ninguna condición de dominio o posesión, pero sujeta a quiénes 

tienen derechos de propiedad con dominio pleno, posesión, uso o 

usufructo a las restricciones, limitaciones  y obligaciones que fueren 

necesarias para alcanzar los fines de utilidad pública que motivaron su 

declaración y que resulten de los correspondientes planes de manejo.    

 

 Los propietarios en dominio pleno de áreas forestales que antes de la 

vigencia de la presente Ley, hubieren sido declaradas como Áreas 

Protegidas, tendrán un tratamiento de acuerdo a la ubicación de la 

propiedad en cuanto al área de amortiguación y área núcleo en la cual 

se podrán constituir una servidumbre ecológica legal o el Derecho a la 
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negociación para la compensación por el uso de bienes y servicios 

ambientales que corresponda, cuando su utilización normal se viere 

afectada por dicha declaración. En caso que la negociación no 

prospere, el Estado podrá proceder a la expropiación forzosa del 

predio, previa indemnización justipreciada.  

SECCIÓN SEGUNDA 
 

BOSQUES PROTECTORES Y DE AREAS PROTEGIDAS 
 
ARTÍCULO 59.- DECLARACIÓN DE AREAS PROTEGIDAS.- Las Áreas Protegidas 

serán  declaradas por el Poder Ejecutivo a través del ICF, de oficio o 

a petición de las Municipalidades de conformidad a lo dispuesto en 

la normativa que contiene las disposiciones legales vigentes; dichas 

declaraciones estarán sujetas a los estudios técnicos y científicos 

que demuestren su factibilidad; El acuerdo de declaratoria será 

aprobado por el Congreso Nacional, las áreas abastecedoras de 

agua para poblaciones serán declaradas por ICF.   

    
ARTÍCULO 60.- RESERVAS NATURALES PRIVADAS.- Por  iniciativa del titular del 

dominio podrán establecerse reservas naturales privadas, las que 

cumpliendo con los requisitos establecidos en el reglamento 

respectivo, serán  certificadas como tales por el ICF.  

 
ARTÍCULO 61.- ESTABLECIMIENTO DE CORREDORES BIOLÓGICOS.-  En las 

áreas de conexión biológica el ICF promoverá la planificación y uso 

de los ecosistemas, la biodiversidad y los recursos naturales bajo 

principios de sostenibilidad para favorecer la función de conectividad 

de las mismas, contribuyendo así a mejorar y mantener los sistemas 

naturales de una manera concertada entre comunidades, gobiernos 

locales e Instancias Gubernamentales. En caso de ser necesaria la 
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afectación de la propiedad privada se deberá expropiar e indemnizar 

pagando el justiprecio. 

TÍTULO IV 
MANEJO FORESTAL 

 
CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 
 
ARTÍCULO 62.- MANEJO DE RECURSOS FORESTALES.- El Manejo de los Recursos 

Forestales se hará utilizando, eficiencia de productividad, bajo 

criterios técnicos administrativos de máximo rendimiento, uso 

múltiple y equidad social, de forma que  asegure la sostenibilidad de 

los ecosistemas y su capacidad  productora, protectora y ambiental. 

 
ARTÍCULO 64.- ACONDICIONAMIENTO DE BOSQUES PÚBLICOS.- El ICF, en forma 

coordinada con las Municipalidades y Comunidades, podrá destinar 

o acondicionar bosques públicos o espacios de los mismos para 

actividades turísticas, consumo domestico, educativas, deportivas o 

culturales, compatibles con la conservación forestal. 
 
ARTÍCULO 65.- OBLIGATORIEDAD DEL PLAN DE MANEJO.- Para asegurar la 

sostenibilidad y productividad de los bosques públicos o privados 

será obligatorio el Plan de Manejo Forestal. 

 

La preparación de Planes de Manejo y sus planes operativos 

corresponde al titular  del dominio del Área Forestal y deberán ser 

formulados por un Profesional Forestal debidamente colegiado, para 

ser  presentados al ICF y aprobados, e inscritos en la Municipalidad 

respectiva. 
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Las comunidades que no cuenten con recursos económicos, 

podrán solicitar el financiamiento a los fondos establecidos  en esta 

Ley para la elaboración del Plan de Manejo y Plan Operativo Anual.     

 

   El ICF no aprobara nuevos Planes de Manejo, ni Planes Operativos 

a quienes hayan incumplido las normas de la presente Ley y su 

Reglamento que con ello ponga en alto riesgo la sostenibilidad de los 

recursos naturales o causen el deterioro o destrucción del recurso o 

hayan ocasionado daños irreversibles al ambiente debidamente 

calificados, sin perjuicio de la Responsabilidad Penal. 

 

         Las solicitudes de aprobación de un Plan de Manejo Forestal y su 

primer plan operativo anual, con la documentación completa deberán 

ser resueltas en un plazo no mayor de treinta (30) días laborables, 

cuando se trate de bosque de coníferas, y de sesenta (60) días 

laborables para los bosques latifoliados; contados a partir de su 

presentación. Si a la solicitud se le encuentran incongruencias en su 

revisión, se requerirá al interesado para que la complete en un 

término no mayor de diez (10) días laborables, conforme a las 

normas de procedimiento administrativo. Presentada en forma la 

solicitud, el funcionario de ICF que no cumpliese los términos 

señalados anteriormente, quedará sujeto a las responsabilidades 

legales procedentes. 

 

ARTCULO 66.- PLAN DE PROTECCION.- Los propietarios de tierras de vocación 

forestal con Títulos de dominio pleno cuyos bosques no estén 

siendo aprovechados comercialmente y en consecuencia no estén 

sometidos a un Plan de Manejo, tendrán las obligaciones de 

preparar y ejecutar un plan de protección contra descombros, cortes 

irracionales, incendios, plagas y enfermedades en base a los 
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lineamientos que establezca el ICF, acogiéndose a lo estipulado en 

el Articulo no. 106 de la presente Ley. 

 
ARTÍCULO 67.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO EN  BOSQUES 

PUBLICOS Y PRIVADOS.- El Plan de Manejo en los Bosques 

Nacionales deberá considerar el criterio de uso múltiple, equidad, 

rentabilidad, sostenibilidad y entre sus objetivos se incluirá además 

de la Protección, mejora del bosque y el aprovechamiento de 

productos en un 100% tales como: semilla, resina, látex, madera,  

atracciones escénicas y otros sub-derivados del bosque.  

                                 Todo bosque publico de confiera cuando las condiciones sociales y 

económicas lo permitan debe ser obligatorio resinarse 

intensivamente a tres (3) años antes del corte de los árboles. Se 

exceptúan en las zonas de amortiguación y núcleo de las áreas 

protegidas y las franjas de protección en las cuencas y micro 

cuencas.                                 

El ICF promoverá el aprovechamiento integral del bosque 

incluyendo los productos y sub productos. Apoyara la participación 

de los pobladores en estas actividades en alianzas entre los 

propietarios, productores e industria.  

El Reglamento establecerá  los incentivos, normas técnicas y 

criterios del Plan de Manejo. 

 

                                 Los propietarios de Terrenos Forestales que se encuentren dentro 

de la categoría establecida en el Articulo 69 numeral 1, podrán 

agruparse para minimizar costos para lo cual contarán con el apoyo 

ICF en materia técnica y crediticia para la elaboración y ejecución de 

los Planes de Manejo Forestal  en terrenos privados. 
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ARTÍCULO 68.- ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO BOSQUE.- El titular del dominio 

es responsable de reestablecer un nuevo bosque en el área 

intervenida, en los términos siguientes: 

1)  Bosques naturales de coníferas: 

El ICF verificará a partir del segundo año después de realizado el 

aprovechamiento, que la regeneración natural esté establecida y 

espacialmente bien distribuida, según lo disponga el Reglamento; 

2) Bosques naturales de latífoliadas: 

El ICF verificará después de realizado el aprovechamiento, que se 

hayan respetado las especificaciones técnicas establecidas en el 

plan de corta según el plan de manejo forestal del área.  

 

El incumplimiento de esta disposición en bosques públicos o 

privados,  dará origen a las sanciones  señaladas en esta Ley. 

 

ARTÍCULO 69.- CATEGORIAS DE PLANES DE MANEJO.- Los propietarios de tierras 

de vocación forestal con Titulo de dominio pleno podrán, bajo principios 

de rendimiento sostenido, aprovechar los Recursos Forestales, siempre 

que se sujete a los Planes de Manejo aprobados por el ICF, los cuales 

definirán en sus normas técnicas y actividades de acuerdo con el 

tamaño del terreno y objetivos del manejo de conformidad con las 

especificaciones siguientes: 

1)  TERRENOS PEQUEÑOS: Son aquellos con superficie de cero 

(0) a cien (100) hectáreas. En este caso el propietario o su 

representante legal deberán presentar, para aprobación del ICF, 

un Plan de Manejo Forestal que incluya la aplicación de normas 

simplificadas acordes al tipo de bosque, tamaño del predio y 

sistema agroforestales contemplados; 

2)  TERRENOS MEDIANOS: Son aquellos con superficie total de 

ciento uno (101) a quinientas (500) hectáreas. Para esta 

categoría el propietario o representante legal deberá presentar 
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para su aprobación del ICF, un Plan de Manejo Forestal bajo 

principios de rendimiento sostenido y con los programas 

necesarios que aseguren la protección y la producción forestal 

permanente, para que se aplique normas y procedimientos de 

nivel intermedio; 

3) TERRENOS GRANDES: Son los terrenos con superficie total o 

superior a quinientas (500) hectáreas en esta categoría el 

propietario o representante legal deberá presentar para la 

aprobación del ICF, un Plan de Manejo Forestal bajo principios 

de rendimiento sostenido conteniendo todos los programas 

necesarios que garanticen el uso forestal permanente y la 

extracción de productos forestales igual o menor al crecimiento 

periódico del bosque.  

 

En el caso de los numerales 2 y 3 en ningún momento se permitirá 

el fraccionamiento  del predio para evitar la elaboración del plan de 

manejo forestal.     

 

ARTÍCULO 70.- CERTIFICACIÓN FORESTAL.- El Estado a través ICF promoverá y 

apoyará la Certificación Forestal, para incentivar el manejo forestal 

sostenido y garantizar la calidad de los productos.  

 
CAPÍTULO II 

ADJUDICACION DE CONTRATOS DE MANEJO FORESTAL EN 
AREAS PÚBLICAS 

 
ARTÍCULO 71.- CONTRATOS EN EL MANEJO DE LAS AREAS FORESTALES.- Para 

el Manejo de las Áreas Forestales Publicas, el ICF y las 

Municipalidades, previo saneamiento Jurídico de la Propiedad, 

podrán suscribir con personas naturales o jurídicas, contratos de 
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Manejo o actividades forestales a corto, mediano y largo plazo, en 

cumplimiento de ejecución del Plan de Manejo.  

 

Los Contratos de Manejo Forestal Comunitario, se celebrarán entre 

el Estado/Municipalidades y las Comunidades organizadas 

asentadas en Áreas Forestales Publicas que tengan personalidad 

Jurídica y pueden ser de corto, mediano y largo plazo. Su objeto 

será el manejo sostenido de un Área Forestal Nacional y Ejidal. 

Para los efectos de esta Ley, habrá las siguientes categorías de 

Contratos de Manejo Forestal: 

1. Contrato de Manejo Forestal de corto plazo, se suscribirán hasta 

por un periodo de cinco años. 

2. Contrato de Manejo Forestal de mediano plazo, se suscribirán 

hasta por un periodo de cinco años y un día hasta por un periodo 

de diez(10) años, en áreas con o sin cobertura forestal; y, 

3. Contratos de Manejo Forestal de largo plazo, que tendrán una 

vigencia mayor de diez años y un día hasta por un periodo de 

rotación de las especies de coniferas o latífoliadas según sea el 

caso.  

 

ARTÍCULO 72.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE CONTRATOS.- Los 

beneficiarios serán responsables de la protección, mejora y 

aprovechamiento de los productos forestales conforme al Plan de 

Manejo Forestal  y a los términos del Contrato. 

ARTÍCULO NUEVO. PUBLICACION DE LOS CONTRATOS.- Toda resolución que 

implique dar en contrato de manejo una área forestal, deberá 

publicarse por lo menos un mes antes y después del otorgamiento 

en los diarios de mayor circulación del país, radios con cobertura 

nacional y local del área de influencia del proyecto.  
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                ARTÍCULO 75.-  ADJUDICACION DEL APROVECHAMIENTO A TERCEROS.- En las 

Áreas Forestales publicas manejadas mediante Contratos de 

Manejo Forestal, en los cuales se excluya el aprovechamiento 

maderable, el ICF o la Municipalidad, otorgará a terceros el 

aprovechamiento en estas áreas según Reglamento especial. 

 
ARTICULO Cambió de posición.- DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LAS 

SUBASTAS DE MADERA EN PIE.- Los precios base para las 

subastas públicas de madera en pie, serán determinados conforme 

a la metodología que establezca ICF, la cual debe ser revisada y 

actualizada periódicamente tomando en cuenta  el precio 

internacional.  

 

ARTÍCULO 76- CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.- Los participantes en el proceso de 

contratación mantendrán sus posturas con una garantía de 

sostenimiento de oferta, y quienes resultaren beneficiados con la 

adjudicación, previo a la firma del respectivo contrato, deberán 

aceptarse por ambas partes las condiciones siguientes:   

 

1) El pago de los volúmenes a ser aprovechado deberán ser 

cancelado previo a la intervención de cada unidad de corta 

correspondiente del plan operativo; 

2) Presentación de la garantía bancaria de los valores 

correspondientes a los  aprovechamientos  y al cumplimiento de 

las actividades contenidos en el Plan de Manejo,  para respaldar 

el cumplimiento de las normas técnicas y el Reglamento, 

debiéndose pagar por anticipado por cada unidad de corta durante 

la vigencia del Contrato. 

 

ARTÍCULO 77.- MONITOREOS EN LA EJECUCION DE CONTRATOS.- El ICF 

realizará como mínimo trimestralmente monitoreos de las 
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actividades realizadas  por los contratistas con la colaboración del 

Consejo Consultivo Comunitario forestal, áreas protegidas y vida 

silvestre. En caso de que se comprobare que el adjudicatario ha 

incumplido con el Contrato o que  ha abusado de los Recursos 

Naturales y causando graves daños a los Ecosistemas, se dará por 

terminado el Contrato ejecutándose las garantías sin perjuicio de las 

sanciones que establece esta Ley y otras afines, inhabilitando por 

diez (10) años al Contratante  para la suscripción  de nuevos 

contratos. 

                              
    Estos monitoreos podrán hacerse de oficio, a requerimiento de 

parte o por denuncia. 
                                   
ARTÍCULO 78.- INHABILITACIONES PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE 

SUBASTA.- No pueden participar en los procesos de subasta de 

Contratos de Manejo Forestal  o  actividades  Forestales. 

1) El condenado por sentencia firme por delito forestal;  

2) El deudor moroso de la Hacienda Pública; 

3)  Lo establecido en la Ley de Contratación del Estado; 

Inciso Nuevo.     Las personas naturales o jurídicas involucradas en denuncias 

oficiales levantadas en su contra ante la Institución respectiva; 

4) Haber intervenido directamente o como Asesores en 

cualquier etapa de los Procedimientos de Contratación, y; 

5) Quien haya incumplido contratos anteriores celebrados con el 

ICF u otra dependencia u Organismo de la Administración 

Pública. 

 
ARTÍCULO 79.- ELEMENTOS MÍNIMOS DE CONTRATOS.- Los Contratos de 

Manejo Forestal o actividades de corto, mediano y largo plazo 

deberán contener como mínimo los siguientes elementos:  
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1) La vigencia del contrato; 

2) Descripción  y superficie del  área a adjudicarse incluyendo un 

mapa y en su defecto un plano;  

3) El valor  total del Contrato y su forma de pago; 

4) El procedimiento a usar para establecer la valorización y el 

ajuste de precios, tanto de la madera en pie, otros productos y 
de las inversiones a realizarse; 

5) El  volumen y el  valor  de la madera en pie  y de otros productos 

que serán aprovechados en el área a ser manejada; 

6) El  monto de las garantías  del cumplimiento  de Contrato; 

7) Las obligaciones financieras de ambas partes;   

8) Las normas técnicas y administrativas aplicables; 

9) Las obligaciones a cargo del adjudicatario del contrato, 

contenidas en el Plan de Manejo; 

10)  Las regulaciones ambientales establecidas por el Estado y 

contenidas en el Plan de Manejo;  

11)  Una descripción clara de las inversiones a realizar de acuerdo 

con el Plan de Manejo, así como el valor de las mismas, y; 

12)  Las causales de rescisión del Contrato entre las cuales deberá 

incluirse, el causar daños a las fuentes de agua, Flora, Fauna y 

Ecosistemas en general, según se defina en el Reglamento de 

esta Ley; 

13)  El mecanismo de indemnización en caso de incumplimiento del 

Contrato, y; 

14) La obligación que al finalizar el Contrato el bosque adjudicado 

deberá estar en las condiciones previstas en el Plan de Manejo, 

de no ser así, el ICF deberá ejecutar las garantías por el  

incumplimiento. 

 

ARTÍCULO 80.- REGULACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS CON SOCIOS 
EXTRANJEROS.- Cuando se tratare de empresas extranjeras o de 
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empresas hondureñas con socios extranjeros, el contrato contendrá 

una cláusula que estipule que las controversias serán dilucidadas vía 

arbitraje y bajo el imperio exclusivo de las leyes hondureñas. 

 
ARTÍCULO 81.- NATURALEZA DEL CONTRATO DE MANEJO FORESTAL.- Para 

todos los efectos Legales, los Contratos de Manejo Forestal se 

consideran Contratos Administrativos. En caso de comprobarse el 

incumplimiento de las obligaciones del mismo, el adjudicatario 

perderá su derecho sobre los productos, subproductos, bienes y 

servicios que no hubiere aprovechado, quedando esto a beneficio del 

Estado sin que por ello deba pagarse  indemnización alguna; según lo 

establecido en el Artículo 59, el ICF lo dará por terminado o 

rescindido, ejecutándose la garantía, sin perjuicio de los recursos a 

que se tiene derecho. 

El ICF por su parte saneará jurídicamente el Área Forestal asignada y 

en caso de no hacerse efectivo el saneamiento, se rescindirá el 

contrato, se devolverán los valores pagados y reconocerán los costos 

justificados en que el adjudicatario haya incurrido. 

 
ARTÍCULO 82.- REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE APROVECHAMIENTOS DE 

SUBASTAS DE MADERA EN PIE.- Para la ejecución de los 

aprovechamientos serán obligatorios los siguientes requisitos:  

1) Únicamente se permitirá el aprovechamiento de los productos, 

subproductos, bienes y servicios expresamente determinados en 

su naturaleza y cuantía, mediante señalamiento, marcaje o por 

cualquier otro mecanismo que permita cumplir dicho objetivo.  

 

No podrán aprovecharse otros productos, distintos a los 

adjudicados; salvo casos excepcionales y previa resolución del  
ICF debidamente motivada,   
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2)     Concluido el plazo fijado para el aprovechamiento, o de las 

prorrogas debidamente justificadas que se hubieren otorgado 

por el ICF, el adjudicatario perderá su derecho sobre los 

productos, subproductos, bienes y servicios que no hubiere 

aprovechado, quedando esto a beneficio del Estado sin que por 

ello deba pagarse  indemnización alguna; anulándose el 

Contrato, y; 

         3)    El Contratista será responsable por los daños y perjuicios 

debidamente comprobados, ocasionados por actos u omisiones 

negligentes que le fueren atribuidos. 

 
CAPÍTULO III 

MANEJO FORESTAL EN AREAS FORESTALES  PRIVADAS 
 
ARTÍCULO 83.- ÁREAS FORESTALES PRIVADAS.- El Manejo de las Áreas 

Forestales Naturales Privadas, se realizará en función de los 

objetivos de producción del propietario.  

 

La responsabilidad de la ejecución correcta  de las actividades 

previstas en el Plan de Manejo, corresponde exclusivamente al 

propietario. El propietario tiene derecho al goce, uso si perjuicio de 

la supervisión del ICF, disfrute y disposición de los productos, 

subproductos, bienes o servicios forestales; puede comercializarlos, 

transportarlos, almacenarlos o industrializarlos libremente, con 

sujeción a la presente Ley. Así también, tiene la obligación de 

mejorar con actividades silviculturales y  proteger contra los 

incendios y las plagas forestales toda el área forestal que por 

dominio pleno, le corresponde.  
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CAPÍTULO IV 
APROVECHAMIENTO FORESTAL 

 
ARTÍCULO 84.- CLASIFICACION DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES.-

Para los fines de esta Ley, los aprovechamientos forestales pueden 

ser comerciales o no comerciales.  

 

ARTÍCULO 85.- APROVECHAMIENTOS COMERCIALES.- Los aprovechamientos con 

fines comerciales estarán sujetos a un Plan de Manejo, cuya 

vigencia corresponda como mínimo, al período de rotación de la 

cosecha. 

 

ARTÍCULO 86.- APROVECHAMIENTOS NO COMERCIALES.- Los aprovechamientos 

no comerciales son para uso doméstico, y los cortes de árboles que 

estén en el área donde se requiere construir obras de infraestructura 

pública, cuya autorización, estará sujeta a las normas establecidas 

en un Reglamento Especial. 

 

                                En el caso de las obras públicas los árboles podrán ser utilizados 

por el propietario del terreno afectado y en el caso de bosques 

Estatales por las Comunidades aledañas. 

 
CAPÍTULO V 

CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL USO FORESTAL 
 
ARTÍCULO 87.- RESPETO A LA VOCACIÓN NATURAL DE LOS SUELOS 

FORESTALES.- Se conservará y respetará la vocación natural de 

los suelos forestales, de conformidad con las políticas y 

regulaciones legales sobre ordenamiento territorial.  
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 ARTÍCULO 88.- RECUPERACIÓN DEL USO FORESTAL.- En las áreas naturales 

forestales que estén siendo utilizadas para actividades 

agropecuarias, el Estado fomentará su recuperación a uso forestal o 

la utilización de técnicas agrosilvopastoriles.  

 
ARTÍCULO 89.- REGULACIÓN DEL PASTOREO.-  En las áreas en que haya pastoreo, 

los Planes de Manejo establecerán prácticas compatibles con el 

manejo forestal, a fin de favorecer la regeneración natural y proteger 

las superficies forestadas o reforestadas. 

 

 En las áreas naturales forestales que no tienen Planes de Manejo y 

son usadas como potreros, sus propietarios deberán solicitar 

asistencia técnica a las oficinas forestales más cercanas.   

 

TÍTULO V 

INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACION Y TRANSPORTE. 
 

CAPÍTULO I 
INDUSTRIALIZACIÓN 

ARTÍCULO 90.- TRANSFORMACION DE PRODUCTOS FORESTALES.- Declarase de 

interés nacional la industrialización primaria y secundaria de la 

madera y demás materia prima forestal. 

El sector social y privado deberá fomentar la transformación e 

incorporación de mayor valor agregado en los procesos industriales, 

a fin de originar la generación de empleo y la mayor eficiencia en la 

utilización de los recursos forestales. 

 

 El ICF apoyará al sector artesanal en las actividades de 

transformación de la madera y otros productos derivados del bosque. 
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ARTÍCULO 91.- PRODUCTOS FORESTALES EN LAS NEGOCIACIONES DE 
CONVENIOS DE INTEGRACIÓN Y LIBRE COMERCIO.- En la 

negociación de los Convenios de Integración y Libre Comercio que 

suscriba el Gobierno de la República, deben incluirse disposiciones 

que favorezcan el acceso de los productos forestales nacionales a los 

mercados internacionales. 

    

ARTÍCULO 92.- REGISTRO DE INDUSTRIAS, EQUIPOS FORESTALES.- Las 

Industrias Forestales primarias, secundarias, así como los planteles 

de venta de productos forestales deberán inscribirse en la 

Municipalidad y en el Registro que al efecto llevará ICF donde  se les 

extenderá una Licencia de Operación, La tenencia y adquisición de 

motosierras, equipo, maquinaria e instalaciones utilizadas para el 

aprovechamiento, transporte e industrialización de productos 

forestales deberán ser registrados en ICF.  

 

ARTUCULO 93.-   REGISTRO DE PERSONAL CALIFICADO.- Para la ejecución del 

Plan de Manejo o plan operativo, el beneficiario y responsable del 

mismo, deberá registrar e identificar ante el ICF y la Municipalidad, al 

personal calificado tales como: propietarios, operadores de 

motosierra, chequeadores o despachadores, transportistas del 

producto y receptor del producto en la industria y demás personal que 

se establezca en el Reglamento. 

 

 ARTÍCULO 94.- NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN LAS INDUSTRIAS Y PERSONAL 
CALIFICADO.- La industria primaria y secundaria  así como los 

planteles de venta de productos forestales, personal calificado,  con 

apego a las regulaciones ambientales, deberá cumplir con las 

disposiciones siguientes:  

1) El  cambio de local de un establecimiento deberá notificarse con 

treinta (30) días de antelación al  ICF; 
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2) El cambio de equipo, maquinaria o uso de tecnología debe 

hacerse en cumplimiento de las normas de calidad moderna 

actualizada, y;  

3) El cambio de propietario, arrendamiento, o la constitución de otro 

derecho real sobre la misma, así como el giro o la paralización 

deberá notificarse al ICF. 

4) El cambio de personal calificado para la ejecución del plan de 

manejo y plan operativo. 

 

También deberán presentar informes mensuales de sus actividades 

según se establezca en el reglamento. 

 

ARTÍCULO 95.- USO DE ESPECIES NO TRADICIONALES Y DE LA 
INDUSTRIALIZACIÓN.- El Estado debe a través del ICF  emprender 

acciones que propicien:  

 

1) Industrializar las especies latífoliadas no tradicionales haciendo, 

su aprovechamiento en condiciones de sostenibilidad y 

competitividad;  

2) Facilitar los  mecanismos que proporcionen la ampliación y 

mejoramiento tecnológico de la industria forestal. Dicha tecnología 

deberá ser amigable con el ambiente;  

3) Incentivar procesos tecnológicos para la transformación primaria, 

secundaria y comercialización de la madera y sus productos. 

 
CAPÍTULO II 

COMERCIALIZACION Y TRANSPORTE 
 
ARTÍCULO 97.- COMERCIALIZACION DE LA MADERA PROVENIENTE DE 

BOSQUES NATURALES Y ARTIFICIALES.- Las maderas 

procesadas y demás productos forestales aprovechados de 
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conformidad con las disposiciones de la presente Ley pueden ser 

comercializadas por sus propietarios tanto en el mercado nacional 

como en el internacional, sujetándose a la aplicación de las 

disposiciones vigentes  en materia  forestal, aduanera, tributaria, 

cambiaria, de sanidad vegetal y a los Convenios internacionales que 

regulen su comercio.  
  
 La madera de especies latifoliadas provenientes de bosques 

naturales, sólo podrá ser exportada como madera transformada o 

procesada, por lo que no se permitirá la exportación de madera en 

rollo o escuadrada de dichas especies. 

 
ARTÍCULO 98.- TRANSPORTE DE PRODUCTOS FORESTALES.- El transporte de 

productos y subproductos forestales, dentro del territorio nacional 

requiere de una guía de movilización o factura original codificada, 

firmada y con sellos de seguridad, entregada mediante inventario 

por el ICF a través de la Oficina Regional Forestal y de acuerdo a la 

cantidad de madera autorizada para el aprovechamiento y la 

capacidad  del medio de transporte a utilizar. La factura o guía, 

deberá estar llenada y firmada por la persona responsable del envío 

del  producto en el sitio de corte del cual se transportará la madera. 

 

                                El ICF creara mecanismos de control en coordinación con la Policía 

Nacional, el Ministerio Público y otras Dependencias del Estado, el 

cual será desarrollado vía Reglamento. 

                                 

                                El ICF será la única Institución responsable de la emisión de los 

talonarios o guías de movilización que serán otorgados de acuerdo 

con los planes de manejo y planes operativos aprobados, 

prohibiéndose la emisión y reproducción de los mismos, a persona 

natural o jurídica, diferente a la que ejerce la representación legal 
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del ICF. El incumplimiento de esta disposición se tomara como delito 

de falsificación de documentos públicos según lo dispuesto en el 

Código Penal. 

                                

ARTÍCULO 99.- DECOMISO PROVISIONAL DE PRODUCTOS FORESTALES.- El ICF 

en coordinación con los demás Organismos que ejerzan funciones 

de inspección y vigilancia, establecerá mecanismos de supervisión 

para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo anterior. 

La falta de presentación de los documentos indicados o 

incumplimiento a esta Ley y su Reglamento, autoriza al ICF y a los 

Organismos de Seguridad y de orden público procedan al decomiso 

de los productos forestales transportados y a iniciar la investigación 

correspondiente para verificar su legítima procedencia a través del 

Ministerio Publico a quien se deberá informar de inmediato. 

 

ARTÍCULO 100.- AUTORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE LEÑA.- La guía de 

movilización para el transporte de leña con fines comerciales será 

expedida por el Titular del bosque y refrendada por la Oficina 

Forestal,  y en caso de no existir ésta, por la Alcaldía Municipal 

respectiva. Acreditando su aprovechamiento y legítima procedencia.  
Lo dispuesto en este Artículo será reglamentado.  

 

ARTÍCULO 101.- PROCEDIMIENTO Y DESTINO PARA PRODUCTOS FORESTALES 
DECOMISADOS.- En el ejercicio de sus atribuciones el ICF y demás  

autoridades competentes decomisarán los productos o sub 

productos forestales que hayan sido aprovechados o transportados 

en violación a las disposiciones legales vigentes; también se 

decomisaran los equipos, instrumentos y medios de transporte 

utilizados para cometer el delito o falta, los que se pondrán a 

disposición de la autoridad encargada de la investigación de 
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inmediato o más tardar dentro de los 3 días hábiles siguientes al 

decomiso para que documente su existencia.  

Para tal efecto el Ministerio Público deberá de inmediato preparar la 

prueba anticipada para evitar la pérdida, inutilización o deterioro de 

los productos o subproductos forestales decomisados, emitiendo el 

correspondiente dictamen pericial sobre el valor comercial, 

características, lugar de origen si se conociere, calidad o estado del 

mismo, entre otros. 

El ICF asignará los productos o subproductos forestales 

decomisados, a las instituciones del Estado que desarrollen 

programas educativos o de capacitación para la trasformación de 

este recurso natural. Igualmente, podrá adjudicar  el recurso para 

apoyar la ejecución de obras o proyectos comunitarios en 

coordinación con los Consejos Consultivos Comunitarios Forestales, 

Áreas Protegidas y Vida Silvestre.   

El ICF notificará de la adjudicación al Ministerio Público y 

supervisará el uso apropiado de los recursos forestales adjudicados. 

 

La disposición anterior será desarrollada en el Reglamento. 

 

ARTICULO NUEVO.- MARCA OFICIAL DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 
FORESTALES.- Los productos y subproductos forestales 

decomisados serán señalados con una marca oficial para indicar su 

decomiso. 

TÍTULO VI 
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, 

VIDA SILVESTE Y REGIMEN HIDROLÓGICO. 
 

CAPÍTULO I 
CONFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 
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Y VIDA SILVESTRE 
 
ARTÍCULO NUEVO.- EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA 

SILVESTRE DE HONDURAS.- El Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre de Honduras (SINAPH), está 

conformado por el conjunto de áreas naturales declaradas 

legalmente hasta la fecha y las que se declaren en el futuro.  

 
ARTÍCULO NUEVO.- INVESTIGACIONES CIENTIFICAS EN BIODIVERSIDAD.-  

Corresponde al SINFOR desarrollar, reglamentar y supervisar 

las investigaciones científicas y aplicadas, que se realicen en 

áreas protegidas o sobre la biodiversidad de las mismas, 

teniendo en cuenta las categorías de manejo y debiendo 

respetar las prácticas tradicionales y culturales de las 

comunidades locales. 

 
El ICF podrá incluir en los Convenios de Cooperación 

Internacional que celebre componentes de investigación 

científica y aplicada debiendo incorporar a los mismos las 

recomendaciones emitidas al efecto por SINFOR.   

 
CAPITULO II 

DECLARATORIA Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE 
 
ARTICULO NUEVO.-  DECLARATORIA DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA 

SILVESTRE.- Solamente el Congreso Nacional podrá declarar 

áreas protegidas y de vida silvestre, el que a su  vez, con base al 

Decreto Legislativo respectivo, procederá a titular el área a favor del 

Estado o Municipalidad correspondiente, así como, a inscribirlo en 

el Catalogo de Patrimonio Público Forestal Inalienable y en el 
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Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente dentro de los 

treinta días calendario siguientes.  

 

Se exceptúan de esta disposición, las micro cuencas hidrográficas 

abastecedoras de agua a las comunidades para uso domestico, 

productivo y energético, las que serán declaradas por el ICF; 

 

El ICF igualmente procederá a titular y a inscribir a favor del Estado, 

en el Catalogo de Patrimonio Público Forestal Inalienable y en el 

Registro de la Propiedad Inmueble, todos los bienes nacionales de 

uso publico ubicadas en el territorio nacional. A ese respecto los 

Mapas Catastrales y Planes de Ordenamiento Territorial, tendrán el 

valor de título que les asigna la Ley de Propiedad. 

 

En ningún caso se otorgará permisos o licencias para el 

aprovechamiento de los recursos en las zonas núcleos de las áreas 

protegidas y de vida silvestre. En las zonas de amortiguamiento  

únicamente se podrá autorizar la realización de actividades 

económicas que sean acordes con los planes de manejo 

previamente aprobados por el ICF.  

ARTÍCULO 102.- ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA 
SILVESTRE.- El ICF será responsable de administrar las Áreas 

Protegidas y la Vida Silvestre, de acuerdo a las disposiciones de la 

presente Ley y a las especiales contenidas en los Decretos de 

declaración de cada una de las citadas áreas, así como de los 

Convenios Regionales e Internacionales aprobados y ratificados por 

el Estado. 

 

Esta actividad podrá realizarla en forma directa o por delegación  

mediante la suscripción de Contratos  de Manejo o Co-manejo con 
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Municipalidades, Organizaciones comunitarias o de la sociedad civil 

organizada dedicadas a la Protección y Conservación de Áreas  

Protegidas y vida silvestre   
 
ARTÍCULO NUEVO.- FOMENTO DEL MANEJO Y DE LA INVERSIÓN EN ÁREAS 

PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE.-  El ICF fomentará el manejo y 

la Inversión para el Desarrollo y Conservación de las Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre e impulsará las iniciativas locales, 

regionales y nacionales para el fortalecimiento del Sistema 

Arreciferal Mesoamericano. También, el ICF velará porque las 

actividades eco turísticas, de investigación, educación ambiental u 

otras similares, se realicen, con estricto apego a  lo establecido en el 

Plan de Manejo de Áreas Protegidas y de Vida Silvestre. Todo lo 

anterior deberá efectuarse en coordinación con el Instituto 

Hondureño de Turismo, la Secretaria de Recursos Naturales y 

Ambiente, el Instituto Nacional Agrario, las Universidades, las demás 

instituciones competentes y los costos serán cubiertos con el Fondo 

de Manejo de Áreas Protegidas y de Vida Silvestre. 

 

ARTÍCULO NUEVO.- PLAN DE MANEJO EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA 
SILVESTRE.- Es obligación del ICF la elaboración y actualización 

de los Planes de Manejo y planes operativos de las áreas protegidas 

y vida silvestre públicas; así como, la vigilancia del adecuado 

cumplimiento de los mismos, ya sea  en forma directa o a través de 

terceros. Para ese propósito dará participación a la Secretaria de 

Recursos Naturales y Ambiente, las municipalidades, comunidades 

locales organizadas, sector privado y demás organizaciones de la 

sociedad civil, particularmente a las organizaciones campesinas, 

pueblos indígenas y afro hondureños residentes en la zona.   
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El financiamiento para estas actividades provendrá del Fondo para 

el Manejo de Áreas Protegidas, entre otros.  

 

ARTÍCULO 105.- PROMOCION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL.- El  ICF 

tiene la facultad de gestionar asistencia técnica y financiera de la 

Cooperación internacional para apoyar el manejo y co-manejo de las 

Áreas Protegidas y de la Vida Silvestre, de acuerdo con las 

convenciones que sobre la materia haya ratificado el Estado de 

Honduras o los Convenios bilaterales suscritos sobre la materia.  

CAPÍTULO III 
FLORA Y FAUNA SILVESTRE 

 
ARTÍCULO 108.- PROTECCION MANEJO Y ADMINISTRACION DE LA FLORA Y 

FAUNA  SILVESTRE.- Corresponde al ICF, la protección, manejo y 

administración de la flora y fauna silvestre de todo el País. El 

manejo y administración de las especies marinas, fluviales y 

lacustres, que se encuentren dentro de las Áreas Protegidas, se 

hará en coordinación con Secretaria de Recursos Naturales y 

Ambiente y la Secretaria de Agricultura y Ganadería, cuando 

corresponda.    

 

Si existieren componentes acuáticos en las Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre, en la elaboración de los Planes de Manejo debe tomarse 

en consideración las medidas establecidas en la Ley de Pesca, sus 

Reglamentos y Acuerdos.  

 

Los Planes de Manejo referidos serán aprobados por el ICF en 

consulta con la Secretaria de Agricultura y Ganadería, cuando 

corresponda.    
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ARTÍCULO 109.- COMERCIALIZACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE.- Las 

actividades de exportación o de importación de especies de flora y 

fauna Silvestre, estarán sujetas a las disposiciones previstas en los 

Convenios internacionales sobre la materia, condiciones ecológicas 

de la zona y a las normas reglamentarias que se dicten. 

 

ARTÍCULO 110.-    CAZA O CAPTURA DE FAUNA  SILVESTRE.-  Se prohíbe la caza  

o captura de  especies  amenazadas o en peligro de extinción.  

                                 
                                El ICF, previo estudio con participación de las Corporaciones 

Municipales y comunidades, hará la declaratoria de especies 

amenazadas o en peligro de extinción, tomando también en cuenta 

los Convenios y Tratados Internacionales. 

 

 La caza o la captura de especies de fauna silvestre con fines 

comerciales o deportivos, no comprendidas en la categoría anterior, 

estarán sujetas a las disposiciones de las Corporaciones 

Municipales correspondientes y a la licencia de caza otorgada por el 

ICFAsí mismo, el ICF declarará vedas, épocas de caza o de captura 

permitidas, y dictará las demás regulaciones técnicas que 

correspondan.  

 

                                El aprovechamiento de las especies marinas, fluviales y lacustres es 

regulada por la Ley de Pesca. 

 
ARTÍCULO 111.-  FLORA EN PELIGRO DE EXTINCION.- El manejo de especies de 

Flora en peligro de extinción se hará de acuerdo a las políticas y 

estrategias dictadas por el ICF, las que estarán en concordancia con 

los Convenios y Tratados Internacionales suscritos y ratificados por 

Honduras. 
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El ICF, hará la declaratoria de especies de flora amenazadas o en 

peligro de extinción; a tal fin declarará vedas y dictará las demás 

regulaciones técnicas que correspondan. 

 

ARTÍCULO 112.- ESTABLECIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE ZOOCRIADEROS.- El  

ICF autorizará y emitirá las regulaciones para el establecimiento de 

zoocriaderos; así como, para la importación y exportación de 

productos provenientes de los mismos.  

 

Para fines turísticos y de comercialización, el ICF certificará que las 

especies provienen de zoocriaderos registrados y autorizados. 

 

CAPÍTULO IV 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUELOS Y AGUAS 

 
ARTÍCULO 113.- ORDENAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS BOSQUES PARA 

CONTRIBUIR AL REGIMEN HIDROLOGICO.- Corresponde al ICF 

la normatividad para el ordenamiento, restauración de los bosques, 

contribuir al mantenimiento del régimen hidrológico y las demás 

acciones que tengan por objeto la prevención de la erosión y la 

restauración de los suelos forestales degradados. 

 

Para tales fines, el ICF coordinará actividades con los demás 

Organismos públicos establecidos en la Ley General del Ambiente o 

con Organismos privados, en el marco de los planes y proyectos de 

protección y manejo de cuencas hidrograficas. 

 

ARTÍCULO 114.- RÉGIMEN ESPECIAL DE MANEJO DE CUENCAS.- Las cuencas 

que abastecen de agua a poblaciones para uso domestico, 

productivo, de generación, de energía o cualquier otro uso deberá 

someterse a un régimen especial de manejo.  
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Si las cuencas no están declaradas, la municipalidad o las 

comunidades deben solicitar su declaración. 

 

En caso que dichas áreas se encuentren deforestadas, 

independientemente de su naturaleza jurídica, éstas deberán ser 

restauradas mediante la ejecución de programas especiales, el ICF 

deberá destinar fondos para su recuperación.  

Para tales efectos, el ICF coordinará la elaboración de planes de 

manejo pertinentes, con la participación de las Municipalidades, 

comunidad, propietarios privados, ocupantes y los demás entes 

públicos con competencia relacionada.  

 

Las áreas de las cuencas a que se refiere este Artículo son de 

importancia económica, social y ambiental y por tanto obligatoria su 

delimitacion y protección. 

 

ARTÍCULO 115.- PROTECCION DE FUENTES Y CURSOS DE AGUA.- Las áreas 

adyacentes a los cursos de agua deberán ser sometidas a un 

Régimen Especial de Protección; no obstante y en cualquier 

circunstancia deberán tenerse en cuenta las siguientes 

regulaciones:  

              

1) Las de recarga hídrica o cuenca alta son zonas de protección 

exclusiva, se prohíbe todo tipo de actividad en estas zonas 

cuando estas cuencas están declaradas legalmente como zonas 

abastecedoras de agua. 

Estas áreas estarán determinadas por el espacio de la cuenca 

comprendido desde cincuenta metros a (50mts) bajo del 

nacimiento, hasta el parte aguas comprendida en la parte alta de 

la cuenca. 
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Inciso Nuevo Cuando exista un nacimiento en las zonas de recarga hídrica o 

cuenca alta dentro de una area que no tenga declaratoria legal 

de zona abastecedora de agua se protegerá un área en un radio 

de doscientos cincuenta metros (250 mts.) partiendo del centro 

del nacimiento o vertiente. 

2)  En los ríos y quebradas permanentes se establecerán fajas de 

protección de ciento cincuenta (150) metros medidos en 

proyección horizontal a partir de la línea de ribera, si la 

pendiente de la cuenca es igual o superior a treinta por ciento; y 

de cincuenta (50) metros si la pendiente es inferior de treinta por 

ciento (30%); dentro de las áreas forestales de los perímetros 

urbanos se aplicaran las regulaciones de la Ley de 

Municipalidades, y; 

3) Las Zonas Forestales costeras marítimas y lacustres, estarán 

protegidas por una franja no menor de  cien (100) metros de 

ancho a partir de la línea de marea más alta o el nivel más alto 

que alcance el Lago o Laguna. 

 

En estas zonas de protección se prohíbe cortar, dañar, quemar o 

destruir árboles, arbustos, y los bosques en general. Igualmente, se 

prohíbe la construcción de cualquier tipo de infraestructura, la 

ejecución de actividades agrícolas o pecuarias, y todas aquellas otras 

que pongan en riesgo los fines perseguidos. Se exceptúa aquella 

infraestructura hídrica de manejo y gestión del agua e infraestructura 

vial, sin perjuicio del estudio del impacto ambiental. 

 

Las actividades agrícolas existentes a la entrada en vigencia de la 

presente ley se respetaran, pero simultáneamente se fomentaran y 

apoyaran proyectos agroforestales orientados a la protección y el 

manejo apropiado de los recursos naturales y del ambiente.     
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Las disposiciones del presente articulo estarán vigentes hasta que 

SINFOR finalice los estudios técnicos científicos y se desarrolle la 

normativa, fundamentada en las características y particularidades 

físicas, geológicas, condición ambiental y de las actividades 

socioeconómicas de cada cuenca o microcuenca para asegurar la 

conservación y protección de los recursos naturales. 

 

ARTÍCULO 116.- DECLARACIÓN Y PROTECCIÓN DE MICRO CUENCAS 
ABASTECEDORAS DE AGUA.- Se declaran como Zonas de 

Protección las micro cuencas que abastecen o podrían abastecer de 

agua a poblaciones. A tal efecto, se Reglamentara la zonificacion y 

protección en función del tamaño de estas. 

                                Estas zonas de protección serán delimitadas por el la ICF en 

coordinación con las Corporaciones Municipales y el Consejo 

Consultivo Regional, Municipal Forestal, Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre o Comunitario según correspondan, quienes serán los 

responsables de su protección y vigilancia; estas áreas una vez 

saneadas, serán registradas en el Catalogo del Patrimonio Público 

Forestal Inalienable. 

ARTÍCULO 117.- RECUPERACIÓN DE MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS.- En 

las zonas de protección a que se refieren los Artículos anteriores, 

que al inicio de la vigencia de la presente Ley se encuentren bajo 

uso no forestal, se emprenderán actividades de recuperación al uso 

forestal con especies nativas, a cultivos permanentes propios para 

la protección deseada. 

 

ARTICULO NUEVO.- MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS.- Compete al ICF 

liderar los procesos para elaborar e implementar los Planes de 

ordenación y manejo integrado de las cuencas hidrográficas, micro 
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cuencas y sub cuencas, con énfasis en la conservación de los 

recursos, suelos, bosques y agua 

      

TÍTULO VII 
SISTEMA SOCIAL FORESTAL, ASENTAMIENTOS 

Y REASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES 

 
ARTÍCULO 118.- SISTEMA SOCIAL FORESTAL.- El ICF promoverá, organizara y 

fortalecerá el Sistema Social Forestal, como medio para  incorporar 

a las comunidades que habitan en/o alrededor de áreas nacionales 

de vocación forestal en las actividades de protección, manejo, 

forestación y aprovechamiento integral del bosque, incluyendo la 

transformación, industrialización y comercialización de sus 

productos.   

 
ARTÍCULO 119.- FORESTERIA COMUNITARIA.- El ICF dentro del marco del 

Sistema Social Forestal, fomentará la forestaría comunitaria para el 

óptimo aprovechamiento de los recursos naturales apoyando la 

estrategia de Reducción de la pobreza Y  elevar el nivel de vida de 

la población.   

 
ARTÍCULO NUEVO.- PROMOCION Y FOMENTO DE LA FORESTERIA 

COMUNITARIA EN BOSQUES MUNICIPALES.- Las 

Municipalidades promoverán y fomentarán el Sistema Social 

Forestal mediante la forestería comunitaria en sus áreas forestales, 

con el propósito de cumplir con la función social, económica y 

ambiental de éstas.  



 141

 

ARTÍCULO 120.- DERECHO A SUSCRIBIR CONTRATOS DE MANEJO FORESTAL 
COMUNITARIO.- Las comunidades organizadas, acreditadas ante 

el ICF y a que se refieren los artículos anteriores, tendrán Derecho 

preferencial, para suscribir Contratos de Manejo Forestal sobre 

dichos bosques.  

.            

           La superficie a asignarse estará determinada por el tamaño de la 

población y disponibilidad del área de vocación forestal de la 

comunidad y de la disponibilidad del área de vocación forestal. Esta 

disposición será desarrollada en el Reglamento de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO NUEVO.- CRITERIOS PARA LA ASIGNACION DE CONTRATOS DE 
MANEJO FORESTAL COMUNITARIO.- Corresponde al ICF de 

mutuo acuerdo con la Corporación Municipal y la participación del 

Consejo Consultivo Comunitario Forestal Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre, resolver sobre la asignación de contratos de manejo 

forestal comunitario a las comunidades acreditadas ante el ICF. 

Suscrito el contrato con la comunidad, ésta procederá a asignar entre 

los grupos organizados existentes en la misma, las actividades a 

realizar, tomando en cuenta los siguientes criterios:  

 

1) Los objetivos sociales, económicos o ambientales del grupo; 

2) La cantidad de miembros que compone el grupo; 

3) El tipo y estado del ecosistema a manejar; 

4) La condición socio económica de los potenciales beneficiarios; 

5) La disponibilidad y calidad de los recursos forestales en el área, 

y; 

6) La existencia y estado de la(s)  micro cuenca (s). 
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La metodología para desarrollar estos y cualquier otro criterio será  

establecida vía reglamento. 

 

ARTÍCULO 121.- DERECHOS Y OBLIGACIONES EN CONTRATOS DE MANEJO 

FORESTAL COMUNITARIO.- Los derechos y obligaciones que se 

establezcan en los Contratos de Manejo Forestal Comunitario son 

indivisibles e intransferibles a terceros ajenos a la comunidad; los 

miembros de las comunidades y de las organizaciones beneficiarias 

participantes serán solidaria y subsidiariamente responsables en 

caso de incumplimiento.  

 

ARTÍCULO 123.- ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA.-  El Estado  a través del 

Fondo de Reinversión Forestal y Fomento de Plantaciones 

proporcionará  financiamiento  no reembolsable a fin de que los 

beneficiarios del Sistema Social Forestal, puedan administrar 

contratos de manejo forestal sobre áreas deforestadas o degradadas, 

a fin de proceder a su reforestación, para lo cual deberán ser 

apoyados por los servicios de Asistencia Técnica del ICF u otras 

instituciones del Estado. 
 

CAPÍTULO II 
ASENTAMIENTOS Y REASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 
ARTÍCULO 124.- REGULACIÓN DE LA POBLACION EN LAS AREAS 

PROTEGIDAS.-  En las áreas protegidas se prohíbe nuevos 

asentamientos. Los asentados en las áreas núcleo diez (10)  años 

antes de la entrada en vigencia de esta ley o de la declaratoria de 

las mismas serán reasentados en la zona de amortiguamiento o en 

otra zona de igual o mejores condiciones. Los reasentamientos 

deberán realizarse previo estudio técnico científico de los límites 
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correspondientes al área núcleo o amortiguamiento de acuerdo a la 

realidad de las mismas.  

 

Se exceptúan de la disposición anterior los pueblos indígenas y afro 

hondureños que habitan áreas protegidas.  

 

En ambos casos el ICF creará políticas y programas que vayan 

encaminados a la protección y manejo sostenido de la zona 

respectiva.  

 

TÍTULO VIII 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y FOMENTO. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 
ARTÍCULO 125.- ASISTENCIA TECNICA.- El ICF, brindará gratuitamente, Asistencia 

Técnica y capacitación a los propietarios de terrenos forestales, así 

como a las comunidades organizadas, organizaciones 

agroforestales, empresas forestales campesinas y a las personas 

naturales o jurídicas que ejecuten acciones de forestación o de 

reforestación y protección de terrenos forestales de acuerdo con 

planes previamente aprobados y con los Convenios que al efecto se 

suscriban. 
 

ARTÍCULO 126.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y FOMENTO.- Para los fines del 

Artículo anterior, los propietarios de las Áreas Forestales Publicas y 

Privadas identificarán áreas deforestadas y prioritarias, 

considerando los requerimientos del desarrollo nacional, incluyendo 

la generación de empleos.  
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  Las actividades que pueden ser objeto de las medidas de protección 

y fomento incluyen las siguientes:  

1) Establecimiento de viveros temporales y permanentes;  

2) Plantación de árboles energéticos y de uso múltiple, reduciendo 

la presión sobre los bosques naturales;  

3) Plantación de árboles maderables;  

4) Defensa y fijación de los suelos forestales y protección de 

cuencas o de zonas protectoras;  

5) Apoyo a actividades productivas forestales orientadas a un 

manejo sostenible de los recursos;  

6) Apoyo a las iniciativas de investigación y transferencia de 

tecnología en el manejo de los Recursos Naturales;  

7) Ejecución de actividades silvícola que mejoren la calidad de los 

bosques; 

8) Protección contra incendios y plagas forestales, y; 

9) Quemas prescritas. 

 

ARTICULO NUEVO.-  GARANTIA DE INVERSION.- Toda persona natural o jurídica 

que invierta en plantaciones forestales y manejos de regeneración 

natural tendrá la garantía y protección del Estado a través de los 

órganos competentes. 

 

ARTÍCULO 127.- ACTIVIDADES ELEGIBLES DE FINANCIAMIENTO.- De las 

actividades previstas en el Artículo anterior, serán consideradas 

prioritarias y elegibles para mecanismos de financiamiento las 

relacionadas con la recuperación de áreas de vocación forestal.   

 

ARTÍCULO 128.- EXONERACION DE IMPUESTOS EN LA IMPORTACION O 
ADQUISICIÓN LOCAL.- Queda exonerada del pago de los 

derechos arancelarios e Impuesto sobre Ventas, la importación o 

adquisición local de maquinaria, equipo, repuestos, herramientas, 
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implementos, materias primas, materiales y demás insumos, 

efectuada por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la 

conservación, reforestación y protección del bosque. 

  

En la misma forma, quedan exonerados del pago del Impuesto 

Sobre ventas los servicios que se presten asociados directamente a 

la actividad mencionada anteriormente, las personas naturales o 

jurídicas beneficiarias de esta Ley deberán registrarse previamente 

en el ICF para gozar de estos beneficios. 

 

La Dirección Ejecutiva de Ingresos ejercerá los controles y 

fiscalización pertinente para el uso adecuado de los bienes y 

servicios exonerados. Esta Institución en forma conjunta con el ICF, 

reglamentarán lo dispuesto en este Artículo. 
 

CAPÍTULO II 
PROTECCIÓN FORESTAL 

 
ARTÍCULO 129.- PLAN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

FORESTALES Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.- 
Corresponde al ICF la preparación del Plan Nacional de Protección 

Contra Incendios Forestales y el Plan Nacional de Control de Plagas 

y Enfermedades,  con la participación del sector publico y privado a 

través de  las Municipalidades y los propietarios de Áreas Forestales 

Privadas y las Comunidades. En todo caso, la responsabilidad de la 

ejecución de los planes, corresponde a los titulares del dominio.  

  

El ICF, publicará anualmente las medidas previstas, así como las 

épocas y zonas de mayor riesgo en las que fuere necesario adoptar 

medidas especiales. 
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ARTICULO NUEVO.- QUEMAS EN CULTIVO D ECAÑA DE AZUCAR.- Cuando un 

cultivo de caña de azúcar colinde con bosque natural o artificial de 

maderables o no maderables y el propietario, arrendador o 

productor del cultivo de la caña de azúcar tienen como practica 

quemar previo a la cosecha, deberá cumplir con las prescripciones 

técnicas que el ICF creará para proteger el bosque de cualquier 

daño. 

 

 En caso de incumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior 

se le deducirá responsabilidad al productor de caña, propietario o 

arrendador de la plantación de caña. 

 

ARTÍCULO 130.- CREACIÓN E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE 
PROTECCIÓN FORESTAL, DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA 
SILVESTRE (CONAPROFOR).- Con la finalidad de coordinar y 

facilitar la ejecución de los planes contra incendios, plagas y 

enfermedades y otros, crease el Comité Nacional de Protección 

Forestal, de Áreas Protegidas y Vida Silvestre el que se identificará 

con las siglas CONAPROFOR, el que estará integrado por el  ICF 

quien lo presidirá, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Secretaria 

de Defensa, Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), 

Secretaría de Obras Publicas ,Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), 

Comité permanente de Contingencias (COPECO), Federación 

hondureña de Cooperativas Agroforestales (FEHCAFOR), 

Asociación de Madereros de Honduras (AMADHO), Federación 

Nacional de Ganaderos de Honduras (FENAGH), Instituto Nacional 

Agrario (INA), Educación, Ministerio Publico, Secretaria de 

Seguridad, Gobernación y Justicia.  

 

El Comité quedará  integrado por  sus titulares o su representante 
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legal.  

El Comité Nacional será apoyado por los Consejos Consultivos 

Forestales, de Áreas Protegidas y Vida Silvestre Regionales, 

Municipales y Comunitarios que existan o los que se integren a 

partir de la presente Ley. Su funcionamiento se regulará vía 

reglamento.  
 
ARTÍCULO 131.- DECLARACIÓN DE ZONAS DE RIESGO Y PELIGRO DE 

INCENDIOS Y PLAGAS.- El Comité Nacional de Protección 

Forestal, de Áreas Protegidas y Vida Silvestre declarará en todo el 

país, zonas de riesgo y peligro de plagas e incendios, las cuales 

incluirán los terrenos agrícolas, ganaderos o forestales, sean de 

propiedad pública o privada. Esta declaración será publicada y 

divulgada a través de distintos medios de difusión.  

 

ARTICULO NUEVO. FRANJAS DE PROTECCION ESCENICA.- Se establece como 

protección escénica una franja de treinta metros a ambos lados de las 

carreteras primarias y en áreas de vocación natural forestal Nacional 

o Ejidal medidas a partir del límite del Derecho de vía. Se prohíbe 

cortar la vegetación en dichas áreas de protección y el ICF apoyara a 

las Municipalidades para reforestar estas áreas.   

 

ARTÍCULO 132.- CONTROL DE INCENDIOS, PLAGAS Y ENFERMEDADES QUE 
AFECTAN LOS RECURSOS FORESTALES.- Corresponden al ICF 

las funciones de Prevención, vigilancia, localización, y combate de 

incendios, plagas y enfermedades  que pudieran afectar a los 

recursos forestales, para lo cual podrá requerir la intervención de los 

servicios oficiales de la sanidad agropecuaria u otra instancia 

nacional o internacional, con competencia en la materia para la 

prevención, vigilancia, localización, y combate de incendios, plagas 

y enfermedades  que pudieran afectar a los recursos forestales. 
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Las autoridades municipales y los propietarios de terrenos 

forestales deberán efectuar en forma obligatoria los trabajos de 

prevención y control de incendios y plagas forestales. El 

incumplimiento de lo anterior dará lugar a lo establecido en el 

Artículo 39 y 40 respectivamente. Igualmente están obligados a dar 

cuenta a la autoridad forestal de los incendios, plagas y 

enfermedades que se detecten. 

 

ARTÍCULO 134.- FACULTADES Y DERECHO DEL PERSONAL DEL ICF QUE 
COMBATE INCENDIOS FORESTALES.- En cumplimiento de sus 

funciones, el personal que controla y combate incendios, plagas y 

enfermedades forestales, queda facultado para ingresar con la 

maquinaria, vehículos y equipo que fueren necesarios, a cualquier 

predio de propiedad pública o privada. 

Asimismo este personal deberá ser cubierto  con los servicios de 

Seguro de vida y/o accidente, durante el periodo de peligro que 

establece el ICF. 
 

Los Propietarios de Áreas Forestales facilitaran al ICF sobre puntos 

estratégicos y claves que sean identificados dentro de sus áreas 

que puedan ser habilitados para establecer torres de observación 

como puntos de localización de incendios o Plagas forestales como 

parte de los Planes de Protección. 

 

No serán indemnizadles los daños en bienes muebles o inmuebles 

ocasionados como resultado de las acciones de protección y control 

señaladas; salvo que sean resultado de una acción dolosa o 

negligente. 
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 ARTICULO 135.- DEDUCCION DE RESPONSABILIDADES.- En las Áreas Forestales 

Ejidales y privadas expuestas al riesgo de incendios, plagas o 

enfermedades, que no cumplan con las medidas preventivas, 

combativas o reparadoras el ICF lo ejecutará y los costos incurridos 

serán deducidos a los propietarios, usufructuarios y demás derechos 

habientes de las mismas. El incumplimiento por concepto de las 

obligaciones anteriores, dará lugar a la deducción de responsabilidad 

civil y penal correspondiente. 

   
ARTÍCULO 136.- UTILIZACIÓN DE RECURSOS FORESTALES AFECTADOS.- Los 

Recursos Forestales afectados por plagas o desastres naturales, 

ubicados en tierras  públicas o privadas, serán aprovechados por 

sus titulares, previa inspecciones in situ de la zona forestal afectada, 

con la colaboración de los Consejos Consultivos Municipales y 

Comunitarios Forestales, Áreas Protegidas  y Vida Silvestre, 

aplicando las normas contenidas en un plan de control aprobado por 

el ICF. 

 
CAPÍTULO III 

INCENTIVOS A LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN 
                            

 ARTICULO 138.- CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES A INCENTIVAR.- Las 

actividades a incentivar serán: 
1) Forestación y Reforestación; 

2) Protección del bosque natural y artificial; 

3) Protección de Cuencas y microcuencas Hidrográficas; 

4) Establecimiento de Plantaciones energéticos, maderables y de 

uso múltiple, y; 

5) Manejo Forestal en bosques públicos y privados 

 

ARTÍCULO  139.- INCENTIVOS DEL ICF.- La ICF proveerá los incentivos siguientes: 
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1) Asistencia  Técnica gratuita en la elaboración de propuestas de 

los Proyectos forestales; 

2) Cosechar gratuitamente, los productos tales como: leña, maderas 

para uso domestico, resinas, aceites, látex, semillas y otros, 

después de haber dado cumplimiento a las condiciones 

contractuales contraídos con ICF; 

3) Derecho al aprovechamiento comercial hasta un cincuenta por 

ciento (50%) del volumen producido cuando se hayan  realizado 

actividades de protección y silvicultura en el bosque publico de 

conformidad al convenio suscrito; 

4) Devolución anual del cien por ciento (100%) de la inversión que 

realicen en la protección forestal en Áreas Forestales  nacionales 

y ejidales que estén en periodos de regeneración o bosques 

jóvenes que no estén sujetos a un Plan de Manejo de 

conformidad al Convenio suscrito el ICF publicara anualmente  el 

costo por hectárea según zona; 

5) Devolución anual del cincuenta por ciento (50%) de la inversión 

que realicen los propietarios privados en actividades de 

forestación o reforestación en sus áreas deforestadas que no 

hayan sido aprovechadas bajo un Plan de Manejo, el ICF 

anualmente publicara  los costos de reforestación por hectárea 

según zona; 

6) Devolución del cien por ciento  (100%) de la inversión realizada 

en forestación o reforestación de áreas publicas deforestadas de 

acuerdo al respectivo Programa de Inversión e igualmente tendrá 

derecho del  cincuenta por ciento  (50%) del producto final.; 

7) El Derecho de aprovechamiento de los productos forestales que 

resulten de áreas recuperadas por reforestación artificial, cuando, 

se cumplan las obligaciones previstas en el respectivo Contrato; 
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8) Compensación por el uso de bienes y servicios ambientales Los 

titulares de terrenos con cubierta forestal comprendidos en áreas 

protectoras, embalses, cuencas abastecedoras de agua para 

consumo humano, de centrales hidroeléctricas o de sistemas de 

riego, en los cuales ejecutaren actividades de conservación o de 

protección, tendrán derecho a la concertación para la 

compensación por el uso de bienes y servicios ambientales con 

los recursos establecidos en la presente Ley, cuyas condiciones 

de otorgamiento se regularán en el Reglamento; 

9) Certificar el Manejo que acredite que el bosque se está 

manejando en bosque privado y público, bajo prácticas que 

fomentan su sostenibilidad; 

10)  Certificado de Plantación con derechos de aprovechamiento y 

comercialización de los productos derivados del manejo y 

aprovechamiento de las áreas forestadas o reforestadas. El 

mismo Derecho, tendrán quienes tengan plantaciones antes de 

aprobarse la presente Ley previa comprobación de su existencia; 

11)  Libre comercialización de los productos en los mercados nacional 

e    internacional, sin más restricciones que contar con un 

Certificado de plantación el que será extendido por el ICF;  

12)  Se deducirá de la Renta Neta Gravable, hasta el 100% del costo 

de la inversión en proyectos de forestación. Este inciso es 

aplicable a toda persona natural o jurídica. La Secretaria de 

Finanzas regulará la aplicabilidad; 

13)  Asignar Áreas Forestales Publicas mediante Contrato de 

Forestación y/o Reforestación, a personas naturales o jurídicas 

nacionales o extranjeras a fin de que ejecuten proyectos de 

forestación en áreas estatales de vocación forestal, que se 

encuentren deforestadas según la Categorización de los Terrenos 

según Articulo n° 69 numerales 1 y 2. 
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Nuevo Se declara de interés nacional el establecimiento de plantaciones 

energéticas y la eficiencia del uso de la leña en el hogar y en la 

industria. El Estado establecerá los mecanismos necesarios que 

permitan la reconversión de las industrias que utilizan leña como 

fuente de energía. 

 

Nuevo A partir del quinto año de la vigencia de la presente Ley, la leña o 

carbón vegetal utilizado por la industria y otras empresas 

comerciales, deberá provenir de plantaciones energéticas, bosques 

naturales bajo manejo o de desperdicios de madera provenientes de 

la industria forestal o de las actividades silviculturales de raleo y 

saneamiento. El ICF creará incentivos para el establecimiento de 

plantaciones energéticas como sustituto de los combustibles fósiles, 

para uso doméstico e industrial. 

 

 Para los efectos anteriores, se elaborará un instructivo especial que 

normará la gradualidad de dicho proceso. 

   
ARTICULO NUEVO.- REFORESTACION A TRAVES DE LOS ALUMNOS DE 

EDUCACION PUBLICA DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.- El 

Ministerio de Educación Publica deberá contribuir con la 

reforestación a través de los alumnos de las escuelas y colegios de 

segunda enseñanza sembrando y cuidando anualmente un (1) árbol 

por alumno, que sea acorde a la zona. 

 

                                 El ICF apoyara a estos centros educativos, siempre que lo 

requieran en el cumplimiento de esta labor. 

 

 ARTÍCULO 140.- GESTION DE FONDOS PARA FORESTACION.- El ICF Gestionará 

Fondos para fomentar la forestación en áreas deforestadas o 

degradadas, a través de las medidas siguientes: 
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1) Celebrar convenios con las instituciones publicas y privadas y 

cooperación internacional, de asistencia económica y  apoyo 

técnico y financiero no reembolsable para apoyar programas de 

forestación, privilegiando al Sistema Social Forestal, y;  

2) Gestionar los programas de captura de carbono, venta de 

oxigeno y servicios ambientales transfronterizos, hará las 

gestiones necesarias ante los organismos internacionales para 

financiar al  sector privado que se dedique a tales actividades 

sin ser el garante el Estado.   

 
 
 ARTICULO 141.- TAMAÑO DE LAS AREAS A INCENTIVAR A COMUNIDADES.- El 

área mínima de plantación que puede ser objeto de los incentivos es 

de quince (15) hectáreas continuas.- De no alcanzarse el área 

mínima, Los interesados podrán constituirse  en cooperativas o 

cualquier otro tipo de organización legalmente reconocida. Los 

incentivos serán calificados vía reglamento. 

 
 

CAPITULO  IV 
 

UNIDAD ESPECIALIZADA DE GUARDIAS FORESTALES 
SU INTEGRACION, OBJETIVO Y FUNCIONES. 

 
ARTICULO 142.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE GUARDIAS FORESTAL.- El ICF,  

instituirá la Unidad de guardias forestal como una unidad 

especializada en la supervisión y monitoreo de las actividades 

forestales investidos de autoridad con competencia en el ámbito 

Nacional, adscritos a las Regiones Forestales; trabajara en estrecha 

coordinación con las Corporaciones Municipales, Mancomunidades 

de Municipios, Consejos Consultivos Comunitarios Forestales, Áreas 
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Protegidas y Vida Silvestre y Organizaciones e Instituciones 

Publicas. 

 
ARTICULO 143.- OBJETIVO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE GUARDIAS 

FORESTALES.- Mantener un sistema de control y vigilancia de los 

Recursos forestales, áreas protegidas y vida silvestre en su área de 

influencia.  

 
ARTÍCULO 144.- FUNCIONES DE UNIDAD ESPECIALIZADA DE GUARDIAS 

FORESTALES.-  Serán funciones de este Cuerpo, las siguientes: 

 
1) Vigilar  el fiel cumplimiento de las disposiciones Legales y 

Administrativas emitidas por el ICF; 

2) Inspeccionar y comprobar las medidas preventivas, combativas y 

reparadoras  para evitar daños a los Recursos Naturales por: 

incendios forestales, plagas y enfermedades forestales, 

descombros, extracción ilegal de productos forestales, cacería 

ilegal, ocupación de terrenos forestales públicos y cualquier otra 

actividad ilícita;  

3) Informar al público en general sobre las disposiciones legales en 

la conservación de los Recursos Naturales y otra información  

relacionada con su cargo;  

4) Facilitar el desarrollo de Programas y Proyectos sociales y 

ecológicos orientados a  la Conservación ambiental; 
5) Desarrollar labores de capacitación y sensibilización a las 

comunidades para la protección y conservación de los Recursos 

Naturales  

 

Inciso Nuevo.   Controlar y supervisar el tráfico y comercialización ilegal de  especies 

de flora y fauna, no limitándose a las especies amenazadas y en 

peligro de extinción, y; 
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Inciso Nuevo.  Custodiar y depositar las especies de flora y fauna traficadas y 

comercializadas ilegalmente conforme a lo estipulado en el numeral 

anterior a los centros de acopio o rescate autorizados para tal fin; 

Inciso Nuevo. Solicitar la colaboración de cualesquiera Ente, Institución u Organización 

Pública con competencias en el manejo de los recursos naturales; 

Inciso Nuevo.  Para efecto de su cumplimiento estarán sujeto a una reglamentación 

especial.  

 
 ARTICULO 145.- PERFIL DEL GUARDIA FORESTAL.  Para ser miembro de la 

Guardia Forestal, deberán aplicarse los criterios siguientes: 

   1) Ser Mayor de 18 años  y menor de 60 años; 

 2) Preferentemente haber aprobado la Educación Primaria como 

mínimo; 

3). Haber recibido y aprobado su capacitación y entrenamiento 

como Guarda Forestal impartida oportunamente por el ICF; 

4) Gozar de buena salud, no tener impedimentos físicos que 

impidan la realización del cometido o que pongan en riesgo su 

integridad personal, ni mostrada adicción al alcohol y 

estupefacientes, y; 

5) Estar en el goce de sus derechos civiles. 

 
 

TÍTULO IX 
TECNICO (A) FORESTAL CALIFICADO(A) Y ACCIÓN SUPERVISORA DEL ICF 

 
CAPÍTULO I 

CREACIÓN,  REQUISITOS, EJERCICIO Y FUNCIONES Y REQUISITOS 
  

ARTÍCULO 146.- INSTITUCION DEL TECNICO(A) FORESTAL CALIFICADO(A).- Se 

instituye la función del Técnico(a) Forestal Calificado(a) como un 
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mecanismo técnico y administrativo, de  carácter obligatorio con el 

objeto de aplicar la ejecución de los planes de manejo y planes 

operativos aprobados, que sirvan de apoyo a los organismos 

públicos o privados y al Sector Forestal, con la finalidad de 

contribuir al manejo sostenible de las Áreas Forestales, Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre.  

                                            

ARTÍCULO 147.- REQUISITOS.- Para calificar como Técnico(a) Forestal Calificado(a), 

se requiere:  

1) Ser ciudadano(a) en el ejercicio de sus derechos; 

2) Ser de reconocida honorabilidad; 

3) Acreditar su profesión con el titulo original  extendido por la 

institución de nivel superior que corresponda, y estar 

debidamente colegiado y;  

4) Haber cumplido y aprobado el proceso de capacitación y 

actualización  requerido para el ejercicio de la función,  

 

La capacitación será diseñada,  elaborada y ejecutada  por el 

SINFOR con la participación del ICF y los Colegios Forestales 

existentes. Sin embargo, las empresas podrán enviar sus 

profesionales a recibir la capacitación requerida a fin de que puedan 

ejercer la función de Técnico(a) Forestal Calificado(a). 

 

ARTÍCULO 148.- FUNCIONES.- El  Técnico o Técnica Forestal Calificado(a), además 

de cumplir las  funciones que se señalen en el Reglamento, deberá: 

 

Inciso Nuevo.     Formular  planes de manejo de acuerdo a las normas establecidas 

por el ICF; 

 

Inciso nuevo.      Aplicar la ejecución de los planes de manejo y planes operativos 

aprobados por el ICF; en bosques de producción forestal y áreas 
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protegidas y Vida Silvestre,  garantizando la calidad del servicio al 

contratante y la protección de las áreas forestales públicas y privadas; 

1) Informar, al ICF, el titular del plan de manejo y a las 

Municipalidades sobre el avance en la ejecución de los Planes de 

Manejo, y; 

2)  Denunciar ante la autoridad competente de la omisión a las 

recomendaciones técnicas que formule encaminadas a corregir 

las irregularidades que incidan en el cumplimiento efectivo del 

Plan de Manejo.  

 
ARTÍCULO 149.- EJERCICIO DE LA FUNCION DEL TECNICO(A) FORESTAL 

CALIFICADO(A).- La función del Técnico(a) Forestal Calificado(a), 

se ejercerá por profesionales forestales, biólogos y ambientalistas 

con estudios Universitarios o superiores en sus respectivas 

disciplinas, debidamente colegiados y calificados. 

 
                               El Reglamento regulará competencias, procedimiento y funciones. 

 

ARTÍCULO 150.- RELACION CONTRACTUAL.- La relación contractual entre el 

Técnico(a) Forestal Calificado(a) con el titular del plan de manejo se 

regirá por un Contrato en el cual se establecerán los Derechos y 

obligaciones de ambas partes.  

 

El Técnico(a) será escogido por el interesado de la lista actualizada 

de profesionales calificados que mantendrán el ICF.  

ARTÍCULO 151.- ACCIÓN SUPERVISORA DEL PERSONAL TECNICO DE ICF.- El 

ICF, como órgano oficial encargado de la administración y manejo de 

los Recursos Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; ejecutará 

periódicamente acciones de seguimiento, evaluación y auditoria sobre 

la aplicación de los planes de manejo, planes operativos y 

desempeño de los Técnicos(as) Forestales Calificados(as).  
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                             El personal técnico forestal  que este laborando en el ICF no podrá 

elaborar ni ejecutar planes de manejo en áreas privadas y ejidales. 

                               

                              El ICF podrá celebrar convenios de cooperación con Universidades 

públicas o privadas para que le apoyen en la función supervisora 

sobre la ejecución de planes de manejo y planes operativos. 

 
TITULO X 

DE LOS DELITOS Y LAS FALTAS 

 
CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 
 
ARTÍCULO 152.- ÁMBITO DE COMPETENCIA.- Para el conocimiento y 

substanciación de los hechos que en el presente Capítulo se 

tipifiquen como delitos, serán competentes los funcionarios 

encargados de la persecución penal y de la administración de 

justicia.  
 

Las conductas tipificadas como delito en este capitulo son de 

orden público. 

 
El conocimiento y substanciación de las faltas administrativas de 

carácter forestal, será competencia exclusiva de el ICF, quién 

actuará oficiosamente, por denuncia de las propias víctimas, 

funcionarios, empleados o particulares. Un reglamento especial 

regulará la forma y procedimiento administrativo a seguir. 

ARTÍCULO 153.- FACULTADES DE LOS TÉCNICOS(AS) DE ICF.- En el 

ejercicio de sus funciones, los técnicos de ICF, sin previo aviso, 
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podrán practicar inspecciones, auditorias Técnicas, tomar 

fotografías, filmados, requerir la exhibición de documentos que 

amparen los planes de manejo u operativos, libros de registro u 

otras acciones afines que se relacionen directamente con la 

observancia y cumplimiento de la presente Ley y sus 

Reglamentos. Todo lo que constaten será consignado en acta, 

sin perjuicio del deber de comparecer a declarar como testigo, 

en el proceso penal o trámite administrativo que se le solicite. 

 

La obstaculización de las funciones de los técnicos del ICF será 

sancionada como delito de desobediencia establecido en el 

Código Penal. 

 

ARTÍCULO 154.- DECOMISO.- En el ejercicio de sus facultades las autoridades 

competentes decomisarán los  productos y sub productos 

forestales, los vehículos automotores, la maquinaria y las 

herramientas o cualquier instrumento utilizado en la comisión  del 

delito.  

 
CAPÍTULO II 

DELITOS FORESTALES 
 
ARTÍCULO 155- INCENDIO.- Quien cause incendio en bosque poniendo en peligro la 

vida, la integridad corporal o el patrimonio de otro será sancionado 

con la pena de reclusión  de seis (6) a doce (12) años.  

                               Quien causare incendio de manera culposa será sancionado con 

pena de seis (6) meses a nueve (9) años de reclusión. 

 

ARTÍCULO NUEVO.  CORTE O APROVECHAMIENTO ILEGAL DE PRODUCTOS  O 
SUBPRODUCTOS FORESTALES: Quien sin autorización, 
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excediendo la misma, adulterando documentos oficiales u obviando 

los disposiciones legales, corte o aproveche con fines comerciales 

cualquier  producto o sub producto forestal de terreno publico o 

privado, será sancionado con la pena de nueve (9) a doce (12) años 

de reclusión mas la siembra plántulas del doble de lo apropiado 

ilegalmente. En caso que el corte o aprovechamiento se haga con 

fines no comerciales, se sancionara con la misma pena rebajada en 

dos tercios. 

  
ARTÍCULO NUEVO. TRANSPORTE ILEGAL DE PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS 

FORESTALES.- Quien transporte productos o sub Productos 

forestales sin autorización omitiendo los lineamientos 

establecidos en esta ley o  excediéndose en los mismos, será 

sancionado con la pena de cuatro (4) a siete (7) años de 

reclusión salvo que se trate de aprovechamientos para fines no 

comerciales, cuya pena se rebajara en un tercio mas multa que 

oscilara de veinte (20) a sesenta (60) días de salario mínimo en 

su categoría mas alta. 

 

ARTÍCULO NUEVO.  COMERCIALIZACION ILEGAL DE PRODUCTOS O 
SUBPRODUCTOS FORESTALES.-  Quien ponga o de en venta un 

producto o sub producto forestal de procedencia ilegal para 

beneficio propio o de tercero,  provenga de terreno público o 

privado, será sancionado con pena de seis (6) a nueve (9) años de 

reclusión. 

 

En la misma pena incrementada en dos tercios se sancionara a 

funcionarios  públicos que vendan o autoricen la venta de productos 

o sub productos forestales de procedencia ilegal sin observar los 

procedimientos establecidos en la presente ley. 
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ARTÍCULO NUEVO. INDUSTRIALIZACION ILEGAL DE PRODUCTOS O 
SUBPRODUCTOS FORESTALES.-  Quien  procese, transforme o 

de valor agregado a productos y sub productos forestales de 

procedencia ilegal, será sancionado con la pena de 9 a 12 años de 

reclusión. 

 
ARTÍCULO NUEVO. TRAFICO ILEGAL DE PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS 

FORESTALES.- Quien trafique, producto o sub producto forestal de 

procedencia ilegal, con fines de exportación será sancionado con 

pena de reclusión de doce (12) a quince (15) años. 

 

Cuando el producto o sub producto sea de aquellos catalogados en 

peligro de extinción, la pena se aumentara en un tercio. 

 

ARTÍCULO 157.- ALTERACION DE HITOS, SEÑALES O LINDEROS.-  Quien altere 

términos o linderos o cualquier clase de señales destinadas a fijar los 

limites de predios forestales nacional o ejidal será sancionado con 

reclusión de dos (2) a cuatro (4) años. 

 
 ARTÍCULO 158.- APROPIACION DE UNA AREA FORESTAL NACIONAL.- Quien se 

apropie de tierras forestales publicas, a través de la deforestación, 

anillamiento de árboles, rondas, acotamiento o actividades 

agropecuarias, violentando la vocación natural del suelo, será 

sancionado con la pena de reclusión de cuatro (4) a ocho (8) años. 

 

La misma pena se aplicará al funcionario o empleado público que por 

la sola posesión, mediante los medios indicados, documente o 

legitime el dominio  de tierras nacionales mediante las modalidades 

indicadas. 
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ARTÍCULO 159.- TALA, DESCOMBRO, ROTURACION  Y ROZA.- Quien tale,  

descombre o roture terreno forestal será sancionado  con la pena de 

reclusión de tres (3)  a seis (6) años.  

                                  

                                 La misma pena reducida en un tercio  se le aplicará a quien ejecute 

rozas en tierras de vocación forestal, sin la debida autorización por 

la autoridad competente.  

 
ARTÍCULO 160.- ACTUACIONES ILEGALES.- El funcionario que  autorice el 

aprovechamiento comercial de productos forestales en terrenos 

públicos o privados, sin el correspondiente plan de manejo, licencias 

o autorizaciones que sean obligatorias, será sancionado con la pena 

de reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación absoluta por el 

doble tiempo de la condena mas multa de veinte (20) a (100) salarios 

mínimos en su categoría mas alta.  

  La misma pena aumentada en un tercio se aplicara a los servidores 

públicos que participen en la autorización de planes de manejo u 

operativos cuyo aprovechamiento provoque perjuicio a terceros o en 

su caso, omita los preceptos legales establecidos en la presente ley. 

 
ARTÍCULO 161.- INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN 

DE MANEJO Y EL PLAN  OPERATIVO DE LOS PROPIETARIOS O 
ARRENDATARIOS.- El propietario o Arrendatario que incumpla  las 

prescripciones establecidas en el Plan de Manejo y en el Plan 

Operativo aprobados por el ICF, y omita las recomendaciones, 

hechas por el técnico o  técnica forestal calificado(a) en su 

oportunidad será sancionado con pena de reclusión de dos a cinco 

años y multa de trescientos (300) a un mil doscientos (1,200)  días de 

salario mínimo en su categoría mas alta. 
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ARTÍCULO 162.- RESPONSABILIDAD DE LOS TECNICOS(AS) FORESTALES 
CALIFICADOS(AS).- El Técnico(a) Forestal calificado(a), que en 

ejercicio de sus funciones  incumpla en la ejecución de las 

prescripciones técnicas establecidas en el Plan de Manejo y Plan 

Operativo aprobado y no denuncie a la autoridad competente, las 

omisiones a sus recomendaciones, hechas al propietario en su 

oportunidad será sancionado mediante inhabilitación en el ejercicio 

profesional hasta 5 años y por reincidencia con pena de reclusión de 

dos(2) a cinco (5) años. 

 
ARTÍCULO 163.- PASTOREO EN AREAS FORESTALES.- Quién violentando lo 

dispuesto en esta Ley o su Reglamento, contrariando lo dispuesto en 

el Plan de Manejo y las prohibiciones introduzca y mantenga ganado 

en las areas forestadas o reforestadas, o en los bosques en proceso 

de regeneración  será sancionado con la pena de reclusión de dos(2) 

a cinco (5)  años. 

 

ARTICULO NUEVO.- PROPAGACION DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.- quien por 

acción u omisión propague una plaga o enfermedad en bosques 

públicos o privados será sancionados con la pena de reclusión de 3 a 

6 años. 

 
CAPITULO III 

DELITOS CONTRA LA FAUNA 
 
ARTICULO NUEVO.  CAPTURA DE FAUNA ILEGAL.-Quien sin tener la autorización o 

excediéndose de la misma, capture o extraiga especies de fauna 

para fines comerciales será sancionado con una pena de  cuatro (4) 

a siete (7) años. 
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ARTICULO NUEVO. COMERCIALIZACION ILEGAL DE FAUNA.-Quien sin poseer la 

autorización de la autoridad, venda, compre, permute, exporte e 

importe especies o realice actos con fines de lucro de especies de 

fauna en general, será sancionado con una pena de cinco (5) a 

nueve (9) años. 

 
ARTICULO NUEVO. DAÑOS PRODUCIDOS A LA FAUNA.- Quien cause daño, 

mutilación, hiera, golpee, haya producido la desnutrición,  maltrate o 

sacrifique a especies de fauna, será sancionado con una pena de 

uno (1) a tres (3) años, sin perjuicio de  ordenar las medidas 

inmediatas de curación, rehabilitación, rescate  o liberación de  los 

mismos.  

 
ARTÍCULO NUEVO. AUTORIZACIONES ILEGALES.- El empleado o funcionario 

público, que otorgare autorizaciones para cazar, pescar, extraer o 

disponer de la fauna silvestre en general, sin haber observado los 

procedimientos legales, será sancionado con una pena de seis (6) a 

nueve (9) años, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y 

laboral que corresponda. 

 
ARTÍCULO NUEVO. AUMENTO DE LA PENA DE ESPECIES EN PELIGRO DE 

EXTINCION.- Las penas se agravaran en dos tercios (2/3), cuando 

sean especies que tengan un estatus de protección como ser en 

peligro de extinción, símbolos nacionales  o que la acción sea 

cometida cuando estén bajo una modalidad de veda o periodo de 

reproducción. 

 
ARTÍCULO 164.- PENA COMPLEMENTARIA PARA LAS PERSONAS JURIDICAS.- 

Sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil de los representantes 

legales de una persona jurídica, en la comisión de un hecho de los 

tipificados en esta ley y el código penal probada una vez su 
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culpabilidad, también incurren en responsabilidad penal los 

subordinados de este cuando hayan participado en el ilicito. 

                              La persona jurídica que cometió el delito pagará al ICF, en concepto 

de indemnización de 50 a 100 salarios mínimos  en su categoría más 

alta 

 
ARTÍCULO 166.- CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.- Se consideran circunstancias 

agravantes para los efectos de la aplicación de las penas las 

siguientes:  

1) Ejecutar el hecho en áreas protegidas independientemente de su 

categoría de manejo;  

2) Ejecutar el hecho en las franjas de protección de las fuentes de 

agua y el suelo, prescritas en la presente Ley;  

3) Cometerlo valiéndose de su condición de funcionario público en 

quien el Estado delegue la administración de los recursos 

forestales;  

4) Cometerlo valiéndose de su condición de persona natural o 

jurídica en quien el Estado delegue el manejo de recursos 

forestales; 

5) Ejecutarlo clandestinamente de forma directa o a través de una  

industria, organización o agrupación; 

6) Ejecutarlo con riesgo de deterioro grave o irreversible de los 

recursos naturales y el ambiente. 

En estos casos la pena se aumentará en un tercio (1/3). 

 

ARTICULO NUEVO.- MULTA POR COMISION DE DELITOS.- Todos los delitos 

establecidos en los artículos precedentes además de la pena de 

reclusión serán sancionados con una multa equivalente a tres veces 

el valor del  producto o sub producto decomisado de acuerdo al 

precio fijado en el mercado nacional e internacional según la 
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denominación social del infractor; en los demás casos de acuerdo al 

valor de la indemnización al Estado, particulares o comunidades, 

acreditada técnicamente por el daño o perjuicio ocasionado  

 
ARTÍCULO NUEVO. RESPONSABILIDAD CIVIL.- Toda persona penalmente 

responsable de un delito contra el ambiente y los recursos naturales 

lo es también civilmente, si del ilícito resultan daños y perjuicios. El 

Juez de la causa establecerá en su sentencia de manera motivada 

la circunstancias en que se basa para determinar la cuantía de los 

daños y las indemnizaciones, para ello podrá auxiliarse de los 

dictámenes técnicos de las autoridades competentes en la materia, 

sin perjuicio de los peritajes que el propio Juez requiera de oficio o a 

petición de  parte. 

 
CAPÍTULO IV 

FALTAS ADMINISTRATIVAS 
 
ARTÍCULO 167.- FALTAS ADMINISTRATIVAS.-  Son faltas administrativas las 

siguientes para los efectos de esta Ley, además de las establecidas 

en otras Leyes Especiales las siguientes:    

 

Inciso Nuevo.     La inobservancia de las medidas de prevención, combate y extinción de 

los incendios forestales o de restauración de los bosques 

incendiados, de acuerdo al daño causado; 

1) El incumplimiento por parte de los titulares de las industrias o 

aprovechamientos forestales, de las disposiciones contenidas 

en esta Ley, siempre que este no constituya delito; 

2) La falta de aplicación de medidas preventivas o combativas de 

brotes de Plagas forestales por parte sus propietarios, y; 
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Inciso Nuevo.       La alteración en los ecosistemas forestales  que pueda ser reparada a 

corto plazo, según los  criterios técnicos que dicte la ICF y cuya 

conducta no esté tipificada como delito. 

 

ARTÍCULO 168.- PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS.- Las faltas 

administrativas  prescriben en el plazo de cinco (5) años; contados a 

partir de que se tiene conocimiento del hecho.  

 

ARTÍCULO 169.-  SANCIÓN PARA LAS FALTAS.-  Las faltas administrativas  se 

sancionaran con:  

1. Suspensión temporal de los permisos otorgados hasta tanto se 

corrigen las omisiones técnicas;  

2. Una  multa equivalente al valor de los daños y perjuicios 

ocasionados al ecosistema; el monto de los productos o sub 

productos ilegalmente aprovechados, recuperados o no;  

3. la reparación del daño en caso de que sea posible.  

Todo lo anterior fijado de acuerdo a lo establecido en un dictamen 

técnico oficial  a costa del infractor.  

 

En caso de reincidencia se aplicaran a demás de lo anterior, la 

cancelación de los permisos que le hayan sido otorgados hasta por 

dos años o de manera definitiva según la gravedad de la falta.  

 
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES. 

 
ARTÍCULO 172.- PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESNACIFOR.- 

El Consejo Directivo de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales 

(ESNACIFOR) será integrado por el Director del Instituto de 

Conservación y Desarrollo Forestal, de Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre quien lo presidirá. 
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ARTÍCULO 174.- INCOMPATIBILIDAD EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES.- Los 

funcionarios y  empleados del ICF deberán prestar sus servicios con 

carácter exclusivo, no podrán ejercer otros cargos o desempeñar 

labores ajenas a la Institución salvo el de docencia cuando los 

horarios de trabajo sean compatibles.  

 

ARTÍCULO 175.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO,  CESANTÍA Y 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS PARA EMPLEADOS DE 
AFE-COHDEFOR.-  El ICF podrá nombrar o contratar los servicios 

de los empleados que a la fecha de entrar en vigencia la presente 

ley laboren en la Administración Forestal del Estado (AFE 

COHDEFOR), en cuyo caso conservaran la antigüedad y demás 

derechos laborales que por Ley les corresponda. La selección de 

dicho personal se hará previa evaluación curricular, técnica, 

psicometrica y del historial del desempeño. La evaluación será 

ejecutada  por una firma externa de reconocida experiencia y 

prestigio en la materia.  

  

 A los empleados de la AFE-COHDEFOR que no fueren contratados 

por el ICF, se les pagaran los derechos laborales que legalmente 

corresponda. Para esos efectos se autoriza a la Secretaría de 

Estado en el Despachos de Finanzas para efectuar los ajustes 

presupuestarios y los pagos correspondientes.  

 

Los empleados y funcionarios que no acepten someterse a la 

evaluación o que opten por su retiro voluntario tendrán derecho al 

reconocimiento y pago de sus prestaciones e indemnizaciones 

laborales.  

 

La selección inicial del resto del personal del ICF se hará mediante 

el sistema de  concurso público. 

Comentario [PC1]: Transitori
o 
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ARTICULO 176. REGIMEN DE CARRERA.- El Personal del ICF será regulado por el 

régimen  de la Carrera Forestal mediante reglamento por el ICF, en 

el cual se establecerá que solo podrá ingresarse o lograr 

promociones en la misma mediante concurso,  sin perjuicio a lo 

establecido en las disposiciones Transitorias de la presente Ley. 

 
 
ARTÍCULO 177.- ÁMBITO TEMPORAL DE VALIDEZ.- Los expedientes que se 

encuentren en trámite o en ejecución a la fecha de entrada en 

vigencia de esta Ley, se continuaran sustanciando hasta su 

terminación, independientemente de su naturaleza, de conformidad 

con la normativa con que se iniciaron, sin perjuicio de la revisión, 

evaluación y subsanación de las omisiones que pudieren presentar 

estos expedientes.    

 

Los actos y contratos aprobados legalmente, incluyendo los 

Contratos de Usufructo y Planes de Manejo, continuaran en 

vigencia hasta su terminación por las causas establecidas en los 

mismos o en la Ley. 

 

ARTÍCULO 178- DEROGACIONES.- A partir de la vigencia de la presente ley, quedan 

derogados: Decreto Número 85, Ley Forestal, de fecha 18 de 

noviembre de 1971; Decreto Ley Número 103, Ley de la 

Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, de fecha 10 de 

enero de 1974;  Decreto Número 163-93, Ley de Incentivos a la 

Forestación, Reforestación y a la Protección del Bosque, de 20 de 

septiembre de 1993; artículos 71 al 79 del Decreto Número 31-92, 

Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola; 

Decreto 177 – 2001 de la Ley de Emergencia para el Control de 

Gorgojo de Pino, Decreto Número 323-98 Programa Nacional de 

Reforestación, Forestación y Ambiente para el Desarrollo Sostenible 
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de fecha 29 de diciembre de 1998 y todas aquellas disposiciones 

legales que se opongan a la presente Ley.  

ARTÍCULO 179.- DE LOS ACTIVOS DE LA AFE- COHDEFOR Y OTROS 
RECURSOS FINANCIEROS.- Los activos de la Corporación 

Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR)  y todos aquellos 

Programas y Proyectos relacionados con el tema Forestal, Áreas 

Protegidas y Vida silvestre que sean financiados con fondos internos 

o externos que a la vigencia de la presente ley estén siendo 

administrados por cualquier dependencia o ente Estatal con la sola 

excepción de los municipales pasarán a formar parte del Patrimonio 

del ICF y a ser administrados por este a partir de la vigencia de la 

presente Ley. Los pasivos de AFE COHDEFOR serán asumidos por 

la Secretaría de Estado en el Despacho  de Finanzas. 

 

ARTÍCULO 180.- PROCESO DE TRANSICION.- El Proceso de Transición previsto 

será objeto de control por el Tribunal Superior de Cuentas, para 

velar por un traslado ordenado,  transparente, sano y probo de los 

recursos forestales y fauna del país.   

 El traspaso de los bienes de la Corporación Hondureña de 

Desarrollo Forestal (AFE-COHDEFOR) al Instituto de Conservación 

y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF),  se 

realizará en base a los principios de la transparencia y ética 

administrativa financiera.  

 
ARTICULO NUEVO.- Para efectos del Artículo precedente, la Gerencia General de la 

Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) 

entregará la administración de la Institución que dirige dentro de un 

plazo hasta de 90 días a partir de la vigencia de la presente Ley al 

Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y 

Vida Silvestre (ICF); a efecto de imponerse de los procesos 

administrativos, financieros, laborales y de otra naturaleza que 
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durante la existencia de la COHDEFOR se haya celebrado y que 

rinda dentro del plazo señalado un informe detallado de los bienes, 

créditos, obligaciones y todo lo relacionado con el patrimonio de la 

citada Institución, al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional.  

 
ARTICULO NUEVO.- INFORME DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.- El 

Tribunal Superior de Cuentas practicará una auditoria detallada de 

los activos y pasivos a la Corporación Hondureña de Desarrollo 

Forestal (AFE-COHDEFOR) e informará al Poder Ejecutivo y al 

Congreso Nacional de las resultas de las citadas auditorias. 

 

ARTÍCULO 181.- REGULACIÓN DE GARANTIAS DE SOSTENIMIENTO DE 
OFERTA Y DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS A LOS 
GRUPOS AGROFORESTALES.- Durante un período no mayor de 

un (1) año, a partir de la vigencia de la presente ley, el la ICF 
eximirá a los grupos  Agroforestales que participan en las subastas, 

de presentar las garantías  de sostenimiento de oferta.  

    

  Durante el período fijado en el párrafo primero de este artículo, los 

grupos agroforestales, podrán pagar la primera unidad de corte con 

posterioridad a su aprovechamiento, en caso de incumplimiento no 

se autorizará el corte de la próxima unidad; sin perjuicio de las 

sanciones correspondientes.  

 

ARTÍCULO 182.- EMISIÓN DE BONOS PARA FINANCIAR LOS 
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DE LA PRESENTE LEY.- 
Se faculta a la Secretaría de Estado en el Despacho de 

Finanzas para que emita bonos hasta por un monto de 

doscientos (200) millones de lempiras a fin de atender entre 

otros el pasivo laboral de los empleados de la corporación 
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Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) y otros 

requerimientos que se deriven de la presente Ley.  

 

Los recursos originados por la emisión de los bonos serán 

administrados por la Secretaría de Finanzas en atención a los 

requerimientos del Instituto de Conservación Forestal, Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre (ICF), y lo referente al pasivo laboral 

a solicitud de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal. 

Para ese mismo propósito se le faculta utilizar los mecanismos 

de contratación de financiamientos consecionales o no 

reembolsables. 

 
ARTICULO NUEVO.- Los fondos en el presupuesto de Ingresos y Egresos de la 

Republica para el Programa de Reforestación y Conservación 

del Medio Ambiente, en tanto se consolide el Instituto de 

Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre (ICF), continuará siendo administrados por la 

Secretaría de Recursos Naturales y ambiente y la Secretaría de 

Defensa Nacional. 

 

Una vez consolidado el ICF los fondos descritos anteriormente 

serán asignados al mismo. 

 

ARTICULO NUEVO.- COMISIÒN LEGISLATIVA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.- El 

Congreso Nacional en el ejercicio de sus funciones delega el 

seguimiento de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre, en la Comisión de Seguimiento del Congreso Nacional, 

integrada con Representantes de todas las Bancadas, para darle 

seguimiento al proceso de transición de la Corporación 

Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) al Instituto de 

Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
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Silvestre (ICF) en base a los principios de transparencia, 

rendición de cuentas y una administración eficaz, efectiva y una 

estrategia de desarrollo sostenible del sector. 

 

 La Comisión de Seguimiento del Congreso Nacional velara por 

la integración de los diferentes Órganos y la aprobación del 

reglamento de ésta Ley. 

 

 La Junta Directiva del Congreso Nacional dispondrá de los 

recursos financieros para el respectivo presupuesto de apoyo 

técnico a la Comisión de Seguimiento.  

 
 

ARTÍCULO 183.- REGLAMENTO DE LA LEY.-. El ICF deberá emitir el Reglamento 

General de la presente Ley dentro de un plazo no mayor a seis 

meses contados a partir de la entrada en vigencia de la misma. De 

igual manera aprobará manuales e instructivos técnicos para la 

correcta implementación de la Ley. 

 
ARTÍCULO 184.- VIGENCIA.- La presente Ley entrará en vigencia veinte días a partir 

de la fecha de su publicación en  el Diario Oficial La Gaceta. 

 

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito central, en el Salón de 

Sesiones del Congreso Nacional a los        días del mes de                  del año dos mil           

. 

 
ROBERTO MICHELETTI BAIN 

PRESIDENTE 
 
 
 
JOSE ALFREDO SAAVEDRA      ELVIA ARGENTINA 
VALLE 
            SECRETARIO                 SECRETARIA  
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Anexo 5: Acuerdo 569-07 (derogación del 1039) 
 
 
 
 
Tegucigalpa, M.D.C., 
2 de octubre del 2006 
 
Señor Ministro: 
 
El Proyecto FNPP-HOND: “Apoyo a la Operacionalización del Marco Jurídico Forestal y del 
Programa Nacional Forestal (PRONAFOR)”, con la contribución financiera de la FAO se está 
desarrollando a través de la Agenda Forestal Hondureña (AFH) y en alianza con otras 
cooperaciones como PRORENA/GTZ en Olancho, SOCODEVI/Canadá en la MAMUCA y otros 
actores nacionales, donde se trabaja en  la puesta en práctica de los contenidos del PRONAFOR y 
en la revisión del marco normativo que facilite el acceso de las comunidades a los beneficios del 
bosque. 
 
En este proceso se ha hecho la propuesta de modificación del Decreto Ejecutivo 1039 que regula 
el Reglamento del Titulo VI “Aspectos Forestales” de la Ley de Modernización del Sector 
Agrícola. Dicha propuesta fue aprobada y ratificada por el Consejo Directivo de AFE-
COHDEFOR en abril del 2006 y ha sido remitida a esa Secretaría de Estado (SAG) para su 
aprobación y firma por parte del Señor Presidente de la República.  Esto permitirá regularizar la 
participación comunitaria en el manejo de los bosques públicos y asegura la reinversión del 
manejo de los bosques por parte de las comunidades. 
 
Dada la trascendencia de esta disposición, solicitamos su importante gestión para obtener la firma 
del Presidente de la República para hacer una realidad tan valiosa iniciativa. 
 
Del Señor Ministro con todo respeto, le saluda  
 
Muy atentamente, 

 
Compton Paul 
Representante 

FAO en Honduras 
 
 
Ingeniero 
Héctor Hernández 
Ministro  
Secretaria de Agricultura y Ganadería 
SAG 
Su oficina 
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PODER EJECUTIVO 

ACUERDO EJECUTIVO No.  569-07 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
 

CONSIDERANDO: Que la Política de Estado para el Desarrollo del Sector Agroalimentario y el 
Medio Rural de Honduras 2004-2021 establece, dentro de su marco de prioridades, la Sostenibilidad 
de los Recursos Naturales mediante una revisión de la normativa ambiental y la vigilancia estricta de 
su cumplimiento. 

 
CONSIDERANDO: Que la problemática relacionado con los recursos naturales debe tratarse de 

manera integral, abordando diversos aspectos relacionados con la recuperación, conservación, 
aprovechamiento sostenible, industrialización y comercialización, así como la prestación de servicios 
para su implementación de modo tal que redunde en beneficios económicos, ecológicos y sociales para 
la mayoría de la población hondureña 

 
CONSIDERANDO: Que es potestad del Poder Ejecutivo, a través del Secretaria de Estado en los 

Despachos de Agricultura y Ganadería, así como de la Administración Forestal de Estado, dictar las 
normas técnicas y reglamentarias para la conservación protección y aprovechamiento de los recursos 
forestales del país. 

 
CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto Legislativo No. 31-92, el Soberano Congreso 

Nacional promulgó la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, vigente a partir del 
6 de abril de 1992. 

 
CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el Título VI de la Ley para la Modernización y 

Desarrollo del Sector Agrícola, se establecen las disposiciones relativas al manejo, conservación y 
protección de los recursos forestales. 

 
CONSIDERANDO: Que, mediante Acuerdo No. 1039-93 del 2 de julio de 1993, se reglamentan 

los aspectos forestales contenidos en el Título VI del Decreto Legislativo 31-92. Así como el Acuerdo 
03-96 del 08 de mayo de 1996, que modifica al primero. 

 
CONSIDERANDO: Que algunas de las medidas contenidas en el Acuerdo 03-96  limitan el 

manejo sostenible de los recursos naturales delegados a las comunidades organizadas bajo el Sistema 
Social Forestal, así como su sostenibilidad desde el punto de vista económico y social. 

 

POR TANTO 
En aplicación del artículo 245 numerales 1,2,11 y 33 y del artículo 340, ambos contenidos en la 

Constitución Nacional de la República; los artículos 1 y 2 del Decreto 85, Ley Forestal; así como el  
Decreto Ley No. 103-74, Creación de COHDEFOR. 
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ACUERDA 
 

PRIMERO: Reformar los artículos 2, 10, 12, 34, 35, 40 y 41 del Reglamento al Título VI, 
Aspectos Forestales, del Decreto Legislativo No. 31-92, aprobados mediante acuerdo 1039-93 y 
modificados mediante el Acuerdo No. 03-961,  que se leerán así: 

 
ARTÍCULO 2.- Cuando en este reglamento se usen las abreviaturas y términos siguientes, tendrán 

el significado que se expresa a continuación: 
 
AFE.- Administración Forestal del Estado, ejercida por la Corporación Hondureña de Desarrollo 

Forestal (COHDEFOR) u otro organismo que la sustituya legalmente. 
 
LA LEY.- La ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola del 5 de marzo de 

1992, contenida en el Decreto Legislativo Número 31-92. Decreto No 85.- Ley Forestal del 18 de 
Noviembre de 1971. 

 
SUB SECTOR FORESTAL.- Es la parte del sector agrícola que trata del manejo, conservación, 

reforestación y aprovechamiento  de las áreas forestales y otras actividades relacionadas con la 
industrialización primaria y secundaria de la madera y de otros productos forestales. 

 
TIERRAS DE VOCACION FORESTAL.- Son aquellos terrenos cubiertos o no de bosques, que 

deben dedicarse a uso forestal exclusivo o preponderante por su aptitud para la producción de madera 
u otros sub productos forestales o por sus funciones y posibilidades de protección de las cuencas 
hidrográficas, ya que sus condiciones de estructuras, fertilidad y pendiente de los suelos así como el 
clima, los hacen susceptibles de degradación y consecuentemente impropios para usos agropecuarios, 
según lo establecido en el Reglamento General Forestal, Acuerdo Ejecutivo 634-84, del 17 de Julio de 
1984. Estos terrenos de vocación forestal se clasifican de acuerdo a su tamaño, en grande cuando 
posean un área igual o superior a 500 hectáreas; medianos cuando posean un área comprendida entre 
51 y 499 hectáreas y pequeños, cuando el área es igual o inferior a 50 hectáreas. 

 
PLANTACIONES ENERGÉTICAS.- Para los fines de La Ley, éste término es sinónimo de 

“Plantas Energéticas” a las que se refiere el artículo 79 del Decreto Legislativo número 31-92, 
entendiéndose por tales las áreas forestales con especies arbóreas o arbustivas con el fin de dedicarlas a 
la producción de leña, carbón u otro tipo de energía para uso industrial o doméstico. 

 
APROVECHAMIENTO FORESTAL COMERCIAL.- Por aprovechamiento forestal comercial 

se entiende aquél que se realiza en cualquier cantidad con fines de lucro sin importar su destino final. 
APROVECHAMIENTO FORESTAL NO COMERCIAL.-  Por aprovechamiento forestal no 

comercial se entiende aquél que se realiza sin fines de lucro. 
 
PLAN DE MANEJO.- Es la Planificación técnica de largo plazo, es decir,  hasta al menos una 

rotación completa del bosque, que regula el uso y aprovechamiento racional y sostenido de los 
recursos naturales renovables de un terreno de vocación  o uso forestal, de cualquier naturaleza jurídica 
de la tierra, con el fin de obtener el máximo beneficio económico, asegurando al mismo tiempo la 
conservación, la protección ambiental y la mitigación de eventuales impactos ambientales negativos. 

 
                                                 
1 El Acuerdo No. 03-96 solo reforma los artículos 2, 10, 12, 13, 15, 34, 41, 57, 62, 63, 77 del Reglamento al Titulo VI 
Aspectos Forestales del Decreto Legislativo Numero 31-92  
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PROFESIONAL FORESTAL.- Se entenderá por la persona natural o jurídica que cumpla con 
los requisitos legales que se señalen en las leyes pertinentes. 

 
ÁREAS FORESTALES PÚBLICAS.- Son las tierras nacionales y ejidales de vocación forestal. 
 
ÁREAS FORESTALES NACIONALES.- Son las tierras de vocación forestal legalmente 

poseídas por el Estado en nombre y representación de la Nación. 
 
ÁREAS FORESTALES EJIDALES.- Son las tierras de vocación forestal legalmente poseídas 

por las municipalidades. 
 
ÁREAS FORESTALES PRIVADAS.- Corresponden a esta categoría las tierras de vocación 

forestal de propiedad de personas naturales o jurídicas privadas y las tierras de vocación forestal en 
fideicomiso legalmente poseídas por las comunidades tribales bajo la tutela del Estado. 

 
ÁREAS FORESTALES CRÍTICAS.- Son aquéllas tierras de vocación forestal que por sus 

condiciones edafológicas, topográficas e hidrológicas deben ser sometidas a tratamientos silvícolas 
especiales para mantener y mejorar su capacidad productiva de bienes y servicios. 

ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS.- Son las áreas forestales legalmente declaradas como 
tales, para la protección preservación y conservación de recursos genéticos, aguas y suelos. 

 
BOSQUES NACIONALES.- Son los bosques en tierras legalmente poseídas por El Estado en 

nombre y representación de La Nación. 
 
BOSQUES EJIDALES.- Son los bosques en tierras legalmente poseídas por las municipalidades. 
 
BOSQUES PRIVADOS.- Son los bosques en tierras poseídas por personas naturales o jurídicas 

privadas. 
 
ZONAS FORESTALES PROTEGIDAS.- Son las áreas forestales públicas o privadas, 

declaradas bajo régimen de administración especial por su gran importancia para la conservación del 
paisaje, la biodiversidad, las aguas o los suelos, de manera que solo se permita un aprovechamiento 
limitado de acuerdo a los planes de manejo formulados o aprobados por la Administración forestal del 
Estado. 

 
ZONA DE INTERES FORESTAL.- Son las áreas forestales públicas o privadas clasificadas así 

por la AFE, debido a su relevante interés económico y donde pueden realizarse aprovechamientos 
forestales de conformidad con la ley. 

 
SISTEMA SOCIAL FORESTAL.- Es el conjunto de políticas, normas, criterios, estrategias y 

procedimientos para promover el desarrollo socioeconómico de las comunidades que viven dentro o 
alrededor de los bosques incorporándolos al manejo  forestal, aprovechamiento integral, 
industrialización, comercialización, regeneración del bosque y la participación en los beneficios que se 
deriven. Asimismo, el Sistema fomentará la más amplia diversificación productiva, las artesanías, 
micro y pequeñas empresas. 

 
INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA.- Es toda industria que realiza el primer proceso a la 

madera en rollo o cualquier otra materia prima proveniente del bosque. 
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INDUSTRIA FORESTAL SECUNDARIA.-  Es toda industria que procesa productos 
provenientes de la industria forestal primaria. 

 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA.- Se refiere a la población rural organizada en patronatos, 

concejos de patronatos intercomunal, cooperativas agroforestales, empresas asociativas agroforestales 
o cualquier otra forma de organización societaria reconocida por el Estado cuyas acciones estén 
encaminadas a promover el manejo sustentable de los recursos naturales y el desarrollo integral de las 
comunidades que representan. 

 
PEQUEÑOS PRODUCTORES FORESTALES.- Son todas las personas naturales o jurídicas 

dedicadas principalmente a actividades forestales o agroforestales en una superficie no mayor de veinte 
hectáreas, asentados permanentemente en áreas forestales públicas o propietarios que reúnan las 
mismas condiciones. 

 
CONTRATO DE MANEJO FORESTAL.-  Convención bilateral entre la AFE y organizaciones 

comunitarias u otras personas naturales o jurídicas donde se establecen las condiciones, 
responsabilidades, obligaciones y derechos, a través de los cuales se hará el manejo racional y 
sostenible de un área forestal nacional basándose en el plan de manejo elaborado para tal fin. Un 
contrato podrá ser de corto, mediano o  largo plazo y, para los efectos legales correspondientes, se 
constituye en ley para las partes que lo suscriban.  

 
DICTA.-  Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria. 
 
UPSA.- Unidad de Planificación Sectorial Agropecuaria, sustituida en sus funciones por la UPEG. 
 
UPEG.- Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión de la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería. 
 
BANADESA.- Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. 
 
INA.- Instituto Nacional Agrario. 
 
ARTÍCULO 10.- El aprovechamiento comercial de los bosques en áreas forestales nacionales y en 

aquéllas ejidales en la que así se convenga según Ley, en cuanto impliquen compra-venta de madera, 
se hará mediante subasta pública, sujeto a un precio mínimo basado en criterios económicos, 
ecológicos y biofísicos, en base a las áreas de corte anual y normas técnicas contenidas en el plan de 
manejo elaborado y aprobado para tal fin, para lo cual se establecen las consideraciones siguientes.  

 
a)  Se exceptúan de la venta por subasta los bosques ubicados en la zona núcleo de las áreas 

protegidas, microcuencas abastecedoras de agua a comunidades, reservas indígenas, áreas bajo 
régimen especial, así como las áreas asignadas mediante Contrato de Manejo Forestal a las 
organizaciones comunitarias reconocidas en el Sistema Social Forestal; éstas últimas se tratarán de 
conformidad con los contratos de manejo y demás especificaciones contempladas en éste acuerdo, 
siempre y cuando la negociación no exceda la posibilidad silvícola o corta anual permisible 
establecida en el plan de manejo correspondiente. 
 

b)  Las áreas forestales nacionales otorgadas a las organizaciones comunitarias mediante Contratos de 
Manejo Forestal serán tratadas de conformidad con el artículo 42 del Reglamento al Título VI, 
Aspectos Forestales del Decreto 31-92; en estos casos los contratos de compra-venta de madera en 
pié se formalizarán mediante la negociación directa, al precio resultante de la metodología de 
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valoración  vigente o el precio fijado por el Consejo Directivo de COHDEFOR, según 
corresponda. En los contratos de manejo forestal, se establecerán las responsabilidades 
administrativas y económicas de la AFE y la Organización Comunitaria, relacionadas con las 
actividades de manejo en el área respectiva.   
 

c)   En los casos contemplados en el artículo 360 de la Constitución de La República como 
excepciones al método de venta por subasta pública, el Poder Ejecutivo, mediante acuerdo 
motivado, deberá autorizar la venta concreta de que se trate. En todo caso, el precio de venta de la 
madera deberá ser determinado de acuerdo al sistema de valoración de madera en pié vigente, en el 
cual se podrá incluir deducciones por costos de preparación del lote de madera. 
 

d)   La AFE emitirá dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigencia del presente 
reglamento, un manual especial para el aprovechamiento forestal comercial, el cual contendrá las 
normas para la adjudicación de dichos aprovechamientos mediante el procedimiento de subasta 
pública  y negociación directa en áreas forestales nacionales y en aquéllas ejidales que así 
corresponda. Dicho manual contendrá disposiciones orientadas a permitir la libre participación de 
todas las personas naturales o jurídicas interesadas. Para éstos fines, la AFE divulgará 
ampliamente y con tres semanas de anticipación, las bases para la adjudicación de los 
aprovechamientos forestales comerciales a subastar. 

 
e)  El aprovechamiento comercial de los bosques en áreas forestales públicas, exceptuándose los 

ubicados en la zona núcleo de las áreas protegidas, microcuencas abastecedoras de agua a 
comunidades,  reservas indígenas y áreas de régimen especial, en cuanto impliquen la venta de 
madera a organizaciones comunitarias firmantes de Contratos de Manejo Forestal con El Estado, 
que cumplan los requisitos indicados en el Articulo 42 del reglamento al Título VI, Aspectos 
forestales del Decreto Ejecutivo 31-92 se hará mediante negociación directa en las áreas asignadas, 
en base a los volúmenes de corte anual permisibles y  las normas técnicas contenidas en el plan de 
manejo, tal como se establece en el caso del manejo de los bosques privados. 

 
f) De conformidad con el inciso “a” de este Artículo, con relación a la posibilidad silvícola o corta 

anual permisible del área bajo manejo de una Organización Comunitaria, y los  demás incisos de 
este Artículo, se fijará la asignación de volumen por tipo de bosque nacional bajo las condiciones 
siguientes: 
 
- En bosque latifoliado, el volumen comercial máximo a extraer, en promedio por miembro activo 
de la Organización Comunitaria, será de 65 m3/año. Este valor podrá ser modificado 
periódicamente por el Consejo Directivo de la AFE, con respaldo en estudios técnico-científicos y 
establecido en las Normas, Manuales y Procedimientos mencionados en este Reglamento. 
 
- En bosque de pino, el volumen máximo a extraer por la Organización Comunitaria será   definido 
en las Normas, Manuales y Procedimientos a que se hace referencia en este Reglamento, para lo 
cual se tomará como base mínima dos meses de salario mínimo por socio para actividades 
forestales y la utilidad neta por la venta de madera aserrada, producto del promedio nacional. Una 
vez que se cuente con los estudios necesarios, se determinará y se fijará el volumen comercial a 
asignar por socio, en común acuerdo entre la AFE y la Federación Hondureña de Cooperativas 
Agroforestales.  

 
 - Para ambos tipos de bosque, la asignación de áreas a las Organizaciones Comunitarias se hará 

tomando en cuenta, entre otros parámetros, el volumen máximo de madera extraíble por miembro, 
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la capacidad productiva del bosque, zonas de interés comunitaria y la capacidad administrativa y 
operativa de la Organización solicitante. 

 
- Para los casos de áreas asignadas antes de la entrada en vigencia de este Acuerdo, serán 
reguladas en el contrato de manejo forestal, mediante un mecanismo a establecerse en el 
manual Especial (inciso “d”). 

 
ARTÍCULO 12.- El precio base a utilizarse para la venta de madera en pie por medio de subasta 

será aquel que corresponda al valor de reposición del bosque, valor residual de la madera o del 
resultante de cualquier otra metodología apropiada  y aprobada por el Consejo Directivo de la AFE y 
que genere mayores beneficios financieros para el Estado. 

 
Para tales propósitos la AFE, semestralmente y de forma regionalizada, estimará dichos valores, 

incorporando a la metodología que se aplique las diferencias en precio derivadas de las distintas 
calidades de madera y según su potencial de uso mayor (tablero contrachapado, chapas, aserrío, pulpa 
y otros productos). 
 

ARTÍCULO 34.- Los propietarios de tierras de vocación forestal con título de dominio pleno y las 
organizaciones comunitarias que hayan suscrito Contratos de Manejo Forestal que cumplan los 
requisitos indicados en el Articulo 42 del reglamento al título VI, Aspectos forestales del Decreto 
Ejecutivo 31-92, podrán aprovechar los recursos forestales siempre que se sujeten y ejecuten todas las 
actividades contempladas en los planes de manejo aprobados por la AFE, los cuales diferirán en sus 
normas técnicas y actividades de acuerdo con el tamaño del terreno, de conformidad con las 
especificaciones siguientes:  

 
a) Terrenos pequeños: En este caso, el propietario, la persona que él designe o el representante de la 

organización comunitaria deberá presentar, para aprobación de la AFE, un plan de manejo que 
incluya normas simplificadas acordes al tipo de bosque y tamaño del predio.  
 

b) Terrenos medianos: El plan de manejo será presentado para aprobación de la AFE por el propietario, 
la persona que él designe o el representante de la organización comunitaria, considerando un 
período mínimo de 5 años para el aprovechamiento del bosque maduro de 40 años o más, 
incluyendo el compromiso legal de mantenerlo bajo protección y producción forestal permanente 
aplicando técnicas de reforestación y raleo.  
 

c) Terrenos grandes: El plan de manejo será presentado para aprobación de la AFE por el propietario, 
la persona que él designe o el representante de la organización comunitaria, bajo los principios de 
uso sostenido del bosque.  
 
En caso de que el área de corte anual estimado bajo este principio sea menor a 100 hectáreas, en 

bosques de pino, podrá autorizarse su ampliación hasta esa superficie, distribuidos los cortes en forma 
periódica y uniforme de conformidad con la edad de rotación establecida en el plan de manejo forestal. 

 
ARTÍCULO 35.- Para la obtención de la aprobación de un plan de manejo por parte de la AFE, 
el propietario del bosque o la persona que designe, deberá presentar una solicitud que contendrá la 
información necesaria para identificar al propietario y al predio, planos a escala adecuada donde 
se identifiquen los programas del plan de manejo e incluirá los documentos siguientes: 
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a)   Certificación íntegra de asiento actualizada, extendida por el Registro de la Propiedad y 
Mercantil del Departamento correspondiente, y fotocopia de la Escritura Pública. En caso de 
existir problemas en cuanto a la naturaleza jurídica del sitio que estará sujeto a aprovechamiento, 
deberá el interesado acompañar a la solicitud  el tracto sucesivo; los Títulos otorgados por el 
Instituto Nacional Agrario y los Títulos supletorios que de conformidad con los registros de la 
AFE estén en terrenos públicos, no serán aceptados para este fin y a solicitud escrita del 
interesado se procederá a dilucidar el conflicto mediante el procedimiento oficial, a través de las 
instancias de Ley y con la participación de todas las partes involucradas.   
 
b)  Certificación del colegio profesional respectivo que acredita que el profesional  que elaboró el 
plan de manejo cumple con los requisitos de colegiación correspondiente; 
 
c)  Autorización a la AFE para que pueda realizar actividades de supervisión y seguimiento del 
plan de manejo; 
 
Para la aprobación de planes de manejo en terrenos nacionales de vocación forestal ocupados por 
organizaciones comunitarias o pequeños productores forestales, se requerirá que éstos celebren 
previamente contratos de manejo forestal con la AFE.  
Dichos contratos deberán ser suscritos para el mediano y largo plazo, dependiendo de la 
naturaleza de las actividades a realizarse, entre las cuales  se incluirá, según corresponda, las de 
protección, conservación, forestación, reforestación y aprovechamiento sostenible. 

 
ARTÍCULO 40.- La AFE promoverá la aplicación del Sistema Social Forestal en áreas forestales 

nacionales en las que, por la densidad de población existente antes de la vigencia de La Ley  y en base 
a condiciones técnicas, económicas y sociales, se considere adecuado estimular la participación de 
organizaciones comunitarias, y pequeños productores forestales  en la ejecución de las actividades 
contempladas en el plan de manejo y en los beneficios derivados de los aprovechamientos, de acuerdo 
a lo estipulado en el artículos 41 y 42 de éste reglamento, como estrategia de desarrollo de las 
comunidades rurales y de conservación ambiental. 

Para los propósitos anteriores, la AFE  estimulará la participación  de organizaciones comunitarias 
y/o pequeños productores forestales individuales legalmente reconocidas por El Estado. 

 
ARTÍCULO 41.- Las Organizaciones Comunitarias, pertenecientes a Comunidades aledañas o asentadas 
en áreas forestales nacionales y ejidales antes de la vigencia de La Ley,  tendrán derecho a suscribir 
Contratos de Manejo Forestal de largo plazo con El Estado o las municipalidades según corresponda, que 
incluya en su caso, las responsabilidades, obligaciones y derechos que se derivan de la ejecución del plan 
de manejo del área asignada. A tal efecto, se establecen las consideraciones siguientes: 
 

a)  La AFE, a petición de las organizaciones comunitarias, iniciará el proceso para determinar y 
asignar el área forestal que será manejada mediante el Contrato de Manejo Forestal, utilizando los 
procedimientos que se establezcan en la normativa. 
  

b)  La AFE se pronunciará dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de presentación de la 
petición. 
 

c)  La ocupación de áreas forestales nacionales posteriormente a la entrada en vigencia  de la Ley sin 
previa autorización de la AFE será sancionada de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 
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d)  Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigencia de este acuerdo, la AFE deberá emitir 
las normas y procedimientos para la asignación de las áreas forestales nacionales y su regulación 
mediante contratos de manejo forestal. 
 

e)  Dichas normas y procedimientos estarán contenidas en un manual que será aprobado por el Consejo 
Directivo de la AFE una vez obtenida su aprobación deberá socializarse en todas regiones 
forestales para su aplicación. 

 
 

   
 

SEGUNDO: Las normas reglamentarias que se opongan al presente acuerdo quedan derogadas. 
 
TERCERO: El presente acuerdo entrará en vigencia el día de su publicación en el diario oficial 

“La Gaceta”. Comuníquese. 
 
 
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los ----------- días del mes de ----------- de dos mil 

seis. 
 
 
 

 

JOSE MANUEL ZELAYA. 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 
 
 

HECTOR HERNANDEZ AMADOR. 
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
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Anexo 6: Reglamento operativo de la mesa agroforestal 
 
 
 

República de Honduras 
 
 
 
 
 
 
Dicho reglamento ha sido revisado el 13 de marzo  por la   PRESIDENCI A DE LA REPUBLICA- UNAT,y   
el  19 de marzo con SAG. 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento   
de la  

Mesa Sectorial Agroforestal 
 

                                                 Borrador V. 5 
 
 
 
 

Mayo  2007 
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ACRONIMOS 
 
ACDI   Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 
AECI   Agencia Española de Cooperación Internacional  
AFE-COHDEFOR        Administración Forestal del Estado - Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal 
AFH   Agenda Forestal Hondureña  
AHPROCAFE  Asociación Hondureña de Productores de Café 
AGROPYME  Asociación Agropecuária de Pequeños y Medianos Empresarios  
BCH   Banco Central de Honduras 
BANADESA                 Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 
BANHPROVI  Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda 
BID   Banco Interamericano de Desarrollo 
BM   Banco Mundial   
CNC   Consejo Nacional Campesino 
CNTC   Central Nacional de Trabajadores del Campo   
COAGROH  Consejo Agroempresarial de Honduras 
COCOCH   Consejo Coordinador de Organizaciones  Campesinas de Honduras 
COHCIT  Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología  
CONPAH  Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras  
COSUDE  Cooperación Suiza para el Desarrollo 
CHMC   Confederación Hondureña de Mujeres campesinas   
CNC   Confederación Nacional Campesina (CNC) 
EAP   Escuela Agrícola Panamericana  
ERP   Estrategia de Reducción de la Pobreza 
FAO   Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FECORAH  Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria 
FENAGH   Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras  
FEHCAFOR  Federación Hondureña de Cooperativas Agroforestales    
FHIA   Fundación Hondureña de Investigación Agrícola  
FIDA   Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FONAC   Foro Nacional de Convergencia 
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GTZ   Cooperación Técnica Alemana                                 
IHCAFE                          Instituto Hondureño del Café 
IHMA                            Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola 
IICA   Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura  
 
INE    Instituto Nacional de Estadísticas 
 
INA                               Instituto Nacional Agrario 
INFOP   Instituto de Formación Profesional  
JICA   Agencia Japonesa de Cooperación Internacional  
ONILH   Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras  
PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PRONADERS  Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible  
SAG                 Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería 
SDP   Secretaría de Estado del Despacho Presidencial 
SEFIN   Secretaría de  Estado del Despacho de Finanzas 
SETCO   Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional  
SIC    Secretaría de Industria y Comercio  
SNITTA   Sistema Nacional de Investigación, Transferencia y Tecnología Agroforestal  
UE                  Unión Europea 
UNA   Universidad Nacional Agrícola 
UNAH   Universidad Nacional Autónoma de Honduras   
UPEG   Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión 
USAID                            Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de América 
 
CAPITULO 1  
DISPOSICIONES GENERALES 
 
En los últimos años el Gobierno de Honduras ha promovido la creación de mecanismos de diálogo entre las 
principales fuerzas responsables del desarrollo del país. Las mesas sectoriales constituyen  uno de estos 
mecanismos y su propósito y funciones ha venido evolucionando acorde con las necesidades y prioridades 
del Gobierno. 
 
Como parte de los más recientes esfuerzos por fortalecer las mesas sectoriales, la Secretaría del Despacho 
de la Presidencia está creando condiciones para que sean instancias estratégicas, de diálogo y 
enriquecimiento de las políticas y planes del Gobierno, que impulsen el proceso de alineamiento y 
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armonización de la cooperación con las políticas y planes nacionales y fomenten los compromisos de sus 
integrantes con dicho proceso, en un marco de buenas prácticas.  Para ello, ha sugerido la elaboración y 
puesta en funcionamiento de reglamentos en cada una de las mesas conformadas de tal manera de 
promover las acciones encaminadas a alcanzar los objetivos propuestos. 
 
En ese sentido, el presente Reglamento establece los lineamientos generales para la organización y 
funcionamiento de la Mesa Sectorial Agroforestal,  la Comisión Técnica de la Mesa y los demás órganos de 
apoyo que forman parte de la misma, el cual constituye una herramienta para regular su conformación y 
funcionamiento, definiendo las responsabilidades de cada instancia o actor involucrado en su estructura 
orgánica. 
. 

Ámbito de aplicación y fundamento jurídico 
 
Las disposiciones que regirán la organización y el funcionamiento de la Mesa Sectorial Agroforestal, se  
fundamentan en el marco jurídico siguiente: 
 

a) Decreto Ejecutivo PCM-008/97, Reglamento de organización, funcionamiento y 
competencias del Poder Ejecutivo,  Capítulo IV, Régimen de competencias de las 
Secretarías de Estado, sección cuarta y séptima, relativas a las competencias y funciones 
de la SAG.  

b) El marco legal de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) tutelada por la 
Secretaria de Estado del Despacho de la Presidencia. 

c) La Ley General de la Administración Pública. 
d) Ley de Contrataciones del Estado 
e) Ley Orgánica de Presupuesto 
f) Decreto N° 3 – 2006, Ley de Participación Ciudadana  
g) El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) 
h) Los contratos y convenios suscritos con los cooperantes. 

 
 
Objetivo general   
 

Artículo 1.  El presente reglamento de la Mesa Sectorial Agroforestal, contribuye a definir las tareas, las 
responsabilidades, las gestiones y los procedimientos operativos que se llevarán a cabo para mejorar su 
funcionamiento.  La Mesa Sectorial Agroforestal es un espacio de discusión, diálogo y coordinación 
sectorial entre el Gobierno, la sociedad civil hondureña y los organismos de cooperación internacional  en 
torno a las políticas y planes, las acciones de cooperación técnica y financiera y las inversiones públicas y 
privadas dirigidas al sector, en la búsqueda de la eficiencia en el uso de los recursos y esfuerzos, dentro de 
un contexto macro-económico coherente con el plan de gobierno, la estrategia de reducción de la pobreza 
(ERP) y las metas del milenio.   
    
CAPITULO II  
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
Artículo 2.  Para alcanzar el cumplimiento del objetivo planteado, la mesa estará conformada por las 
siguientes instancias: 
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La mesa: Es la instancia de los representantes de instituciones del gobierno, de las diferentes 
organizaciones sociales acreditadas como miembros y organiaciones ,  y demás entidades cooperantes  
para adoptar acuerdos o compromisos. Está presidida por el  Secretario de Estado en el Despacho de 
Agricultura y Ganadería (SAG,) como suplente El Sub Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería  y la 
Coordinación Técnica la ejerce el Director de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión (UPEG) 
de la SAG.     
El Comité Técnico: El Comité Técnico  es  la instancia permanente  y ejecutiva de La Mesa, que  
Garantiza la operatividad y el funcionamiento eficaz de la misma mediante la preparación de sus reuniones, 
la dirección de los grupos de trabajo y el seguimiento de los compromisos que se adquieran. 
Los Grupos de Trabajo: La Mesa Sectorial podrá conformar grupos de trabajo para elaborar estudios y 
propuestas, con relación a los asuntos que requieran ser ampliados. Los grupos de trabajo responderán por 
sus actividades al Comité Técnico, siendo este el responsable por la ejecución oportuna del trabajo 
encomendado a cada grupo.  
 
CAPITULO  III 
 INTEGRANTES DE LA MESA  

Artículo 3.   De la mesa: Son miembros de la mesa sectorial agroforestal las instituciones públicas que 
dirigen ámbitos o programas agroforestales  o de apoyo a estos, las organizaciones de la sociedad civil 
vinculadas y los organismos de cooperación internacional dedicados al quehacer agroforestal.  
Los titulares o sus representantes delegados de las instituciones actuarán  conjuntamente y solidariamente 
como integrantes de la Mesa Sectorial Agroforestal  y provendrán de las siguientes  Instituciones:    

 
Instituciones del Sector Público  

 
 Secretaría de Agricultura y Ganadería  (SAG) 
 Administración Forestal del Estado de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE-COHDEFOR) 
 Instituto Nacional Agrario (INA) 
 Banco Nacional de Desarrollo Agrícola  (BANADESA) 
 Banco Hondureño de Producción y Vivienda (BANHPROVI) 
 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola  (IHMA) 
  Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) 
 Secretaría de la Presidencia (SDP) 
 Secretaría de Finanzas (SEFIN) 
 Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional (SETCO) 
 Banco Central de Honduras (BCH) 
 Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología (COHCIT) 
 Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) 
 Instituto de Formación Profesional (INFOP) 
 Universidad Nacional Agrícola  (UNA) 
 Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras (UNAH).  
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 Foro Nacional de Convergencia (FONAC) 
 
 
Organizaciones de la Sociedad Civil:  

 
 Agenda Forestal Hondureña (AFH)  
 Alianza Hondureña para la Conservación y el Desarrollo Forestal () 
 Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC)  
 Consejo Agroempresarial de Honduras (COAGROH)  
 Asociación Agropecuária de Pequeños y Medianos Empresários (AGROPYME) 
 Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) 
 Confederación Hondureña de Mujeres Campesinas (CHMC)  
 Consejo Coordinador de Organizaciones  Campesinas de Honduras (COCOCH) 
 Confederación Nacional Campesina (CNC) 
 Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria  (FECORAH) 
 Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH)  
 Federación Hondureña de Cooperativas Agroforestales (FEHCAFOR)  
 Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras (ONILH)  
 Escuela Agrícola Panamericana (EAP) 
 Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) 

 
 Cooperación Internacional:  

 
 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 Banco Mundial (BM) 
 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
 Unión Europea (UE) 
 Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE) 
 Agencia Japonesa de Cooperación Internacional  (JICA) 
 Cooperación Técnica Alemana (GTZ)  
 Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)                           
 Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI)  
 Países Bajos (Holanda) 
 Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de América (USAID) 
  Cooperacion China Taiwán 
 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Cualquier otra institución, de interés para el sector agroforestal que la mesa decida aceptar como integrante 
de la misma, previa solicitud formal de ingreso. 

 
Artículo 4. El Comité Técnico: Se constituirá con integrantes acreditados en la Mesa Sectorial. Se 
integrará mediante propuesta y elección de los representantes en la mesa, según se trate de elegir 
integrantes por el gobierno, por la sociedad civil o por la cooperación internacional. 
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El comité técnico no tendrá más de quince integrantes y estará constituido por a) El Coordinador de la 
mesa, que actuará como coordinador del comité; b) Representantes de las instituciones miembros de la 
mesa sectorial; c) Un enlace o coordinador de la cooperación y d) Representantes acreditados por 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
Artículo 5. Grupos de trabajo:  

Los grupos de trabajo serán acordados por la mesa y organizados por el comité técnico, de acuerdo a las 
necesidades y prioridades de los temas a desarrollar para las decisiones en el sector.  
El Comité Técnico determinará los términos de referencia del grupo, su duración y la fecha de entrega de 
los productos requeridos.  

 
CAPITULO IV 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA MESA 

                    Articulo 6.  Funciones de la Mesa Sectorial Agroforestal  
La Mesa Sectorial Agroforestal tendrá las siguientes funciones:   

1. Facilitar y desarrollar el diálogo para el enriquecimiento de las políticas y planes del sector y el 
seguimiento a su ejecución. 

2. Coordinar, armonizar y promover la sinergia de acciones entre las instituciones del sector y los 
organismos de cooperación internacional que participan en la Mesa Sectorial Agroforestal.  

3. Promover la participación efectiva de los distintos actores del sector agroforestal (incluyendo la 
sociedad civil) y facilitar el diálogo entre los mismos para la definición de objetivos y prioridades 
comunes al sector. 

4. Establecer el marco de buenas prácticas en la relación entre el país socio y los representantes de 
los organismos de cooperación internacional. 

5. Promover el avance del proceso de alineamiento y armonización de la cooperación para el 
desarrollo bajo el liderazgo nacional; 

6. Compartir y establecer criterios de negociación de las acciones de cooperación en el sector, en 
base al plan sectorial y los respectivos planes operativos. 

7. Elevar las recomendaciones y conclusiones que se generen en el seno de la Mesa a la instancia 
del Consejo de Desarrollo Agricola CODA , donde se analizaran y aprobaran, en el caso de la 
mesas regionales  dichas aprobaciones seran canalizadas a traves de los CODAS regionales.   

8. Elegir a los integrantes del Comité técnico y Grupos de Trabajo.  

9. Propiciar el intercambio de información, experiencias y agendas entre las instituciones del sector 
público agroforestal y de la comunidad internacional que toman decisiones de cooperación al 
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desarrollo, alineadas a las prioridades del sector. 

10. Aprobar e implementar su plan de trabajo anual y una agenda de temas prioritarios, alrededor de la 
Mesa, en coherencia con las políticas y estrategias del sector. 

11. Conocer y vincularse a las discusiones y agendas de las otras mesas sectoriales que por su 
relevancia afecten al sector. 

12. Requerir la preparación de informes con resultados de indicadores que destaque las principales 
acciones desarrolladas por las instituciones del sector que conforman la mesa. 

 
 

Articulo 7.  Funciones del Comité Técnico 
 
El comité técnico tendrá un carácter ejecutivo  y es elegido en el seno de la Mesa Sectorial Agroforestal y 
desempeñará las siguientes funciones:  
 

1. Con instrucción del Presidente de la mesa, convocar para las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de esta; 

2. Elaborar el plan de trabajo de la Mesa Sectorial Agroforestal que permita integrar los 
diferentes temas a desarrollarse en cada uno de los grupos de trabajo designados.  

3. Apoyar el desarrollo de las actividades identificadas por las Instituciones del Sector, en su 
plan sectorial en coordinación con los grupos de trabajo, del cual informarán a la Mesa 
Sectorial Agroforestal. 

 
4. Monitorear, evaluar y actualizar las actividades que se planteen en el marco de la Mesa 

Sectorial Agroforestal. 
 

5. Preparar las agendas y los insumos requeridos para las reuniones de la mesa  agroforestal.  
 

6. Establecer un sistema diligente y fluido para el intercambio de comunicados, invitaciones, 
informes, memorias y demás documentación, y proponer mecanismos de coordinación. 

 
7. Promover la coordinación entre las agencias de cooperación e Instituciones públicas del 

sector para desarrollar temas de interés común y fortalecer las relaciones intersectoriales. 
 

8. Analizar los resultados y metas anuales de la Mesa  Agroforestal que permitan evaluar el 
progreso alcanzado. 

 
9. Disponer el apoyo logístico necesario para las actividades de los grupos de trabajo. 

 
10. El Comité Técnico deberá reunirse mensualmente para el monitoreo del funcionamiento de 

la Mesa Sectorial Agroforestal. Se sesionará el último jueves de fin de mes. 
 

 
Articulo 8. Funciones de los Grupos de trabajo 
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Son funciones de los grupos de trabajo: 
1. Organizarse una vez haya sido orientado por la mesa, conformando  grupos de trabajo con 

carácter Ad Hoc  según las necesidades. 
  
2. Estarán integradas por representantes de las instituciones involucradas en el tema 

seleccionado y especialistas nombrados ad-hoc.  
 

3. Entre los integrantes se nombrará un coordinador de la Comisión quien se encargará de 
darle seguimiento a las acciones que se lleven a cabo dentro del grupo de trabajo. 

 
4. Realizar análisis y recomendación a la Mesa de temas específicos de interés para el Sector 

Agroforestal. 
 

5. Las conclusiones y recomendaciones serán elevadas a la Mesa Sectorial Agroforestal que 
será quien las analice.  

 
6. Cumplir sus Términos de Referencia con calidad y oportunidad. 

 

Articulo 9.   Responsabilidades del Coordinador de la MESA y del Coordinador del Comité Técnico: 
 
En calidad de Coordinador de la mesa: 
 

1. Establecer un canal de comunicación entre las instituciones y representaciones que 
conforman la mesa. 

2. Presidir las reuniones de la mesa cuando ya estuvieren en curso o cuando ya hubieren 
sido convocadas y no pueda asistir el Presidente de la mesa. 

3. Disponer las condiciones para que la mesa cumpla sus funciones. 
4. Elaborar y custodiar las actas o ayudas memorias y demás documentos de la mesa. 
5. Efectuar la convocatoria a las sesiones ordinarias o extraordinarias de la mesa. 

 
 En calidad de Coordinador del Comité Técnico: 

1. Mantener informados a los miembros de la mesa sobre los trabajos desarrollados por el 
Comité Técnico. 

2. Responder ante la mesa por el cumplimiento de las funciones del Comité Técnico. 
3. Elaborar y custodiar las actas de acuerdos o ayudas memorias del  Comité Técnico. 
4. Efectuar la convocatoria para las reuniones del Comité Técnico. 
5. Dar seguimiento a los asuntos en curso en la mesa. 
6. Elaborar los Términos de Referencia para los grupos de trabajo y dar seguimiento a su 

ejecución. 
7. Mantener la información de la mesa dispuesta en la WEB de la institución líder del 

sector. 
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Articulo 10.  Responsabilidades del enlace de la cooperación 
 
El enlace de la cooperación es el canal de comunicación y coordinación entre los organismos de 
cooperación internacional y el Comité Técnico. En este sentido tendrá las siguientes funciones:  

   
1. Canalizar al Comité Técnico las sugerencias de la comunidad cooperante para su 

inclusión en las agendas de trabajo; 
2. Promover la generación de opiniones comunes de los representantes de la 

cooperación participantes en la mesa e informar estas al Comité Técnico. 
3. Apoyar las acciones de la mesa encaminadas a lograr sus objetivos. 
4. Integrarse a los grupos de trabajo según sea necesario. 
5. Asistir a las reuniones del Comité Técnico y participar positivamente conforme a la 

naturaleza de su representación. 
 

Articulo 11.  Responsabilidades del enlace de la sociedad civil 
 

Son responsabilidades del enlace de la sociedad civil  las siguientes: 
 

1. Proporcionar sugerencias al coordinador técnico para la inclusión de temas de interés de la mesa. 
2. Apoyar las acciones de la mesa encaminadas a lograr sus objetivos. 
3. Integrarse a los grupos de trabajo según sea necesario. 

 
Artículo 12.  Responsabilidades de los integrantes de grupos de trabajo:  

1. Asistir a las reuniones a que fueren convocados para su función; 
2. Elaborar u obtener los productos que le fueren encomendados en calidad de integrante del grupo 
de trabajo; 
3. Responder solidariamente por el resultado del grupo de trabajo. 

 
CAPITULO  V 
PROCEDIMIENTOS 
  
Artículo 13. Los siguientes son procedimientos de la mesa sectorial: 
 

a) Acreditación de representantes de la mesa 
b) Convocatoria a reuniones ordinarias y extraordinarias; 
c) Actas, memorias y productos de la mesa.  
 

      a) Acreditación de representantes de la mesa 
 

Son representantes acreditadas las personas facultadas para actuar en nombre de un miembro de la 
mesa. Para que la representación tenga validez, cada representante y su suplente deberán ser 
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acreditados ante la mesa por la autoridad competente de su institución u organismo y ser registrado 
como tal en un libro especial a ese efecto. La representación será de duración indefinida y solamente 
cesará cuando de la misma manera sea transferida a otra persona  

     
  b) Convocatoria a reuniones ordinarias y extraordinarias 

 
Son reuniones ordinarias las que tengan lugar en los períodos y fechas regulares, que establezca la 
mesa para cada ejercicio anual. La convocatoria para reuniones ordinarias se hará con una 
antelación no menor a quince días calendario. La convocatoria deberá contener la agenda propuesta 
y acompañarse con la documentación que será objeto de tratamiento.  
La Mesa sectorial podrá convocarse para reunión extraordinaria cuando, en razón de una 
circunstancia especial, se haga necesaria y urgente una reunión y que por ello deba realizarse fuera 
de las fechas o los períodos establecidos. La convocatoria se hará al menos con cinco días de 
antelación, incluirá la agenda con los asuntos específicos a tratar y esta no podrá ser modificada; se 
acompañará la documentación necesaria para el conocimiento y tratamiento expedito de los asuntos 
consignados en la agenda. 

 
      c) Actas, memorias y  productos de la mesa. 
 

La Mesa, por medio de su Coordinador Técnico, mantendrá un registro completo y pormenorizado de 
los eventos que constituyen su historia y de los productos que genere con sus grupos de trabajo o 
asistencia técnica que se le provea. Un archivo físico y electrónico, deberán constituir respaldos de 
este registro. 
El coordinador de la Mesa es el encargado de divulgar la documentación derivada de la mesa. Las 
actas de acuerdo deberán ser remitidas por medio escrito o electrónico, a más tardar ocho días 
después de la reunión correspondiente. Toda la documentación de la mesa deberá estar disponible 
en la página WEB de la institución rectora y en la página WEB de la Secretaría del Despacho de la 
Presidencia. 

 
CAPITULO VI 
INSTRUMENTOS 
 
Artículo 14. Los siguientes son instrumentos de la Mesa Sectorial, sin perjuicio de los demás que 
estime convenientes: 
a) Convocatoria para reunión 
b) Acta de Acuerdos o Ayuda Memoria 
c) Plan de trabajo 
d) Programación de reuniones ordinarias de la mesa 
e) Términos de Referencia para los grupos de trabajo 
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Articulo 15. Convocatoria para reunión: Es el instrumento oficial para invitar a los miembros de la 
mesa o del Comité Técnico para las reuniones ordinarias o extraordinarias. La convocatoria debe ser 
suscrita por el Coordinador Técnico y contendrá la siguiente información: 
 
Nombre del representante del miembro a quien representa en la mesa 
Fecha y hora en que ocurrirá la reunión 
Lugar y dirección exacta 
La agenda a tratar 
La documentación necesaria para temas a abordar en la reunión 
En el caso de las reuniones extraordinarias, la convocatoria incluirá la causa que la ha motivado. 
Es válida tanto en forma impresa como electrónica. 
 
Articulo 16.  Actas de acuerdos o Ayuda memoria: Es el documento que registra las resoluciones o 
los acuerdos tomados en la mesa y en el Comité Técnico.  Estas resoluciones no podrán estar en 
contraposición con convenios internacionales, leyes de la república o convenios de financiación 
previamente establecidos con organismos o agencias de cooperación en el sector.  
 
Deberán contener la siguiente información: 
 
Número consecutivo 
Fecha, hora de inicio 
Lugar 
Lista de asistencia, consignando la justificación, si la hubiera, en casos de ausencia 
Agenda y documentación entregada 
Seguimiento a los acuerdos del acta anterior citando los resultados relevantes a la fecha 
Acuerdos en la reunión, responsables para ejecución de cada acuerdo y fecha de seguimiento o de 
cumplimiento 
Fecha de la próxima reunión 
El acta de acuerdos deberá distribuirse entre todos los miembros de la mesa en un plazo máximo de 
una semana después de finalizada la sesión. 
    
Articulo 17.  Plan de trabajo. Este instrumento establece las principales actividades a desarrollar en la 
mesa durante un año, los medios para lograrlos, los responsables de su coordinación y resultado. Una 
propuesta será preparada por el Comité Técnico para que sea enriquecido y aprobado por la mesa. 
 
Los períodos anuales serán de enero a diciembre. El plan anual deberá prepararse en octubre y 
aprobarse a más tardar en diciembre del año anterior. 
 
Artículo 18. Programación de reuniones ordinarias de la mesa.  En esta programación se 
establecen las fechas de las reuniones ordinarias y los asuntos ordinarios que se tratarán en cada una.  
Las reuniones ordinarias contenidas en esta programación tendrán carácter gerencial para los 
siguientes objetivos:  
 
Confirmación de planes y compromisos sectoriales para el año en curso, por parte del gobierno y de la 
cooperación para el desarrollo; 
Evaluación de la gestión del plan sectorial durante el año anterior;  
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Evaluación de avance de la gestión del plan sectorial en el año actual; 
Programación del plan sectorial para el año siguiente. 
Las evaluaciones tendrán como eje del alineamiento, la armonización y coordinación de la cooperación 
para el desarrollo, para el logro de los planes y las políticas del sector. 
 
Articulo 19. Términos de Referencia para los grupos de trabajo.  El Comité Técnico elaborará los 
Términos de Referencia que desarrollarán los grupos de trabajo conforme a las indicaciones, tareas u 
objetivos que hubiere enunciado la mesa y serán empleados para el monitoreo del trabajo 
encomendado, igual si se tratare de un grupo como si se tratare de un técnico individual de apoyo a La 
Mesa. Se archivarán junto al informe y productos correspondientes. 
 
Artículo 20.  PRESUPUESTO: La mesa sectorial agroforestal contará con el apoyo financiero de las 
diferentes instituciones que la conforman. La fuente de financiamiento que facilitará el apoyo necesario 
para el funcionamiento de la MESA, de la Comisión Técnica y sus Grupos de Trabajo serán 
identificadas en el seno de la mesa a propuesta del Comité Técnico, quien lo administrará y rendirá 
cuentas ante los aportantes. 

 
 

CAPITULO VII 
VIGENCIA 
 
Artículo 21.  El presente reglamento deberá ser sometido a la aprobación de los representantes de las 
instituciones que conforman el Comité Técnico  y entrará en vigencia a partir de su aprobación.  El 
presente reglamento era publicado en el Diario Oficial la Gaceta  
 
 
 
 
 
 
Firma de los Representantes 
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Anexo: 7  ACUERDO Nº 113-2002, Creación del CONABISAH  
 

SECRETARIA DE RECUROS NATURALES Y AMBIENTE 
 

ACUERDO Nº 113-2002 
Tegucigalpa, MDC. 8 de Enero de 2002 

LA PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA POR 
LEY 
 
CONSIDERANDO: Que es responsabilidad del Estado de Honduras, adoptar medidas 
económicas y socialmente idóneas que actúen, como incentivo para la conservación y utilización 
sostenible de los componentes de la diversidad biológica. 
 
CONSIDERANDO: Que Honduras es signataria de convenios internacionales, como el de 
Diversidad Biológica mediante el cual se busca conservar la biodiversidad, entre otras cosas, un 
acceso adecuado a los recursos naturales y una transferencia adecuada de las tecnologías 
pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y esas tecnologías. 
 
CONSIDERANDO: Que la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente es la responsable de la 
coordinación institucional publica y privada en materia ambiental y de propiciar la participación 
de la sociedad en las diferentes acciones concernientes al ambiente, así como de proponer todas 
aquellas medidas que se consideren idóneas para preservar los recursos naturales los recursos 
naturales y mejorar la calidad de vida del pueblo hondureño. 
 
CONSIDERANDO: Que el proceso de pérdida de la diversidad biológica en un proceso que cada 
día toma mayores relaciones en nuestro país, debido a la distribución de lo hábitas y los bosques 
de todo tipo, los cambios inapropiados del uso del suelo, el cultivo excesivo, la contaminación y 
la introducción inadecuada de plantas y animales exóticos. 
 
CONSIDERANDO: Que en virtud de la pérdida de diversidad biológica, es procedente reformar 
la capacidad de evaluación, estudio, observación sistemática y protección de la misma. 
 
CONSIDERANDO: Que los bienes y servicios ambientales esenciales para la vida humana 
dependen de la variabilidad de los genes, las especies, la poblaciones, los ecosistemas, es decir de 
la diversidad biológica y los recursos biológicos, muestran, visten, proporcionan alojamiento, 
medicamentos y sustento espiritual a la humanidad. 
 

POR TANTO 
 

ACUERDA: 
 
PRIMERO: Crear el Comité Nacional de Bienes y Servicios Ambientales, como un ente de 
coordinación a nivel nacional de las acciones tendientes a promover la valoración y pago por los 
servicios ambientales que se generarán en el país. 
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SEGUNDO: Formarán parte del Comité Nacional de Bienes y Servicios Ambientales las 
instituciones del sector ambiente tanto publicas como privadas, así como los usuarios de los 
recursos naturales, la cooperación internacional, premios de profesionales (Agrónomos, Biólogos 
y Forestales) y todas aquellas instituciones vinculadas a la temática de valoración de bienes y 
servicios ambientales. 
 
TERCERO: El Comité Nacional de Bienes y Servicios Ambientales, tendrá las siguientes 
actividades: 
 

• Proponer metodologías y técnicas apropiadas para iniciar el proceso de valoración 
económica de bienes y servicios ambientales. 

• Proponer a las autoridades competentes las políticas, normas y estrategias, relacionadas a 
la valoración y pago por bienes y servicios ambientales a nivel nacional. 

• Asesorar, apoyar, intercambiar experiencias e información con las instituciones u 
organizaciones involucradas e interesadas en la valoración y pago por bienes y servicios 
ambientales. 

• Elaborar una estrategia nacional para la valoración económica de la biodiversidad y el 
ambiente en Honduras. 

 
 
CUARTO: El Estado a través de la Secretaria de Recursos Naturales Ambiente prestará todo el 
apoyo técnico, científico y legal para que el Comité Nacional cuente con el respaldo necesario 
para el logro de sus actividades. 
 
QUINTO: El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial “La Gaceta”.- COMUNIQUESE 
 
 
 
 
GLADYS CABALLERO DE ARÉVALO 
 
 
 
 
SILVIA XIOMARA GOMEZ ROBLEDA 
DSSPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 
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Anexo 8: Estrategia Nacional de BSA de Honduras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia  Nacional  de  Bienes y 
Servicios Ambientales de Honduras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Junio, 2005 
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El presente documento es el resultado de un trabajo en equipo desarrollado en el periodo 
comprendido entre Septiembre del 2003 y Mayo del 2005 por una serie de colaboradores 
coordinados por la SERNA/DGA y el CONABISAH. 
 

 
APORTE FINANCIERO PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE ESTRATEGIA: 

La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) 
Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) 
Programa de Apoyo a las Mesas Agrícolas (PRO-MESAS/ACDI) a través 
de la Agenda Forestal Hondureña (AFH) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El CONABISAH asumió la responsabilidad de socializar y consultar el documento base, a través 
de talleres regionales, para darle a la estrategia una connotación participativa de carácter 
nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T E N I D O 

Grupo Focal de Consulta: 
 
♦ Dirección General de Gestión Ambiental 
♦ Dirección General de Recursos Hídricos 
♦ Dirección de Biodiversidad 
♦ Dirección de Energía 
♦ CESCCO 
♦ Dirección de Evaluación y Control 

Ambiental  
♦ UPEG de la SERNA 
♦ CBM – SERNA 
♦ Secretaria General - SERNA 
♦ Dirección Legal – SERNA 
 
♦ Fundación de Parques Nacionales 
♦ Fundación Vida 
♦ CONABISAH 
♦ CONADES 

Elaboración Documento Base:  
 

Ing. Carlos Humberto Pineda - Vice Ministro 
de Ambiente; impulsor de la temática 
de PSA a nivel de la SERNA. 

 
Ing. Selvin Zelaya - Director de la Dirección 

General de Gestión Ambiental de la 
SERNA; coordinador de la consultaría. 

 
Lic. Raúl López, Ph.D. - Especialista en 

Instrumentos Económicos de la CCAD 
- Proyecto PROSIGA; Asesor para el 
desarrollo de la consultaría  

 
Ing. Carlos R. Martínez, M.Sc. - Especialista en 

Economía Ambiental; Consultor para 
la elaboración del Documento Base de 
la Estrategia. 

Equipo Responsable de la Estrategia en el CONABISAH: 
 
Ing. Carlos Pineda  Vice-Ministro Ambiente, SERNA 
Ing. Elvis Rodas,  Director de la SERNA/DGA 
Ing. Juan Blas Zapata, MAE. Coordinador de la Agenda Forestal Hondureña (AFH) 
Ing. Manuel Martínez,  Coordinador de PASOLAC 
Ing. Marco Granadino, M.Sc.  Catedrático de la Escuela Agrícola Panamericana (EAP) 
Ing. Carlos R. Martínez, M.Sc. Consultor en economía ambiental y BySA 
Ing. Nelson Villatoro, M.Sc. Oficial de Proyectos del PNUD 
Ing. Ernesto Flórez,  Consultor Forestal de la AFH 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Honduras es un país con una amplia riqueza en recursos naturales, biodiversidad y servicios 
ambientales.  Sin embargo, el deterioro que ellos muestran en la actualidad es evidente y muy 
preocupante.  Las malas prácticas de la sociedad en el uso y manejo de los recursos naturales 
del país han sido por años sin reparo a consideraciones en torno a la sostenibilidad ecológico y 
ambiental, lo que indudablemente ha contribuido a la reducción  de la calidad de vida de la 
población en varias áreas del territorio nacional. Es necesario reflexionar al respecto y tomar 
conciencia que como sociedad se debe ser partícipe de acciones que permitan el uso sostenible 
de los recursos naturales y del ambiente. 

 

Afortunadamente, ya existen varios esfuerzos que involucran a comunidades semi urbanas y 
rurales hondureñas empleando el mecanismo de pago por servicio ambiental.  Este mecanismo 
hace uso de metodologías e instrumentos de valoración económica para la asignación de un 
valor monetario a los bienes y servicios ambientales con potencial de intercambio entre los que 
los ofrecen y los que los demandan.  Esta capacidad de intercambio (provisión de servicios 
ambiental por contribución monetaria) es aprovechada para captar dinero con el cual estas 
comunidades están financiando acciones de protección y restauración en sus ecosistemas.   Es 
importante hacer mención que la adopción de PSA en estas comunidades hondureñas es el 
resultado de su sensibilización por un mejor entorno y por los impactos negativos que sus 
propias acciones han generado sobre los recursos naturales vitales para su subsistencia, como 
el agua y el bosque.   

 
Lo anterior demuestra que en el país se están dando pasos hacia una mayor conciencia 
ambiental.  Sin embargo, hay que reconocer que esta conciencia emergente es el resultado de 
lecciones aprendidas ante la escasez sentida en la disponibilidad de los bienes y servicios 
ambientales y en menor medida a nuestro reconocimiento al cambio hacia una cultura de 
prevención del deterioro ambiental. 
 
La implementación del mecanismo de PSA pueden contribuir a la sostenibilidad del ambiente, 
como han demostrado experiencias en otros países de la región centroamericana y otros 
esfuerzos a nivel internacional en los cuales países desarrollados se están comprometiendo a 
reconocer y facilitar instrumentos de intercambio para servicios ambientales a nivel local y 
global, entre los cuales se pueden mencionar los PSA por los servicios ambientales cantidad y 
calidad del recurso hídrico que brindan las cuencas, la biodiversidad, la belleza escénica y la 
captura de carbono en especies maderables, entre algunos.   
 
Al nivel local, este mecanismo es capaz de involucrar a la sociedad en general (comunidades 
rurales y urbanas, sector privado y público, gobiernos locales y organizaciones no 
gubernamentales) en la protección, conservación y utilización de  los recursos naturales; cada 
quien desempeñando un rol tanto como contribuyente, normador, regulador o supervisor en la 
operación del mecanismo, haciendo del mismo un estupendo instrumento de participación y 
aglutinación entre los actores de la sociedad. Además, representa una excelente oportunidad 
como un instrumento que encaja con las acciones que el país debe emprender para cumplir con 
los convenios internacionales suscritos en torno a la protección de la biodiversidad, recurso 
hídrico y ambiente. 
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La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y el Comité Nacional de Bienes y 
Servicios Ambientales de Honduras (CONABISAH) con la finalidad de incorporar el PSA como 
una nueva alternativa novedosa para mejorar la eficiencia del manejo de los recursos naturales 
(especialmente el aire, agua, suelo, bosque y biodiversidad) han estado unificando esfuerzos 
para  constituir y dar inicio al marco orientador que armonice políticas, medidas y estrategias 
operativas para que instituciones de sociedad civil, entidades públicas y privadas vinculadas a la 
temática ambiental (usuarios, asesores, ejecutores y normadores) puedan decidir y formular las 
acciones prioritarias a desarrollar, en la consecución de recursos financieros y alianzas 
estratégicas necesarias para emprender de forma consensuada la implementación de un 
sistema nacional de bienes y servicios ambientales en Honduras.   
 
Para dar inicio a tan ardua labor, la SERNA y CONABISAH han dedicado esfuerzos y recursos 
para desarrollar la estrategia en torno a los bienes y servicios ambientales que permita construir 
las bases para que el mecanismo de PSA en el ámbito local evolucionen hacia mecanismos 
municipales, supramunicipales y al nivel nacional.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Comité Nacional de Bienes y Servicios Ambientales de Honduras (CONABISAH) 

 
 
Finalidad e integración del Comité 

Es un ente de apoyo y facilitación nacional para promover la gestión de los bienes y 
servicios ambientales del país.  Está conformado por instituciones del sector ambiente, 
tanto públicas como privadas, así como por los productores y usuarios de los bienes y 
servicios, la cooperación internacional, gremios profesionales y todas aquellas 
instituciones vinculadas con la temática ambiental en el país. 
Es reconocido por la SERNA como una instancia de concertación y asesoría a escala 
nacional y basa su funcionamiento en el Acuerdo Ejecutivo No. 113-2002 del 8 de 
enero del 2002. 
Objetivo General 

Apoyar la coordinación de los procesos de difusión, establecimiento y fortalecimiento 
de la estrategia nacional de bienes y servicios ambientales con la participación de 
instituciones gubernamentales y privadas, así como la cooperación internacional 
vinculada con el uso y manejo de los recursos naturales en el país. 

Funciones principales 

 Recomendar metodologías y técnicas apropiadas para iniciar el proceso de 
valoración económica de  bienes y servicios ambientales. 

 Proponer políticas, normas y estrategias relacionadas con la gestión de los bienes y 
servicios ambientales en el país. 

 Capacitar, asesorar, apoyar e intercambiar experiencias e información sobre el tema 
con las instituciones u organizaciones involucradas e interesadas en la valoración y 
pago por bienes y servicios ambientales. 

 Impulsar la formulación y aprobación de la Estrategia Nacional de Bienes y 
Servicios Ambientales en el país. 
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II. PROCESO METODOLÓGICO DE DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 
  
El presente documento es el resultado de un trabajo en equipo desarrollado en el transcurso del 
período 2003 - 2005 mediante la colaboración interinstitucional entre las Dirección General de 
Gestión Ambiental (DGA) de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y el 
Comité Nacional de Bienes y Servicios Ambientales de Honduras (CONABISAH).  Ambas 
instituciones se han complementado y coordinado el desarrollo de actividades que dieron como 
resultado el Documento de la Estrategia Nacional de Bienes y Servicios Ambientales de 
Honduras. 
 
El trabajo dio inicio en octubre de 2003 con el 
desarrollo de un análisis de las experiencias de 
PSA y un compendio del estado actual de los 
recursos naturales del país y posteriormente un 
análisis del estado del PSA en Honduras.  Con 
estos documentos se estableció un marco de 
conocimientos para dar inicio al análisis de la 
problemática a enfrentar en la creación de las 
bases del sistema nacional.  Dentro de este 
proceso se realizaron talleres de trabajo 
involucrando instituciones y personas relacionadas 
con el tema para enriquecer con sus propuestas, 
críticas y observaciones la formulación de la 
estrategia.  Es importante mencionar que en esta 
etapa el apoyo de la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD) a través del 
Proyecto de Sistematización y Modernización de la 
Gestión Ambiental (PROSIGA) fue fundamental, 
tanto en asesoramiento como en el financiamiento 
para la contratación del consultor y la realización de 
varios eventos de discusión y consulta.  El resultado de esta etapa de desarrollo fue el 
documento base de la propuesta de estrategia, el cual contenía la propuesta inicial desarrollada 
en base a las consultas en los talleres, a un grupo focal integrado por personal clave de las 
diferentes direcciones de la SERNA y a otras instituciones.  

 
A mediados del 2004, el documento base fue enviado por la SERNA a la Secretaría del 
CONABISAH para que a través de esta instancia se prosiguiera al avance de la estrategia con 
connotación participativa, se socializara y consultara de forma más amplia a escala nacional.  
Las acciones del CONABISAH se enmarcaron en desarrollar talleres regionales para dar a 
conocer la propuesta preliminar de la estrategia, someterla a discusión e incorporarle las 
observaciones y recomendaciones resultantes en el proceso. 
 
Se realizaron un total de 5 talleres diseminados de forma estratégica para invitar instituciones 
ubicadas en una misma región geográfica que muy probablemente compartían condiciones 
similares en términos de problemática ambiental.  Los talleres de una jornada se realizaron en 
Tegucigalpa, Comayagua, Choluteca, San Pedro Sula y La Ceiba con una participación por taller 
que osciló entre 25 y 35 representantes de diferentes instituciones participantes.  Los 
comentarios, sugerencias y nuevos aportes al contenido del documento han sido integrados a 
esta versión final.  Se reconoce el importante aporte del Proyecto PRO-MESAS de la 

Grupo Focal de Consulta para elaboración 
del documento base de la estrategia: 

 
♦ Dirección General de Gestión Ambiental 
♦ Dirección General de Recursos Hídricos 
♦ Dirección de Biodiversidad 
♦ Dirección de Energía 
♦ CESCCO 
♦ Dirección de Evaluación y Control 

Ambiental  
♦ UPEG de la SERNA 
♦ CBM – SERNA 
♦ Secretaria General - SERNA 
♦ Dirección Legal – SERNA 
♦ Fundación de Parques Nacionales 
♦ Fundación Vida 
♦ CONADES 
♦ CONABISAH 
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Cooperación Canadiense que a través de la Agenda Forestal Hondureña financió estos y otros 
eventos en apoyo a la difusión del tema. 
 
 

Esquematización del Proceso de Elaboración de la Estrategia 
Nacional de Bienes y Servicios Ambientales de Honduras   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración de documento 
“Análisis de experiencias de 
PSA en Honduras”. 

Diagnóstico del PSA en Honduras en torno a los requerimientos 
para el desarrollo de un sistema nacional  de bienes y servicios 
ambientales. 

En base a información secundaria, entrevistas e inspecciones de campo 

  Análisis de la Problemática que 
enfrenta el PSA en el país 

 
Análisis FODA 

- Fortalezas 

- Oportunidades 

Debilidades

 

Elaboración 
de Árbol de 
Problemas 

Elaboración de Documento Base de 
Estrategia para la discusión y 
consulta. 

DESARROLLO DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN 

Elaboración de documento 
“Compendio sobre el estado de 
los recursos naturales del país”. 

Identificación de los Elementos 
necesarios para desarrollar el 
Sistema Nacional de Bienes y 
Servicios Ambientales. 

Propuesta de definición de 
Misión y Visión de país en 
torno al establecimiento 
del sistema de bienes y 
servicios ambientales.   

FASE DE CONSULTA AL GRUPO FOCAL SERNA – reuniones en grupo, entrevistas individuales  

Identificación de las Áreas 
de Acción en las que se 
enfocará la  Estrategia.   Elaboración de Árbol de 

Resultados Esperados de 
la Estrategia.   

Definición de los 
Objetivos  Estratégicos 
por Área de Acción. 

Identificación de Líneas 
de Acción para cada 
Objetivo Estratégico.   

Taller Interinstitucional de 
socialización de avances y 
consulta.  SERNA / DGA  
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III. MARCO CONCEPTUAL 
 
3.1 Bienes y Servicios Ambientales  
 
La interrelación de los recursos naturales en los ecosistemas tiene la capacidad de generar 
servicios útiles para  el bienestar y desarrollo de las actividades del ser humano.  A estos 
servicios se les conoce como Servicios Ambientales.   
 
Honduras es un país rico en recursos naturales (agua, bosque, suelo y biodiversidad) los que 
proporcionan una gran cantidad de servicios ambientales a la población hondureña.  Los 
recursos naturales en los ecosistemas forestales nos prestan el servicio ambiental de captación 
y regulación del recurso hídrico, el cual a su vez nos permite utilizar el agua  para la satisfacción 
de las necesidades básicas humanas, como medio de trasporte, como insumo en la producción 
agrícola  e hidroeléctrica, como un bien de intercambio comercial, como atributo para el 
desarrollo del turismo  e incluso como medio de sumidero de residuos domésticos e industriales.  
Además, los ecosistemas mantienen la diversidad biológica, las cuales otorgan la belleza 
escénica particular de nuestra nación.  Los bosques por su parte protegen nuestro suelo,  
mejoran la calidad del agua y del aire y le da al país la oportunidad de promover su belleza.   
 
Sin embargo en Honduras, los recursos naturales están sometidos a una alta tasa de 
degradación producto del alto nivel de pobreza que impera en el área rural,  el crecimiento y 
desarrollo de nuestra sociedad que exige cada vez mas recursos para satisfacer sus 
necesidades y  no puede obviarse el impacto ocasionado por las políticas de gobierno 
adoptadas a través del tiempo. 
 
 

Talleres Regionales en: 
1. Tegucigalpa 
2. Comayagua 
3. Choluteca 
4. San Pedro Sula 
5. La Ceiba

Planificación para la inversión del 
PSA 

 
Identificación de áreas de intervención, Priorización 
de oferentes definición de acciones de intervención

Desarrollo del Marco Legal 
 

Mandatos en el Plan de Arbitrios, reglamentos, otras 
disposiciones para oficializar el PSA. 
 

SOCIALIZACIÓN Y CONSULTA NACIONAL PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA 

CONABISAH 
Coordina los talleres de socialización y 
consulta  en diferentes regiones del país. 
 

Discusión de los aportes 
obtenidos en los talleres 
por el equipo de trabajo 
de CONABISAH. 

Ajuste de la Propuesta de Estrategia 
para incorporar la opinión de las 
diferentes instituciones y sectores 
participantes en las consultas. 

Taller con Asamblea 
CONABISAH 
Discusión final de la 
Estrategia  
 

CONABISAH entrega  a 
SERNA la Estrategia  
socializada y consultada a nivel 
nacional. 
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Una de las formas en que cada individuo, institución o empresa puede jugar un papel 
determinante en la reversión de los procesos de degradación es mediante su contribución en el 
financiamiento de las prácticas conservacionistas necesarias  para que los servicios ambientales 
de mayor importancia para nuestra existencia se mantengan como un flujo permanente y 
sostenible a través del tiempo.  Es decir, como sociedad se debe contribuir a financiar prácticas 
sostenibles que controlen o reviertan los impactos negativos originados por la intervención del 
hombre en los ecosistemas.  A esta contribución se le denomina Pago por Servicio Ambiental 
(PSA).  
 
La aplicación de los PSA a nivel local o incluso a nivel nacional requieren de un serie de 
elementos fundamentales como: la participación de la sociedad (comunidades rurales y urbanas, 
sector privado y público, gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales), coordinación 
interinstitucional, desarrollo de regulaciones para la aplicabilidad de las contribuciones de la 
sociedad, establecimiento de fuentes generadoras de ingreso para el financiamiento de la 
conservación y protección ambiental y el establecimiento de reglas claras y trasparentes para el 
manejo de los fondos generados.  Todos estos elementos desarrollados en torno a un servicio 
ambiental para la aplicación de las compensaciones por parte de la sociedad se denominan 
Mecanismo de Pago por Servicio Ambiental. 
 
A través de esta modalidad, por ejemplo, un abonado del servicio de abastecimiento de agua 
potable puede contribuir a que se protejan y conserven las zonas de recarga hídrica para que su 
servicio no desaparezca, por la escasez o la contaminación del agua.  De esa mima forma, 
aquel que utiliza el ambiente  (agua, atmósfera, suelo) como área de depósito o de trasporte de 
residuos producto de una actividad socioeconómica puede contribuir a financiar las prácticas 

Definiciones  de Conceptos Claves aceptados por el CONABISAH 
 
Bienes ambientales: son los productos que brinda la naturaleza, que inciden en la protección y el 

mejoramiento del medio ambiente, siendo aprovechados directamente por el ser humano o que 

pueden ser transformados en un sistema de producción. 

 
Servicios ambientales: se derivan a partir de las funciones, condiciones y procesos naturales que interactúan en los 
ecosistemas y agro ecosistemas e inciden directa e indirectamente en la protección y mejoramiento del ambiente y al 
mismo tiempo generan servicios útiles que mejoran la calidad de la vida de las personas. 
  
ALGUNOS BIENES Y SERVICIOS APORTADOS POR LOS ECOSISTEMAS 
 
. Bienes Ambientales     Servicios Ambientales                                                 . 

Agua para uso domestico    Captación hídrica superficial y subterránea 
Agua para riego y agroindustria   Protección y formación de suelo 
Madera y forrajes    Fijación y reciclaje de nutrientes 
Plantas medicinales    Control de inundaciones 
Leña y carbón     Retención de sedimentos 
Semillas Forestales    Regulación del clima 
Alimentos vegetales    Belleza escénica 
Fauna silvestre      Generación de energía hidroeléctrica 
Recursos genéticos Fijación y regulación de gases de efecto invernadero
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que reduzcan o eliminen los impactos negativos que originen tales actividades. O bien aquellos 
que utilizan un servicio ambiental para realizar una actividad económica rentable pueden 
contribuir a financiar la preservación del ambiente como medida de compensación por los 
beneficios financieros que este les esta generando. 
 
Un Mecanismo de Pago por Servicio Ambiental se fundamenta en los siguientes criterios: 
 

 Contribución a la sostenibilidad del servicio ambiental a través de los PSA: los que se 
benefician de un servicio ambiental contribuyen a financiar las prácticas de protección y 
conservación que aseguren que éste se mantenga para las generaciones futuras.  

 Compensación a los generadores de servicios ambientales: aquellos que con sus 
prácticas de manejo de recursos fomenta la generación de los servicios ambientales pueden 
ser compensados, como incentivo para que siempre mantenga esas prácticas. 

 Compensación en el lugar de origen del PSA: los recursos financieros obtenidos deben 
ser dirigidos a implementar medidas de protección y conservación en las áreas donde estos 
fueron recaudados, de manera que los contribuyentes puedan sentir satisfacción al observar 
los cambios que ellos están induciendo en su entorno, a través de sus contribuciones. 

Este mecanismo ofrece una ventaja adicional, la redistribución del ingreso.  Si consideramos 
que el área rural sufre las tasas más elevadas de pobreza; y que gran parte de los potenciales 
oferentes de servicios ambientales son personas del área rural asentadas en laderas o en áreas 
críticas en la prestación de servicios ambientales; los Pagos por Servicios Ambientales vendrían 
a contribuir como una fuente alternativas de ingreso o de beneficio social a favor de este estrato 
de la sociedad.   Parece entonces, que este mecanismo está directamente vinculado con la 
política de “Combate a la Pobreza”. 
 
3.2 La SERNA y su competencia en la Política Ambiental de Honduras 
 
 
La SERNA fue creada mediante Decreto Nº 218-96 en base a la ejecución del Programa de 
Modernización del Estado.  Las competencias de esta Secretaría de Estado son: 
 
 
Lo concerniente con la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas 
relacionadas con: 

• La protección y aprovechamiento de los recursos hídricos, las fuentes nuevas y 
renovables de energía. 

• Todo lo relativo a la generación y transmisión de energía hidroeléctrica y geotérmica. 

• La actividad minera, la exploración y explotación de hidrocarburos. 

 
Lo concerniente a la coordinación y evaluación de las políticas relacionadas con: 

• El ambiente, los ecosistemas, el sistema nacional de áreas protegidas y parques 
nacionales y la protección de la flora y fauna. 

• los servicios de investigación y control de la contaminación en todas sus formas. 
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Para el cumplimiento de sus competencias, la SERNA tiene las siguientes funciones:  

a) Administración y control de los recursos hídricos, incluyendo su medición y evaluación, lo 
relativo a derechos de aprovechamiento público y privado, el control de vertidos y demás 
actividades relacionadas con dicho recurso; 

b) La protección y manejo ordenado de las cuencas hidrográficas y la ejecución y 
evaluación de programas con este fin, en coordinación con las municipalidades y demás 
autoridades relacionadas; 

c) La formulación de políticas relacionadas con las fuentes nuevas y renovables de energía, 
incluyendo la eólica, solar, hidráulica, geotérmica, biomasa y mareomotriz y en su caso; 
el diseño o la ejecución de proyectos para su utilización, cuando no correspondan a otras 
entidades del Estado; 

d) La conducción de estudios relacionados con la generación y transmisión de energía 
hidráulica, térmica o geotérmica; 

e) La formulación y ejecución de planes y programas en materia de minas e hidrocarburos, 
incluyendo lo relativo a la investigación geológica, evaluación e inventario de estos 
recursos, así como lo concerniente a su exploración y explotación, de conformidad con la 
legislación sobre estas materias; 

f) La formulación, coordinación y evaluación de políticas para la conservación, defensa y 
mejoramiento del ambiente en general; 

g) La conducción de estudios y formulación de normas para la declaración y administración 
de áreas naturales protegidas como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
incluyendo parques nacionales, reservas de la biosfera u otras categorías de manejo de 
conformidad con las leyes; 

h) La conducción de estudios para la protección y uso sostenible de la biodiversidad de 
conformidad con la legislación nacional y los convenios internacionales.  

i) La expedición y administración de normas técnicas que orienten los procesos de 
utilización de los suelos, agua y demás recursos naturales renovables así como las 
demás actividades que incidan en el ambiente, cuando esta competencia no este 
atribuida expresamente a otra autoridad; 

j) La coordinación de las actividades que correspondan a los organismos públicos, 
centralizados o desconcentrados, con competencias en materia ambiental; 

k) El fomento de la participación de la población en actividades ambientales y la 
coordinación de las entidades privadas que operan en este campo, de acuerdo con las 
leyes; 

l) Los servicios de investigación y control de la contaminación ambiental en todas sus 
formas; 

m) La elaboración y ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial; 

n) La organización y manejo del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; 
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o) La emisión de dictámenes en materia ambiental, previos a la autorización por las 
autoridades competentes, de actividades y proyectos industriales, comerciales u otros 
similares, potencialmente contaminantes o degradantes, de conformidad con la Ley;  

p) La conducción de estudios para la preparación de normas técnicas ambientales; 

q) La supervisión de la aplicación de la legislación ambiental por los organismos públicos o 
privados, incluyendo los tratados o convenios internacionales de los que el Estado sea 
parte; 

r) El cumplimiento de las demás atribuciones previstas en la Ley General del Ambiente y 
disposiciones legales complementarias; 

s) Las actividades del Centro de Estudios y Control de Contaminantes, el cual le estará 
adscrito, de acuerdo con sus características y con los compromisos contraídos por el 
Gobierno de la Republica para su organización y operación. 

 
3.3 Política Ambiental de Honduras 
 
La SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) en el marco de sus 
competencias esta desarrollando un nuevo marco para la política nacional ambiental de 
Honduras, la cual servirá como instrumento que dirigirá las acciones tendientes a lograr una 
elevada calidad ambiental en el país. En la Política se han incorporado conceptos modernos que 
fomentan el desarrollo económico, el mejoramiento de la calidad de vida de la población y la 
sostenibilidad de los recursos naturales. 
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La gestión ambiental que  promueve la Política Nacional Ambiental, en desarrollo por la 
SERNA, se enmarca en los siguientes aspectos: 
 
 
1. Prevenir el deterioro ambiental             
 
Según los Principios Ambientales, el Estado prevendrá el deterioro del ambiente por medio de la 
comunicación, sensibilización y educación, integrando el componente ambiental en todos los 
niveles y modalidades de la educación.  Se promoverá la formación de profesionales dedicados 
a la gestión ambiental de alto nivel. Se consolidará el SINIA como un instrumento de información 
para la toma de decisiones, fomentando además la investigación, el intercambio de 

 

 

La Política Nacional Ambiental de Honduras se rige por los siguientes principios: 

 

 

Mejoramiento de la calidad de vida: a través de la protección y gestión racional del  ambiente y los 
ecosistemas.  

 

Sustentabilidad del desarrollo: mejoramiento de la calidad de vida de la población y el crecimiento 
económico sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras. 

 

Equidad social: todo ciudadano tiene el derecho a disponer de un entorno limpio, sano y que permita el 
goce de la naturaleza. 

 

Prevención y precaución: evitar los daños ambientales irreversibles y en situaciones de incertidumbre y 
riego tomar decisiones anticipadas para evitar daños ambientales graves o sin posibilidad de mitigación. 

 

Transectorialidad y multi-actores: la gestión ambiental es responsabilidad de todos los sectores (público, 
privado y sociedad civil). 

 

Participación y responsabilidad compartida: todos los ciudadanos son responsable de prevenir, corregir y 
mitigar los problemas ambientales. 

 

Responsabilidad social y económica:  el que contamina debe pagar por los costos de la descontaminación 
o restauración.  Los instrumentos económicos facilitarán e incentivarán la reconversión de procesos y 
actividades generadores de contaminantes. 

 

Subsidiariedad y progresividad:  resolución de los problemas ambiéntales en el nivel de responsabilidad 
mas bajo posible, teniendo en cuenta que los problemas se irán mejorando poco a poco en cada período o 
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experiencias, la creación de normas y regulaciones encaminadas a la prevención de daños 
ambientales. 
 
2. Restaurar y mejorar la calidad ambiental     
 
El Estado promoverá el establecimiento de la política de recursos hídricos y cuencas 
hidrográficas, la política de control de contaminación atmosférica para proteger la salud de las 
personas, creará mecanismos para fomentar las prácticas de conservación y manejo 
sustentable del suelo y propiciará el incremento de beneficios económicos, sociales y 
ambientales por medio de los bienes y servicios de los ecosistemas del país. 
 
3. Promover el ordenamiento del territorio     
 
El Estado establecerá y pondrá a disposición de los diferentes actores relacionados con los 
procesos de planeación territorial metodologías, instrumentos de análisis técnico y normas 
ambientales. Promoverá la realización de estudios y la investigación que retroalimenten los 
planes de ordenamiento territorial.  Además se creará un sistema de indicadores ambientales y 
bases de datos ambientales de fácil acceso al público. 
 
4. Promover un modelo de desarrollo balanceado    
 
El Estado mejorará la gestión del Sistema de Áreas Protegidas en estrecha colaboración con la 
población, se regulará el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables a través 
de la formulación de planes de manejo y se fortalecerá el Sistema Nacional de Prevención, 
Mitigación y Atención de Desastres Naturales. 
 
5. Fomentar la valoración económica del patrimonio natural  
 
El Estado promoverá el desarrollo sustentable del turismo, desarrollará la estrategia y 
normatividad para hacer sostenibles los pagos por servicios ambientales. Se promocionará la 
utilización de estándares internacionales de calidad ambiental, EUREPGAP, ISP 9000 E ISPO 
14000, para el aprovechamiento de los recursos renovables.  Se desarrollarán programas de 
certificación especialmente para el sector exportador.  Se incorporarán criterios ambientales de 
producción más limpia en los sectores público y privado.  Se promoverá la valoración económica 
de los bienes y servicios ambientales, la priorización de inversiones para el uso de los mismos y 
la incorporación de su valor en el sistema de cuentas nacionales.  Se profundizarán esfuerzos 
para complementar y potenciar las políticas económicas, especialmente la relativa con el 
comercio internacional, con la política ambiental. 
 
6. Asegurar la aplicación de la legislación ambiental vigente  
 
El Estado estimulará la aplicación de la legislación ambiental a través de unidades ambientales 
institucionales y municipales.  Se inducirán comportamientos en favor de la calidad ambiental a 
través de la aplicación de instrumentos de gestión ambiental (impuestos verdes, tarifas, eco 
etiquetas, fondos ambientales y subsidios entre otros) y se revisará la legislación ambiental para 
su simplificación y armonización con otras leyes. 
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7. Promover la participación ciudadana                            
 
El Estado utilizará las estructuras y procesos de participación ciudadana existentes para integrar 
la problemática ambiental dentro de los instrumentos de planificación del país.  Se estimulará la 
participación ciudadana en los procesos de consulta pública en torno a la Evaluación de Impacto 
Ambiental y se ampliará la delegación de las áreas protegidas a organismos de la sociedad civil 
o cualquier otro mecanismo. 
 
8. Modernizar el sistema de gestión ambiental    
 
El Estado impulsará la formación de Unidades Ambientales en sus Secretarías con alto impacto 
en la sustentabilidad ambiental. Se continuará apoyando la creación y fortalecimiento de las 
Unidades Ambientales Municipales en el marco del Programa Nacional de Descentralización del 
Estado y se impulsará el proceso de modernización del Estado en busca de clarificación de roles 
institucionales, mecanismos de coordinación, eficiencia en la operación y la planificación 
estratégica interinstitucional. 
 
3.4 Tratados Internacionales Ambientales ratificados por Honduras 
 
Los Tratados Internacionales en el ámbito ambiental que han sido ratificados por el Congreso 
Nacional de la República de Honduras se convierten en lineamientos de ley para la política 
ambiental del país.  
 
Los principales tratados ratificados por Honduras con relevancia en la temática de gestión de 
bienes y servicios ambientales son: 
 
 

 
Tratados Internacionales y  Principales Compromisos 

 
 
a)  Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). 
 
Ratificado mediante Decreto Legislativo 30-95 del 21 de febrero de 1995; publicado en La Gaceta 
del 10 de Junio de 1995. 
 
Principales compromisos: 
 

• Cooperar  a través de los organismos internacionales para la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica. 

• Elaborar o adaptar estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad biológica. 

• Establecer un sistema de áreas protegidas para conservar la diversidad biológica. 

• Establecer o mantener medios para regular, administrar o controlar los riesgos derivados 
de la utilización y la liberación de organismos vivos modificados. 

• Respetar, preservar y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de las 
comunidades indígenas pertinentes a la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica, debiendo fomentar que los beneficios derivados de la utilización de 
esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente. 
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b) Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. 
 
Ratificado mediante del Decreto-Ley 673, publicado en La Gaceta del 17  de octubre de 1978. 
 
Principales compromisos adquiridos: 
 

• Identificar, proteger, conservar, rehabilitar y delimitar los diversos bienes situados en 
nuestro territorio, así como transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y  
natural que se poseen. 

 
 
 
c) Convención de las Naciones Unidas para la Lucha Contra la Desertificación en los 

Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en Particular en África (CCD). 
 
Ratificada por Decreto Legislativo 35-97, del 28 de abril de 1997, publicado en La Gaceta del 24 de 
junio de 1997. 
 
Principales compromisos adquiridos: 

• Establecer estrategias y prioridades en el marco de sus planes y políticas nacionales de 
desarrollo sostenible, a efecto de luchar contra los procesos de desertificación y mitigar los 
efectos de la sequía. 

• Promover la sensibilización y facilitar la participación de las poblaciones locales, 
especialmente de las mujeres y los jóvenes, con el apoyo de las organizaciones no 
gubernamentales, en los esfuerzos por cambiar los procesos y mitigar los efectos de la  
sequía. 

• Crear un entorno propio, según corresponda, mediante el fortalecimiento de la legislación 
pertinente en vigor, la promulgación de nuevas leyes y el establecimiento de políticas y 
programas de acción a largo plazo. 

 
 
d) Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres 

Prioritarias en América Central. 
 
Ratificado mediante el Decreto, Legislativo No. 183-94 del 15 de diciembre de 1994, publicado en 
La Gaceta, el 4 de marzo de 1995. 
 
Principales compromisos adquiridos: 

• Estimular en la región el conocimiento de la diversidad biológica y el manejo eficiente de 
las áreas protegidas. 

• Incorporar en las políticas y planes de  desarrollo los lineamientos para el valor  
socioeconómico de la conservación de los recursos biológicos. 

• Implementar medidas económicas y legales para favorecer el uso sustentable y el 
desarrollo de los componentes de la diversidad biológica. 

• Elaborar una ley nacional para la conservación y uso sostenible de los componentes de la 
Biodiversidad. 

• Identificar, seleccionar, crear, administrar y fortalecer los Parques Nacionales, 
Monumentos Nacionales y Refugios de Vida Silvestre. 
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• Desarrollar y fortalecer las Áreas Protegidas fronterizas prioritarias. 
 
 
e) Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMCC). 
 
Ratificado mediante el Decreto No. 026-95 del 29 de Julio de 1995. 
 
El Objetivo de la CMCC  es “... lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la 
Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto de invernadero (GEIs) en 
la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. 
Este debería de lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten 
naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y 
permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible” 
 
f) Convenio Regional sobre Cambio Climático. 
 
Ratificado por Decreto No. 111-96, del 24 de Junio de 1997. 
 
Principales compromisos adquiridos en ambos Tratados Internacionales: 
 

• Mantener las condiciones climáticas para la conservación de los recursos naturales. 

• Promover la evaluación de emanaciones de gases de efecto de invernadero. 

• Utilizar sosteniblemente los suelos y las cuencas hidrográficas, mediante una agricultura 
sostenible compatible con la conservación del medio ambiente. 

• Impulsar la investigación científica sobre los parámetros que regulan el clima y sus 
variaciones. 

 
 
g) El Protocolo de Kyoto (PK) y el Mecanismo para un Desarrollo Limpio. 
 
Honduras firmó y ratificó el PK por Decreto 37-2000 en junio del 2000. 
 
Principales compromisos adquiridos: 
 

• Establecer reducciones concretas de emisiones en un 5% con respecto al nivel de 1990 
para el quinquenio 2008-2012.  Las acciones que se realicen a partir del 2000 serán 
reconocidas en este período de cumplimiento.  Con el PK se crea una real “demanda de 
carbono” por parte de los países industrializados. 

 
 
 
 
IV. SERVICIOS AMBIENTALES Y PSA EN HONDURAS 
 
 
4.1    Situación Actual  
 
En Honduras, alrededor del 70% del territorio nacional es de vocación forestal. Existen 7 zonas 
de vida con rica biodiversidad y un legado cultural importante.  En la actualidad existen entre 95 
y 110 áreas declaradas (dato en revisión por el DAP / AFE-COHDEFOR) como áreas protegidas 
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según decreto legislativo, la producción de agua promedio a través de la red de cuencas del 
país es de alrededor de los 1550 m3/seg, y existe un alto potencial para la producción de energía 
hidroeléctrica dado el régimen pluvial y la orografía montañosa del país.  
 
Según el Primer Foro Nacional de Pago por Servicios Ambientales realizado por la SERNA y el 
CONABISAH,  los servicios ambientales de mayor reconocimiento en el país son: 

 
Bienes ambientales Servicios ambientales 

• Recurso hídrico 
• Bosque 
• (madera, leña, plantas medicinales y carbón) 
• Fauna 
• Suelo  

• Protección de cuencas 
• Captación de agua 
• Biodiversidad y belleza escénica 
• Protección de suelo 
• Reciclaje de nutrientes 
• Mitigación de desastres 
• Generación de energía hidroeléctrica 
• Fijación de carbono 
• Bioprospeción  

Fuente: Primer Foro Nacional de Pago por Servicios Ambientales.  SERNA-CONABISAH. Nov / 2003. 
  
El pago por los servicios ambientales es un tema reciente en Honduras. La mayor parte de la 
sociedad aún no conoce su conceptualización y ámbito de aplicación. Su divulgación a nivel 
nacional ha estado más bien restringida a algunas instituciones u organismos que están 
apoyando la inducción de mecanismos de  compensación. 
 
Gran parte de las personas de los diferentes medios rural y urbano consideran que es de 
absoluta responsabilidad del Estado prevenir o resolver los impactos negativos ambientales 
originados aún por las acciones antropogénicas; las generaciones actuales reconocen que la 
degradación de los ecosistemas es notoria y alarmante, pero éstas no se involucran y la 
degradación continúan. 
  
El Estado carece de una campaña de divulgación y concientización ambiental para que la 
sociedad reconozca y acepte su papel protagónico como el protector de su entorno que 
conduzcan a corregir aptitudes elementales en el comportamiento, tales como arrojar basura a 
la calle desde los autobuses urbanos o rurales, abrevar el ganado aguas arriba de las tomas de 
agua de las comunidades y lavar recipientes con agroquímicos en las fuentes de agua, entre 
otras.  Esta concientización también necesita considerar el reconocimiento del valor económico 
de los servicios ambientales ya que existe resistencia de los usuarios a efectuar pagos o 
compensaciones por su aprovechamiento. 
  
A nivel institucional existe una serie de Entes que se relacionan con la temática, sin embargo, la 
mayor parte de ellas dirigen sus esfuerzos de manera sectorial en dependencia de sus propias 
metas e intereses.  Es así que instituciones rectoras en los diferentes sectores como ser la 
SERNA, SAG, AFE-COHDEFOR, SANAA, ENEE, TURISMO, SALUD, y otras coordinan entre si 
muy limitadamente sus acciones vinculantes en el tema.   
Entre las limitaciones y obstáculos para una gestión ambiental más efectiva, está la existencia 
de un régimen legal disperso, que es a la vez causa y efecto de la dispersión institucional y de 
traslape de competencias.  A esto se agrega la existencia de un marco regulatorio de los 
recursos naturales de carácter sectorial, que puede crear ambigüedad sobre el tratamiento de 
temas y problemas ambientales de carácter más integral, así como la existencia de vacíos 
normativos y de competencias institucionales en algunos aspectos de la gestión ambiental 
(Informe del estado del Ambiente. SERNA, 2000). 
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Con la reciente aprobación de la Ley de Agua Potable y Saneamiento y la Ley de Ordenamiento 
Territorial, y además dos Leyes en proceso de aprobación (Ley de General de Aguas y la nueva 
Ley Forestal)  que de promulgarse traerán cambios sustantivos en el rol que actualmente 
cumplen las instituciones de los sectores de recurso hídrico, saneamiento, forestal y de 
ordenamiento territorial. 
 
Existen algunas experiencias de PSA que están siendo impulsadas en el país desde hace unos 
4 años.  Estas experiencias aún necesitan consolidarse para que puedan alcanzar su 
sostenimiento financiero.  Sin embargo, están generando conocimientos valiosos para entender 
la apropiación de las personas a estas iniciativas y las limitaciones que enfrenta en el contexto 
social, institucional y legal en el que se aplican.  Además, aún falta valorar otros servicios 
ambientales como la captura de carbono, el aire, suelo y agua como cuerpos receptores de 
contaminantes, belleza escénica, la conservación de la biodiversidad, entre algunos. El énfasis 
en las experiencias de PSA, hasta el momento, ha sido puesto al servicio de captación de agua 
de las microcuencas y la calidad del agua que finalmente es derivada para su utilización por 
medio de las redes de distribución comunitaria o municipal.  
 
Las experiencias en el país que han completado el proceso de implementación de un 
mecanismo de PSA han resuelto el marco jurídico a nivel puramente local, con reglamentos 
avalados por las municipalidades y amparados en la Constitución de la República y la Ley de 
Municipalidades.  Sin embargo, es necesario que exista un marco regulatorio más amplio para 
hacer trascender las experiencias del ámbito comunitario o de microcuenca al ámbito de cuenca 
hidrográfica, de manera que exista una integración de todos los actores directos e indirectos 
para los servicios prioritarios del país. 
 
En la actualidad no existe una política explícita del Gobierno para impulsar los mecanismos de 
PSA como alternativas de financiamiento a la conservación, combate a la pobreza, equidad y 
aumento del ingreso, aunque en el último año se ha observado un interés incipiente de Entes del 
gobierno por impulsar esta temática, entre ellas la SERNA, la Comisión Nacional de 
Modernización del Estado, las Comisiones de Análisis del Anteproyecto de Ley General del 
Agua y varias instituciones y organizaciones no gubernamentales entre las que se destaca el 
Comité Nacional de Bienes y Servicios Ambientales (CONABISAH) quien es un fuerte impulsor 
de la temática actualmente. 
 
Si embargo, la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza (ERP), instrumento político en 
que basa el Estado hondureño su desarrollo social y económico, visualiza aspectos 
considerados como condiciones necesarias para fortalecer el sector ambiental y que están 
relacionadas con el PSA, entre ellas: 

♦ Los cambios en el marco legal general de aguas y del sector agua potable y 
saneamiento, de ordenamiento territorial, de manejo y protección forestal y de la fauna 
silvestre.  

♦ Planificación por cuencas y Ordenamiento territorial  
♦ Focalización de sectores poblacionales más desprotegidos y 
♦ Desarrollo de mecanismos locales para el mejoramiento de la gestión de agua.      

Además, El plan de gobierno 2002-2006, propone como acciones relevantes a cumplir:   
♦ Realizar reformas correspondientes al marco legal e institucional y elaborar sus 

reglamentos. 



 217

♦ Proponer distintas modalidades de gestión descentralizada para el manejo sostenible de 
los recursos hídricos 

♦ Establecer los mecanismos de control creando un Ente Regulador 
♦ Promover la participación del sector privado en la prestación de los servicios 
♦ Otras metas sociales contenidas en el plan, indican claramente el planteamiento de 

indicadores sobre la sostenibilidad ambiental. 
 
Complementariamente, las conclusiones generales de varios estudios relacionados con el tema 
establecen que: 

♦ Es necesario fomentar la gestión del recurso agua, considerando los valores sociales, 
económicos y ambientales para mejorar la calidad de vida.  

♦ Promover espacios de diálogo y participación de comunidades, sector privado, 
gubernamental, agrícola y ambiental. 

♦ Formular lineamientos y políticas que ayuden al uso y manejo sostenible del recurso 
hídrico y bosque, ya que se asocian una serie de servicios ambientales como  la 
mitigación de desastres, la producción de agua, mitigar el efecto invernadero, belleza 
escénica, protección de la biodiversidad entre otros.  

♦ Desarrollar proyectos piloto para la implementación de mecanismos de PSA 
incorporando la valoración económica y otros elementos esenciales para establecer un 
mecanismo de pago por los servicios ambientales de mayor potencial de mercado en el 
país. 

♦ Se recomienda que para la adaptación ante el cambio climático se deberá conocer mejor 
el fenómeno físico y los pronósticos climáticos; a la vez, definir un marco institucional 
regional y nacional que de respuesta ante la variabilidad climática. 

♦ Contribuir a superar la pobreza y la degradación ambiental asociada mediante el cobro y 
pago equitativo por los servicios ambientales generados en las cuencas.  

♦ Los arreglos legales e institucionales deben resolver, principalmente, cuales son los 
servicios ambientales que están integrados a un mercado, cómo hacer que la sociedad 
se responsabilice por los servicios que utiliza para su satisfacción, cómo distribuir los 
recursos financieros producto de los PSA, las fuentes alternativas de financiamiento 
interno y externo, entre algunos. (Fuente: Diagnóstico del Recursos Hídrico, SERNA 
2002) 

♦ No existe el nivel de coordinación deseado entre las instituciones del sector, lo que 
sumado a la falta de liderazgo y a la permanente amenaza de cambio (Leyes en proceso 
de aprobación, inestabilidad laboral, etc.), crea un clima de confusión, incertidumbre y 
desmotivación. Las limitadas asignaciones presupuestarias y los niveles saláriales no 
permiten contar con el personal idóneo en cantidad y calidad. 

♦ No se cuenta con un sistema de información nacional integrado, cada institución 
establece su propio centro de documentación o de acopio, provocando que la 
información esté dispersa, se recabe de forma incompleta e inadecuadamente, y no 
existe una verdadera sistematización para su permanente consolidación y 
mantenimiento. (Fuente: Análisis de los Recursos Hídricos Subterráneos en Honduras, 
COSUDE, 2003). 



4.2 Determinación de Fortalezas y Amenazas   -   (Análisis FODA) 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 

Aspectos institucionales 

♦ La  Estrategia Nacional de Biodiversidad de la SERNA promueve los PSA para la conservación 
de las áreas protegidas y la recuperación de las áreas Kyoto. 

♦ Existe un alto nivel de organización en varias municipalidades del país las cuales pueden 
sostener  un marco regulatorio para los PSA a nivel local. 

♦ Los procesos de descentralización del Estado están creando la capacidad y la organización 
municipal para incorporar  los mecanismos de PSA. 

Aspectos Institucionales 

 Gran parte de los Gobiernos Municipales aun no están bien desarrollados presentando 
dificultades administrativas y carencias de infraestructura, de recursos económicos y técnicos. 

 El apoyo de los organismos de cooperación internacionales puede terminar al no observar el 
interés del Gobierno Central por retomar el liderazgo en su desarrollo como una política de 
protección y conservación del ambienta. 

 Existen la posibilidad que la SERNA y la SAG serán fusionadas institucionalmente, creando 
incertidumbre sobre las directrices y prioridades institucionales que se establecerían si la fusión 
se lleva a cabo.  

Aspectos Legales 

♦ La Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento nombra a las municipalidades como titulares del 
los servicios domiciliarios del agua potable.   

♦ La Ley de Ordenamiento Territorial conceden a la municipalidad la autonomía en la 
administración y regulación de los recursos o bienes municipales  y ejidales. 

♦ La SERNA posee la competencia  para promover reformas al marco jurídico relacionado con los 
recursos naturales y el ambiente. 

♦ Los convenios internacionales ratificados por Honduras desprenden líneas estratégicas para 
una política ambiental. 

Aspectos Legales 

 El Anteproyecto de Ley Forestal  podría ser modificado en su discusión en el Congreso 
Nacional al grado que los PSA que en ella se consideran  sean eliminados. 

 Se desconoce si en la revisión del Anteproyecto de Ley General de Aguas  se dará la atención 
adecuada a los mecanismos de pago por servicios hidrológicos. 

Aspectos de Prestación de Servicios 

♦ Honduras tiene una serie de recursos naturales y culturales capaces de generar una serie de 
servicios ambientales que pueden ser transados en el ámbito local e internacional. 

♦ La ENEE, el SANAA, DEI, son  instituciones estatales con una adecuada organización para la 
recaudación de fondos a través de las cuales se pueden canalizar los PSA. 

Aspectos de Prestación de Servicios 

 Actualmente el Estado mantiene una desproporcionada condición de subsidiariedad por los 
servicios ambientales. 

Aspectos Técnicos 
 

♦ La Dirección General de Gestión Ambiental (DGA - SERNA) tiene muy buena experiencia en 
los procesos de capacitación, fortalecimiento municipal y búsqueda de financiamiento. 

♦ La SERNA para institucionalizar el tema de PSA ha creado la  “Unidad Técnica de Bienes y 
Servicios Ambientales” . 

♦ La SERNA cuenta con el apoyo técnico y financiero de la CCAD y el CBM, instituciones 
especializadas en el tema de PSA. 

♦ Se cuenta con el CONABISAH, instancia (de carácter oficial,) que actúa como ente de 
coordinación, concertación y asesoría  en el tema de PSA. 

♦ Honduras cuenta con el inventario de gases de efecto invernadero que permite conocer el 
potencial para insertar proyectos en el mercado de venta de carbono. 

Aspectos Técnicos 
 

 La falta de normativa  puede propiciar el desarrollo desordenado de experiencias de PSA que 
no puedan hacerse converger en un mecanismo de característica mas amplio (municipal, 
intermunicipal o nacional).  

 El país requiere de mayor formación profesional media y universitaria para acompañar los 
procesos de formulación e implementación de proyectos de PSA. 

 No existe una valoración económica del potencial de los diferentes servicios ambientales que 
generan los ecosistemas naturales en el país. 
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FORTALEZAS AMENAZAS 

Aspectos Económicos  

♦ Las municipalidades tienen buena aceptación por parte de la Cooperación Internacional en la 
gestión de fondos. 

Aspectos Económicos  

 Se puede originar inconformidad y escepticismos en los oferentes y demandantes si los 
mecanismos de PSA se operan de forma centralizada por las municipalidades. 

 Existe el riego de desvió de fondos provenientes del PSA hacia actividades diferentes a la 
protección y conservación del ambiente, si éste es manejado por una institución del Estado. 

Aspectos de Participación Social 

♦ Existe una creciente conciencia en las comunidades rurales sobre la calidad de vida y el 
ambiente reconociendo los efectos antropogénicos en la degradación de los ecosistemas. 

♦ Existe una estructura organizativa con experiencia en la operación y administración de redes de 
agua domiciliaria la cual agrupa a 4233 Juntas Administradoras de Agua. 

♦ El país cuenta con una estructura educativa, de Gremios Profesionales y  Asociaciones de 
Productores a nivel nacional con las que se pueden estructurar y dirigir programas de 
capacitación en el tema de PSA.  

♦ En el país se ha venido desarrollando una organización local  de base civil e institucional 
(consejo de desarrollo local, comités de desarrollo municipal, etc) la cual enfatiza en la 
autogestión para el desarrollo comunitario. 

Aspectos de Participación Social 

 Prevalece una mentalidad a gozar gratuitamente de los beneficios del ambiente.  

 Se considera al Estado como el único responsable de resolver los impactos negativos 
ambientales originados aun por las acciones antropogénicas. 

 Existe una cultura de deforestación, depredación y contaminación de las cuencas hidrográficas 
del país.  

 Existe resistencia al cambio de actitud hacia una cultura de uso racional de los recursos del 
entorno.  

 La poca divulgación en el tema de mecanismos de Pago por los Servicios Ambientales ha 
generado la percepción que el PSA es un impuesto ambiental. 

Aspectos de Política 

♦ La Estrategia Nacional del país considera la participación de los usuarios y la sociedad 
organizada esencial para  el desarrollo de una cultura de buen uso del agua. 

♦ La política de descentralización municipal favorece el proceso de manejo de los recursos 
naturales.  

♦ El PRONAFOR como parte de los programas del sector agroalimentario, contempla un Sub-
programa denominado “ Bosques, Agua y Servicios Ambientales” 

Aspectos de Política 

 El fomento de políticas sectoriales no consensuadas con los demás sectores pueden ocasionar 
mayor depredación del ambiente.  

 La inseguridad en la tenencia de la tierra  puede alejar a los inversionistas en el  mercado de 
venta de carbono. 



4.3 Determinación de Oportunidades y Debilidades  -  (Análisis FODA) 
 

OPORTUNIDADES DEBILIDADES (Limitaciones) 
Aspectos Institucionales 

 Existe una serie de instituciones no gubernamentales que están proporcionando 
asistencia técnica y financiera para el desarrollando de las experiencias de PSA en el 
país.  

 CNP+L puede contribuir a inducir el PSA involucrando a la empresa privada, bajo los 
principios de producción mas limpia y sostenible. 

 La Comisión Presidencial de Modernización del Estado esta brindando apoyo a la SERNA
y sus Direcciones en la definición de políticas para  su mejor desempeño institucional. 

 La SERNA esta consolidando la RENACH como  una instancia o foro de concertación y 
coordinación  de  políticas, estrategias y ejecución de acciones con relación al manejo 
integrado de los recursos naturales en las cuencas hidrográficas.   

 CONADES podría servir como facilitador en la inducción y concertación de mecanismos 
de PSA con la empresa privada, por el vinculo que ha estado desarrollando en el tema del 
MDL. 

 La ENEE, el SANAA y la DEI tienen bases de datos que pueden facilitar la identificación 
de demandantes de servicios ambientales. 

Aspectos Institucionales 

• Las Oficinas Regionales de la SERNA tienen poca proyección debido al escaso presupuesto 
que se les asigna y a la falta de apoyo en equipo. 

• Se requiere armonizar estrategias y políticas (biodiversidad, recursos hídricos, minería, energía, 
recursos marinos, etc.) al interior de SERNA para facilitar procesos de PSA 

• No existe coordinación entre la SERNA y otras instituciones  gubernamentales y no 
gubernamentales en  la unificación de esfuerzos en torno a los mecanismos de PSA. 

• A pesar de la importancia que supone el CONABISAH, en la actualidad la membresía activa es 
muy limitada. 

• Hace falta incentivos y mayor promoción de parte del Gobierno Central y Municipal para que la 
empresa privada se involucre en el desarrollo de experiencias con PSA. 

Aspectos Legales 

 CONADES esta trabajando en la armonización de las barreras que enfrentan los 
proyectos MDL de energía hidroeléctrica. 

 El marco legal local para los mecanismo de PSA  puede crearse en el ámbito municipal a 
través de reglamentos de PSA y de administración de los fondos. 

 La Propuesta de Ley Forestal establece la aplicación de mecanismos de PSA con énfasis 
a los productos maderables y la captación de agua para uso domiciliario. 

 La Comisión de Dictamen del CN, la Plataforma del Agua y la Comisión Presidencial de 
Modernización del Estado están participando en la revisión de la propuesta de la Ley 
General de Aguas lo que da oportunidad a incorporar los servicios ambientales 
hidrológicos y sus fuentes de financiamiento. 

Aspectos Legales 

• Existe un amplio conjunto de disposiciones legales relativas al recurso hídrico, bosque, suelo y 
otros recursos naturales distribuidos en una serie de Leyes, Convenios internacionales y otras 
regulaciones. 

• Las leyes del país no establecen directamente la aplicación de los mecanismos de PSA lo cual 
limita su implementación en ámbito local y nacional. 

• La mayor parte del aprovechamiento de los recursos hídricos se realiza sin el permiso 
correspondiente del Estado y sin el pago del canon de agua. 

• Los aprovechamientos de la madera son realizados por empresas privadas con muy poco 
beneficio para las comunidades que se encuentran en la zona donde se extrae. 
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OPORTUNIDADES DEBILIDADES (Limitaciones) 
Aspectos de Prestación de Servicios 

 La diversidad de ecosistemas en el país proporciona un enorme potencial en la prestación 
de servicios ambientales.  En el Primer Foro Nacional de Pago por Servicios Ambientales 
de Honduras se determinó que los servicios ambientales con mayor reconocimiento en el 
país son: protección de cuencas, captación de agua, biodiversidad y belleza escénica, 
protección de suelo, mitigación de desastres, generación de energía hidroeléctrica, fijación 
de carbono y bioprospeción. 

 El país tiene el potencial de negociar en el mercado internacional 56,622,014 toneladas 
de créditos por la fijación de carbono para proyectos MDL.  

 Honduras tiene un alto potencial para optar a fondos internacionales vinculados a la 
reducción de emisiones de CO2 por la substitución de generación de energía térmica por 
la energía hidroeléctrica. 

 Los  servicios de captación de agua en cantidad y calidad presentan una de las mejores 
oportunidades para la implementación de un mecanismo de PSA.  

Aspectos de Prestación de Servicios 

• Otros servicios ambientales, a excepción de la captación de agua para uso domiciliario aun no 
juegan un papel importante en los mercados de servicios ambientales desarrollados en las 
experiencias locales. 

• Hay una limitada participación de las municipalidades en las acciones de protección de fuentes 
de agua. 

• El 53% de las fuentes de agua de los acueductos rurales presentan contaminación por 
coliformes fecales. 

Aspectos Técnicos 

 La DGA reconoce y esta promoviendo la adopción de los criterios 1). Quien se beneficia 
de los servicios ambientales debe pagar y 2). Quien genera los servicios ambientales debe 
ser recompensado, lo cual presenta una perspectiva favorable para que los mecanismos 
de PSA en Honduras tengan una instancia de promoción oficial. 

 El desarrollo de experiencias de PSA están generando conocimientos valiosos para 
entender las limitaciones que enfrentan los esquemas de PSA en el país. 

 A través del proyecto MARENA, la SERNA tiene la oportunidad de financiar proyectos de 
formulación de mecanismos de PSA en microcuencas prioritarias. 

 La formación de UMAs a nivel de municipios favorece la apropiación técnica local. 

Aspectos Técnicos 

• La Unidad de Bienes y Servicios Ambientales de la DGA no cuenta con un plan de trabajo bien 
definido, tiene limitaciones de personal técnico, de conocimientos teóricos y prácticos para el 
asesoramiento, así como de presupuesto. 

• La proyección de la SERNA  a nivel de campo donde se desarrollan las experiencias de PSA es 
muy limitada.  

• No se cuenta con suficiente información para definir la oferta y demanda para cada servicio con 
potencial de mercado en el país. 

• En las áreas urbanas donde las demandas por el suministro domiciliario son mayores no 
existen experiencias de mecanismos de PSA. 

• El Estado carece de una campaña de divulgación y concientización ambiental. 

• Falta de recursos humanos capacitados y comprometidos con el desarrollo de la temática 
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OPORTUNIDADES DEBILIDADES (Limitaciones) 
Aspectos Económicos  

 La introducción de la variable económica ambiental dentro de los programas y proyectos 
del Estado relacionados con el ambiente  serviría de plataforma a los PSA. 

 El mercado de carbono permitirá que los proyectos hidroeléctricos tengan un ingreso 
adicional con el que se puede  beneficiar a los oferentes de servicios hidrológicos. 

 El Canje de Deuda Externa por Naturaleza representa una oportunidad para explorar la 
obtención de fondos para la implementación de PSA. 

 En las experiencias locales se observa que existe voluntad de pago por el servio de agua 
domiciliaria en las comunidades. 

 Existe interés de algunos sectores de la empresa privada, nacional y externa, en 
iniciativas de producción más limpia y sostenibilidad ambiental. 

Aspectos Económicos  

• La aplicación de los mecanismos de PSA no están oficializados en nuestro país y por tanto no 
existen  fondos específicos para tal fin.  

• Las tarifas de los servicios de suministro de agua de uso domiciliario y la generación de energía 
eléctrica solo consideran los costos administrativos y de mantenimiento de la infraestructura.   

• Los costos de formulación y transacción de los proyectos MDL son sumamente altos y algunos 
hasta fuera del alcance de potenciales oferentes.  

• En las experiencias de PSA en el país no existe el pago directo a los oferentes del servicio 
ambiental, lo que podría restringir el mecanismo como un incentivo. 

• Existe un significativo porcentaje de población que esta por debajo de la línea de pobreza y que 
no dispone de capacidad de pago en efectivo. 

Aspectos de Participación Social 

 Las experiencias de PSA en el país han sido desarrolladas en lugares donde existe un 
acelerado proceso de degradación del ecosistema, una marcada escasez de agua, 
contaminación y depredación del bosque entre otras.   

 Las comunidades están reconociendo los mecanismos de PSA como la oportunidad  para 
tomar acción contra la degradación ambiental del agua, suelo y bosque. 

 La participación creciente de la población en Juntas de Agua locales y municipales.  

Aspectos de Participación Social 

• La Sociedad Hondureña reconoce limitadamente el valor económico del agua. 

• La participación local se ha limitado a la administración y suministro del recurso agua sin una 
visión de conservación y compensación ambiental.  

Aspectos de Política 

 Los mecanismos de PSA  encajan con las acciones que el país debe emprender para 
cumplir con los convenios internacionales adquiridos. 

 La formación de asociaciones o mancomunidades crea la oportunidad para definir 
estrategias intermunicipales, gestionar, coordinar e implementar programas ambientales 
que incluyan los PSA. 

 En AMHON se ha iniciado un análisis de los PSA como parte de la política ambiental 
municipal. 

Aspectos de Política 

• El Estado concede permisos para la construcción de proyectos hidroeléctricos y explotaciones 
mineras sin el consenso de las comunidades aledañas. 

• La falta de coordinación en decisiones de adjudicación y titulación de tierras afectan procesos 
de manejo ambiental de áreas de protegidas o naturales. 
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4.4 Árbol de Problemas en la Gestión de los BySA  de Honduras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área: Gestión Socio-Política 

Alto nivel de pobreza, una cultura muy orientada a la depredación de los recursos naturales, 
falta de aplicación de las leyes, descoordinación de la gestión publica a nivel central y 
municipal, falta de reconocimiento social y legal del valor económico de los bienes y servicios 
ambientales y una incipiente gestión de los B y SA en el país. 

Existe dispersión y traslape de competencias en la gestión ambiental, así como,  un 
marco legal que no reconoce explícitamente los servicios ambientales como medios de 
la conservación y protección de los recursos naturales.  Además, la falta de desarrollo 
de instrumentos de apoyo técnicos científicos, económicos y de regulación, así como, 
la poca participación ciudadana en la definición de políticas ambientales ya sea por 
falta de conocimientos, falta de acceso a la información o por la poca participación en 
medios de concertación provocan bases débiles para la implementación del SINABSA. 

 Falta de claridad en la rectoría. 
 Dispersión de competencias.   
 Desarticulación entre niveles de gobierno. 
 Descoordinación interinstitucional. 
 Limitada existencia de unidades de apoyo. 
 Limitado cumplimiento de las regulaciones 

establecidas. 
 Falta de capacidad municipal ante la 

descentralización. 

Marco legal regulatorio sectorial. 
 El marco legal no define los SA prioritarios. 
 Marco legal de experiencias locales es débil. 
 No existe obligatoriedad de participar en los 

mecanismos PSA. 
 Los SA, en su mayoría, están subsidiados. 
 No hay fuentes de financiamiento definidas. 
 Inseguridad en la tenencia de tierra. 
 Vacíos de normatividad en gestión de BySA. 

 No existe un fondo nacional ambiental.  
 Los ingresos generados por conceptos 

ambientales se canalizan a una caja única del 
Estado. 

 Estos ingresos se distribuyen en actividades 
no necesariamente ambientales. 

 Las experiencias de PSA que han generado un 
fondo ambiental local aún son incipientes. 

 Falta adaptar instrum. económicos al PSA. 

Falta de apropiada inclusión de intereses de la 
sociedad civil en el establecimiento de medidas 
de regulación y políticas en las temática. 

 Falta de una apropiada comprensión de la 
temática por parte de los representantes del 
poder ejecutivo, legislativo y sociedad civil. 

 Falta de proactividad para generar  espacios 
para la aprobación de políticas. 

 Limitados espacios de concertación. 

 Carencia de información que caracterice los 
servicios ambientales a nivel de genes, 
especies, ecosistemas y su distribución 
espacial (municipio, cuenca, departamento...) 

 Falta caracterización de la demanda por los 
servicios ambientales del país.  

 Escasa promoción de SA para atracción de la 
investigación biológica internacional, la 
bioprospección, el ecoturismo, SA global...

Falta de personal técnico especializado a nivel 
nacional capaz de enfrentar las demandas de 
información e investigación en gestión 
ambiental.  

Ámbito Institucional 

Área: Desarrollo Institucional 

Ámbito Legal

Área: Fortalec. del Marco Legal y  Regulatorio 

Problemas en el ámbito Socio-Político Problemas en el ámbito Financiero 

Área: Instrumentación Financiera 

Problemas en ámbito Recurso Humano 

Área: Fortalec. de Capacidades Técnicas 

Problemas en el ámbito Oferta-Demanda

Área: Desarrollo de Oferta-Demanda de SA 
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V. ESTRATEGIA NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE 
HONDURAS 

  
 
5.1 Alcance de la Estrategia 
 
La estrategia desarrollada servirá como instrumento guía para el Estado, sus entidades 
responsables de la coordinación en la implementación de la misma y para todos los sectores que 
directa o indirectamente se relacionan y benefician de los ecosistemas del país. A la vez establece 
el marco de necesidades y oportunidades para que instituciones públicas y privadas orienten sus 
esfuerzos políticos, técnicos, financieros y logísticos en las áreas de acción de su mayor interés. 
 
El sistema se desarrollará para su operación en el ámbito nacional y en el ámbito municipal, el cual 
incluye a las mancomunidades de municipios, y deberá sentar las bases para incorporar los 
servicios ambientales transfronterizos e iniciar la gestión de un sistema regional de BySA que 
permita estimular la conservación y protección de los recursos naturales dentro del país, así como 
entre los países con los que Honduras tiene servicios ambientales compartidos y con los que pueda 
actuar en bloque ante oportunidades de mercados de servicios ambientales globales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema que se implemente deberá como característica propia ser flexible, de manera que 
permita que especialmente en el ámbito municipal el mecanismo de pago y compensación por 
servicios ambientales pueda ajustarse a las condiciones locales, biofísicas, sociales, financieras  y 
de percepción de los actores entre otras. Entre mayor flexibilidad exista entre sus estructuras mayor 
facilidad habrá para que éste se ajuste a los cambios que exija su desarrollo y evolución en el 
tiempo. 
 
La Estrategia tendrá una vigencia de por lo menos 15 años de manera que se puedan consolidar las 
bases que el sistema requiere tanto en los aspectos institucional, social, legal, financiero, de 
información, transparencia, investigación y de diálogo-negociación entre países.  Además deberá 

Estrategia para  

La Estrategia servirá como instrumento guía para los próximos 15 años 

 
Sistema Nacional de Bienes y 

Servicios Ambientales 

Desarrollo de las bases: 
• Institucional 
• Legal 
• Económica 
• Social

Marco para apoyo: 
• Técnico 
• Financiero  
• Logístico  

Sociedad Civil 

Sector Privado 

• Ámbito Nacional 
• Ámbito Municipal 
• Transfronterizo 

Políticas de 
Estado 

Convenios 
Internacionale
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estar conectada estrechamente con la política nacional ambiental y responder como avance ante los 
compromisos internacionales suscritos por el país en materia ambiental. En tal sentido, la Estrategia 
de Implementación será un instrumento que contribuye con la ejecución de la política ambiental de 
país viabilizando directamente el desarrollo del lineamiento de Política Ambiental siguiente: 
 
 
“.....  El Estado fomentará la valoración económica del patrimonio ambiental, impulsando el 
desarrollo del ecoturismo, de mercados de bienes y servicios ambientales, de mecanismos de 
internalización de los costos ambientales y la integración de las consideraciones ambientales en el 
sector productivo. 
 
5.2 Principios generales que orientan la Estrategia  
 
 
1. Coordinación intersectorial e interinstitucional:    
La gestión de los BySA involucra transversalmente, de manera coherente e integral, a todos los 
sectores.   La coordinación interinstitucional es fundamental para evitar duplicidad de esfuerzos y 
para lograr la complementariedad en el logro de los objetivos que persigue el sistema. 
 
 
2. Participación ciudadana:        
Una gestión ambiental legítima y socialmente consensuada, es sólo posible a través de la 
concurrencia de la población, la expresión de sus necesidades e intereses para la búsqueda de 
acuerdos y consensos ambientales. 
 
 
3. Integralidad de usuarios:          
Los esquemas que se desarrollen en el país deben ser integrales en el sentido que todos los 
beneficiarios de un servicios ambiental determinado ya sea para un espacio geográfico definido, 
limites territoriales administrativos, una cuenca o microcuenca, para un ecosistema o parte de él 
deberán  integrarse al mecanismo y contribuir equitativamente con responsabilidades y derechos 
compartidos.  
 
 
4. Sustentabilidad:         
Es necesario respetar los límites físicos al uso de los recursos naturales renovables y no 
renovables. El derecho de las generaciones futuras para usar y gozar del medio ambiente y de los 
recursos naturales exige de las generaciones presentes un compromiso con la protección de la 
diversidad de dichos recursos. 
  
 
5. Responsabilidad compartida-diferenciada por el daño ambiental:    
Los responsables de la degradación ambiental serán responsables de la compensación por daños 
sufridos por los afectados y de la restauración del componente ambiental deteriorado. La 
responsabilidad por el daño será compartida de forma diferenciada entre aquellos actores que la 
originaron, los que la mantienen y los que la agravan según se determine en las regulaciones 
ambientales. 
 
 
 
6. Quien contamina paga:        
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Quien actualmente contamina, o lo haga en el futuro, debe incorporar a sus costos las inversiones 
necesarias para evitar la degradación ambiental. Este principio en ningún caso debe ser 
interpretado como un derecho adquirido para contaminar por parte de quien paga, sino más bien 
como una forma preventiva para desincentivar la contaminación por prácticas más amigables con el 
ambiente. 
 
 
7. Compensación por servicios ambientales:     
Quien realiza actividades en favor del ambiente de manera que favorece los servicios ambientales 
podrá ser compensado por tal esfuerzo de forma directa con el pago de efectivo, a través de 
proyectos o actividades que le beneficien directamente o a través de proyectos colectivos en el área 
donde se genera el servicio ambiental (internalización de externalidades positivas). 
 
 
8. Gradualidad y mejoramiento continuo:      
Reconoce la necesidad de mejorar la legislación, la institucionalidad y los instrumentos de gestión 
de forma gradual y continua para mantener un equilibrio entre el desarrollo económico y la 
conservación del patrimonio natural, que se ajusten sosteniblemente a los cambios y exigencias de 
una sociedad en desarrollo.  
 
 
9. Acceso a la información:         
La divulgación y facilitación de la información es fundamental para que la población reconozca el 
tema, esté al tanto de avances en la materia y utilice la información para la toma de decisiones que 
vayan dando forma al intercambio de bienes y servicios ambientales en el país. 
 
 
10. Subsidiariedad:         
 Existe una gran parte de la población hondureña con altos índices de pobreza que habita en las 
áreas rurales, las cuales son generadoras de una serie de servicios ambientales.  Sin embargo, 
deberá desarrollarse una política de subsidios para favorecer a esta clase desprotegida social y 
económicamente, para que el mecanismo no sea insensible y termine promoviendo el PSA de 
pobres a pobres.  
 
 
11. Transparencia y rendición de cuentas:       
La claridad en la definición de responsabilidades y deberes entre actores, así como la 
institucionalización de principios éticos en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
harán que el sistema evolucione financieramente confiable, socialmente aceptable y 
ambientalmente sostenible. 
 
 
12. Coordinación transfronteriza:       
Establecimiento de acuerdos entre países vecinos para reconocer los niveles de compensación en 
torno a los servicios ambientales generados en un país con trascendencia en el otro u otros 
(definición de mutuas responsabilidades y beneficios).   Así como, acuerdos estratégicos para 
establecer  servicios ambientales regionales (en forma de bloque).  
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5.3 Formulación de la Estrategia  
 
 
5.3.1 Visión    
 
Honduras cuenta al 2021 con un sistema nacional de bienes y servicios ambientales en el cual se 
articulan y regulan, bajo un enfoque de cuencas y/o ecosistemas, mecanismos de compensación en 
el ámbito local, municipal, supramunicipal y nacional los cuales permiten obtener una fuerte 
aceptación y participación de la sociedad civil, sectores privados y públicos que garantizan su 
sostenimiento y evolución.  
 
5.3.2 Misión       
 
Desarrollar una sólida plataforma interinstitucional, legal y financiera que permita la implementación 
de mecanismos de compensación por bienes y servicios ambientales con mayor oportunidad de 
sostenibilidad en áreas estratégicas para la seguridad social, ambiental y económica del país. 
 
5.3.3 Objetivo general      
 
Definir las bases institucional, legal, financiera para el establecimiento y operación del Sistema 
Nacional de Bienes y Servicios Ambientales en el marco de las necesidades y potencial del país que 
contribuya al manejo sostenible de los recursos naturales, protección del ambiente, mejoramiento de 
la calidad de vida de la población y al desarrollo económico del país. 
 
 
5.3.4 Áreas estratégicas de acción     
 
La definición de las áreas estratégicas surgen del análisis del árbol de problemas desarrollado en 
base al FODA realizado como parte del diagnostico de los BySA y mecanismos de compensación 
en Honduras, complementado con la consulta 
realizada a varias dependencias de la SERNA 
y otras instituciones relacionadas, tomando 
además como referencia los resultados de las 
mesas de trabajo del Primer Foro Nacional de 
PSA en Honduras y  las experiencias que a 
nivel regional indican los ámbitos que deben 
estar presentes para que este tipo de 
mecanismos pueda sostenerse y evolucionar 
sustentablemente en el tiempo.  Las áreas 
estratégicas definidas son:  
1. Desarrollo institucional. 
2. Fortalecimiento del marco legal y 

regulatorio. 
3. Instrumentación financiera. 
4. Desarrollo de la oferta y  potencial de 

demanda de BySA. 
5. Gestión de entorno socio-político. 
6. Fortalecimiento de capacidades técnicas. 
 
 
 

 

Fortalecimiento 
del Marco Legal y 

Regulatorio 

Instrumentación 
Financiera 

Desarrollo 
Institucional 

Desarrollo de 
Oferta y Potencial 
de Demanda de 

BySA 

Gestión 
 Socio - Política 

Fortalecimiento de 
Capacidades 

Técnicas 

Misión y Visión  
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5.4 Resultados Esperados por Área Estratégica 
 
5.4.1 Desarrollo institucional 
 
Estructurada, articulada y fortalecida la gestión de los bienes y servicios ambientales a 
través de alianzas con instituciones, organizaciones e instancias de concertación  en el 
ámbito municipal, supramunicipal y nacional. 
 

Se deberán crear o fortalecer instancias de apoyo que identifiquen y materialicen oportunidades de nuevos 
mercados de bienes y servicios ambientales y sus fuentes de financiamiento en los mercados locales, 
nacionales e internacionales, así como, crear o fortalecer instancias para el monitoreo, certificación, 
evaluación periódica de los esquemas implementados y para la publicidad e información a todos los 
actores y público en general del desempeño del sistema. 
 
Además, se espera establecer líneas de apoyo técnico, logístico y financiero a los municipios para que 
enfrenten los procesos de descentralización del Estado y les permita desempeñar su papel de rectores 
locales y coordinadores en el desarrollo de mecanismos locales de PSA.  El establecimiento de alianzas 
de cooperación interinstitucional será  lo más apropiado para coordinar los esfuerzos para el desarrollo 
institucional.   

 
 
5.4.2 Fortalecimiento del marco legal y regulatorio 
 
Desarrollado un marco legal en el cual se fomenta el uso sostenible del bosque, la protección 
de cuencas hidrográficas y ecosistemas, se reconoce el valor económico de los servicios 
ambientales y se establecen los criterios que dirigen la implementación del sistema nacional 
de bienes y servicios ambientales. 
 

Los arreglos legales deben formalizar cuales son los servicios ambientales sujetos a un mercado, cómo 
hacer que la sociedad se responsabilice por los servicios que utiliza para su satisfacción, cómo distribuir e 
invertir los recursos financieros producto de los PSA, las fuentes alternativas de financiamiento interno y 
externo, los mecanismos de transparencia para el manejo de fondos y la definición de lineamientos para la 
reglamentación de los diferentes servicios ambientales según ámbitos de aplicación. 
 
Además, se espera avanzar en la solución del problema de inseguridad de la tenencia de la tierra para 
permitir la inclusión de una mayor cantidad de oferentes dentro de los mecanismos de PSA que se 
establezcan para un manejo sostenible de los recursos naturales. 

 
 
5.4.3 Instrumentación financiera  
  
Desarrollados instrumentos económicos necesarios para canalizar las recaudaciones por los 
PSA a través de la institucionalidad existente  o a través de la creación de una nueva 
estructura institucional para este fin.  
 

Creación de instrumentos de regulación que den las pautas en los procedimientos necesarios para la 
selección de las áreas, mecanismos de captación de recursos y las actividades de inversión más afines con 
la naturaleza.  Además, se establecerán medidas de control, certificación y evaluación que determinen la 
efectividad de las medidas y acciones vigentes. Se establecerá el desarrollo de una política de 
compensación para no afectar con las medidas establecidas a las clases más deprimidas de la sociedad y 
por otra parte una política de incentivos para lograr que la empresa privada acepte y participe activamente 
en la operación de los mecanismos de PSA que se establezcan. 
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5.4.4 Gestión del entorno socio-político   
 
Consenso y armonía entre los sectores (público, privado y sociedad civil) en el desarrollo e 
implementación de los mecanismos de pago por bienes y servicios ambientales.  
 

Las medidas de regulación y de compensación ambiental deben estar basadas en procesos de apropiada 
inclusión de los intereses de los productores, comunidades, empresa privada y de otras organizaciones 
sociales y ambientales. Esto implica la necesidad de contar con la mayor cantidad de líderes conocedores 
de la temática de bienes y servicios ambientales, que facilite el deliberar sobre el rol de sus instituciones en 
la mitigación de los problemas ambientales y se definan compromisos de apoyo a plataformas adecuadas 
para los mecanismos de PSA y lograr un efecto multiplicador de apoyo y aceptación entre diferentes 
sectores de la sociedad.  
 
Se establecerá y fortalecerá una instancia de discusión y deliberación que retome específicamente la 
temática, que se relacione y ejerza influencia transversal en otras estructuras relacionadas con el área 
ambiental, donde confluyan los tomadores de decisiones de política y regulación del país. 

 
5.4.5 Desarrollo de la oferta y  potencial de demanda de BSA. 
 
Identificados y caracterizados los servicios ambientales que representan una oportunidad de 
establecimiento de mercados que promueven el desarrollo socioeconómico y,  a la vez,  la 
conservación del ambiente.  
 

Caracterizar los bienes y servicios ambientales del país (oferta y demanda) a nivel de genes, especies y 
ecosistemas, así como de los usuarios actuales y potenciales demandantes. Se presentarán las diferencias 
de los servicios en cuanto a su distribución espacial y temporal por región, ya que Honduras cuenta con una 
diversidad  climática, topográfica, de especies (flora y fauna) y de poblaciones étnicas que hace que sus 
recursos naturales y sus SA varíen según el ecosistema y región en que se encuentren.  

 
5.4.6 Desarrollo de capacidades técnicas 
 
Potencializadas las capacidades de técnicas de actores claves mediante el 
aprovisionamiento de herramientas de gestión y procesos metodológicos de apoyo 
necesarios en la implementación de mecanismos de PSA. 
 

Fortalecimiento de capacidades y conocimientos de técnicos, tomadores de decisión, investigadores, 
académicos y otros actores clave que formarán el recurso humano de apoyo para la formulación e 
implementación de los mecanismos de PSA que se desarrollen en los ecosistemas en diferentes 
ámbitos del país. 
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5.4.7  Árbol de Resultados Esperados de la Estrategia Nacional de BySA de Honduras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Honduras cuenta al 2021 con un sistema nacional de bienes y servicios ambientales en el cual se 
articulan y regulan, bajo un enfoque de cuencas y/o ecosistemas, mecanismos de compensación 
en el ámbito local, municipal, supramunicipal y nacional los cuales permiten obtener una fuerte 
aceptación y participación de la sociedad civil, sectores privados y públicos que garantizan su 
sostenimiento y evolución. 

Desarrollada una sólida plataforma institucional, legal y financiera que permite la 
implementación de mecanismos de compensación por bienes y servicios ambiéntales con 
mayor oportunidad de sostenimiento enfocados en áreas estratégicas para la seguridad social, 
ambiental y económica del país. 

Estructurada, articulada y fortalecida la 
gestión de los bienes y servicios ambientales 
a través de alianzas con instituciones, 
organizaciones e instancias de concertación  
en el ámbito municipal, supramunicipal y 
nacional. 
 

Establecido un marco legal en el cual se 
fomenta el uso sostenible del bosque, la 
protección de cuencas hidrográficas y 
ecosistemas, se reconoce el valor económico 
de los SA y se definen los criterios que 
dirigen la implementación del sistema 
nacional de bienes y servicios ambientales. 

Desarrollados instrumentos económicos 
necesarios para recaudar y canalizar las 
compensaciones para los PSA través de la 
institucionalidad existente o mediante la 
creación de una nueva estructura 
institucional creada para este fin.  

Consenso y armonía entre los sectores 
(público, privado y sociedad civil) en el 
desarrollo e implementación de los 
mecanismos de pago por bienes y servicios 
ambientales. 
 

Identificados y caracterizados los servicios 
ambientales que representan una 
oportunidad de establecimiento de mercados 
que promueven el desarrollo 
socioeconómico y la conservación del 
ambiente. 
 

Potencializadas las capacidades técnicas de 
actores mediante el aprovisionamiento de 
herramientas de gestión y procesos 
metodológicos de apoyo necesarios en la 
implementación de mecanismos de PSA. 
  

Área: Desarrollo Institucional Área: Fortalec. del Marco Legal y Regulatorio 

Área: Gestión Socio-Política Área: Instrumentación Financiera 

Área: Fortalec. de Capacidades TécnicaÁrea: Desarrollo Oferta-Demanda BySA 
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5.5 Matriz de Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción por Área Estratégica  
 

Área: 
 

Desarrollo 
institucional 

 

Resultado esperado: 
 
Estructurada, articulada y fortalecida la gestión de los bienes y servicios ambientales a través de 
alianzas con instituciones, organizaciones e instancias de concertación  en el ámbito municipal, 
supramunicipal y nacional. 

Objetivos Estratégicos Líneas de Acciones 
1. Fortalecer a la SERNA para que 

desempeñe su rol como rector en la 
promoción, coordinación y desarrollo de la 
Estrategia de implementación del Sistema 
Nacional de Bienes y Servicios 
Ambientales (SINABSA). 

i. Fortalecimiento de la Unidad de Bienes y Servicios Ambientales para que 
ésta pueda apoyar el proceso con la realización de estudios de oferta, 
demanda y mercadeo de servicios, facilitación de negociaciones, 
formulación y  establecimiento de mecanismos de PSA a nivel local, 
municipal, supraregional y nacional. 

ii. Integración de las unidades de gestión de la SERNA, relacionadas con los 
BySA (Unidad de Cambio Climático, Capa de Ozono y otras), a la Unidad 
de Bienes y Servicios Ambientales de la Dirección de Gestión Ambiental. 

iii. Restablecimiento, en la SERNA, de una unidad especializada en el  
seguimiento a los compromisos que se derivan de convenios 
internacionales relacionados con el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
y proporcione apoyo técnico en gestión de propuestas para financiamiento. 

iv. Fortalecimiento de las Oficinas Regionales de la SERNA para que sirvan 
como una extensión de apoyo a la Unidad Técnicas de Bienes y Servios 
Ambientales en la realización de sus actividades.  

v. Fortalecimiento de la DGRH en su gestión en torno a los derecho de 
aprovechamiento de aguas nacionales para incorporar a todas aquellas 
entidades que explotan el recurso hídrico en el país sin la autorización del 
Estado. 

vi. Fortalecimiento del Comité de Planificación de la SERNA para que sirva 
como instrumento interno para trasversalizar y unificar los temas prioritarios 
dentro de la planificación anual y en los proyectos propuestos por las 
Direcciones de esta Secretaría de Estado. 

2. Estructurar y articular la gestión de los 
bienes y servicios ambientales a través de 
alianzas estratégicas interinstitucional e 

i. Formación de alianzas estratégicas interinstitucionales entre el sector 
público y privado,  sociedad civil y Cooperación Internacional para planificar 
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intrasectorial en el ámbito local, 
supramunicipal y nacional. 

y coordinar esfuerzos orientados a desarrollar una plataforma para el 
desarrollo del SINABSA. 

ii. Establecimiento de los roles institucionales necesarios para la operación de 
los mecanismos de BySA municipales, supramunicipales y nacionales. 

iii. Fortalecimiento de instancias oficiales para que actúen como facilitadores 
de la SERNA  en los procesos de implementación y seguimiento del 
SINABSA. 

iv. Establecimiento de convenios de cooperación y asesoría entre la SERNA, 
sus instancias facilitadoras e instituciones estatales, privadas y de 
cooperación internacional relacionadas con la provisión de servicios 
ambientales para la inserción de la temática de valoración económica y 
mecanismos de PSA dentro de sus proyectos y programas. 

v. Integración y fortalecimiento del Consejo Nacional de Bienes y Servicios 
Ambientales (CONABSA) como ente rector del SINABSA. Considerando a: 
• SERNA, AFE-COHDEFOR,  SAG, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, INA, IHT, 

AMHON, CONADES, COHEP, CONABISAH Y CONASA  
• Nombramiento de la SERNA como la Secretaría Ejecutiva de CONABSA 

responsable por la coordinación y desarrollo del SINABSA. 

vi. Fortalecimiento de los vínculos de cooperación entre el Estado y el Centro 
Nacional de Producción más Limpia (CNP+L) para promover políticas 
ambientales favorables y coherentes con la producción limpia en Honduras e 
inducir a la empresa privada a participar en el desarrollo de mecanismos de 
PSA. 

vii. Fortalecimiento del CONABISAH para que apoye con mayor amplitud la 
facilitación, promoción y difusión de la temática de BySA a nivel nacional 
en consonancia con el ente responsable de aplicar las políticas de BySA. 

 

viii. Fortalecimiento de otras instancias de discusión y concertación relacionadas 
con la gestión de los BySA para que participen dentro SINABSA. 
Considerando por lo menos: 
• Fortalecimiento de las RENACH para que facilite procesos de concertación, 
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planificación estratégica, programación de inversiones prioritarias y 
comunicación a nivel de las municipalidades. 

• Establecimiento de convenios de cooperación entre la SERNA y la Plataforma 
Hondureña del Agua para aprovechar sus espacios de discusión y  
concertación. 

3. Posicionar a las Municipalidades como 
entidades rectoras en la promoción, 
coordinación y  sostenimiento de 
mecanismos de compensación por los 
bienes y servicios ambientales en los 
ámbitos municipales y supramunicipales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. Capacitación y apoyo logístico a las Corporaciones Municipales, UMAs y 
otras instancias locales relacionadas con los recursos naturales para una 
adecuada comprensión y manejo de la gestión de los BySA. 

ii. Apoyo a los procesos de descentralización del Estado para permitir a las 
municipalidades, con alto nivel de organización en la gestión ambiental, un 
empoderamiento de la administración y planificación de los recursos 
naturales a nivel local. 

iii. Incorporar en las funciones de las UMAs y Unidades Técnicas de 
Mancomunidades la promoción de Bienes y Servicios Ambientales para 
que se operen de forma desconcentrada y logren la planificación, 
administración e implementación de los mecanismos de PSA en el ámbito 
municipal y  supramunicipal.  

iv. Fortalecimiento de los vínculos con las mancomunidades de municipios 
para la ejecución de acciones en conjunto tendientes al desarrollo de una 
apropiada gestión de los servicios ambientales en un espacio territorial más 
amplio, que se acerca más a un enfoque de ecosistema. 

v. Incorporar la temática de BySA en las iniciativas de autoridades para el 
manejo de cuencas e iniciativas locales o de comunidades en la protección 
de microcuencas. 

vi. Fortalecer las relaciones municipales con ONGs, organizaciones locales, 
ambientales y juntas de Agua en la facilitación de procesos de 
compensación por servicios ambientales. 
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Área: 
 

Fortalecimiento 
del marco legal y 

regulatorio 

Resultado esperado: 
 
Desarrollado un marco legal en el cual se fomenta el uso sostenible del bosque, la protección de 
cuencas hidrográficas y ecosistemas, se reconoce el valor económico de los servicios ambientales y 
se establecen los criterios que dirigen la implementación del sistema nacional de bienes y servicios 
ambientales. 

Objetivos Estratégicos Líneas de Acciones 
1. Desarrollar un marco legal regulatorio 

sustentable sobre la gestión de los BySA 
proponiendo acciones dirigidas a, 
solventar las limitaciones de orden jurídico, 
de acceso a los servicios y de 
normatividad en la aplicación de los 
mecanismos de pago por servicios 
ambientales y mecanismos de 
responsabilidad por el daño 
(externalidades negativas) que eviten 
incentivos perversos, bajo un enfoque de 
ecosistema. 

i. Incidencia en las propuestas de ley que se encuentran para su aprobación 
en el Congreso Nacional para que incorporen y mantengan los 
mecanismos de PSA como fuente de financiamiento para la conservación y 
protección del ambiente, tales como Ley General de Agua y Ley Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre.  

ii. Desarrollo del marco jurídico ambiental y leyes relacionadas para que se 
reconozca de forma explicita los servicios ambientales y las externalidades 
negativas, sus mecanismos de pago y fuentes de financiamiento, 
valiéndose para tal fin de la iniciativa de ley que posee la SERNA. Se 
incluirá  por lo menos: 

• Proponer reformas a la Ley del Ambiente para que reconozca los servicios 
ambientales prioritarios, integre los conceptos de PSA, su institucionalidad y 
fuentes de financiamiento como parte de la gestión ambiental municipal. 

• Desarrollar  mecanismos de compensación que promuevan el desarrollo y 
conservación de los  recursos naturales bosque, suelo, agua y aire, 
estableciendo con claridad los deberes y derechos adquiridos.  

• Mejorar Instrumentos económicos para la internalización de costos y beneficios 
ambientales (licencias, autorizaciones y registros ambientales, 
aprovechamientos de agua, concesiones de recursos naturales y otros). 

iii. Definición de incentivos dirigidos a promover el uso de mejores prácticas o 
a mejorar las existentes que benefician directamente el estado de los 
recursos naturales y sus servicios ambientales asociado. 

iv. Desarrollo de instrumentos de regulación que faciliten el surgimiento y 
operación de mercados de servicios ambientales (reglamentos, normas y 
criterios para el cobro y compensación por los servicios ambientales y las 
externalidades negativas entre otros).  
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2. Impulsar modificaciones legales favorables 
a la titulación de la tierra en armonía con la 
protección de los ecosistemas y las áreas 
naturales. 

i. Definición de una estrategia participativa para resolver los conflictos de 
tenencia y legalización de la tierra en el país, priorizando las áreas con 
potencial para el desarrollo de proyectos bajo el marco de mecanismos de 
Desarrollo Limpio (MDL) 

ii. Promoción de declaratoria de zonas protegidas en áreas estratégicas para 
el desarrollo municipal, en acuerdo con los planes de ordenamiento 
territorial municipales y estrategias de gestión ambiental municipal. 
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Área : 
 

Instrumentación 
financiera 

Resultados Esperados: 
 
Desarrollados instrumentos económicos necesarios para canalizar las recaudaciones por los PSA   a 
través de la institucionalidad existente en el sector o a través de la creación de una nueva estructura 
institucional creada para este fin.  

Objetivos Estratégicos Líneas de Acciones 
1. Dar sostenimiento financiero al SINABSA 

estableciendo fuentes permanentes de 
ingreso. 

i. Establecimiento de los esquemas operativos para la recaudación de los 
pagos por bienes y servicios ambientales a través de la institucionalidad 
existente en el sector o a través de la creación de una nueva estructura 
institucional, creada para tal fin. 

ii. Formulación y gestión de recursos financieros nacionales e internacionales 
para la implementación del SINABSA. 

iii. Establecimiento de fuentes estables y permanentes de financiamiento 
nacional e internacional para promover la creación de un fondo ambiental 
de apoyo al desarrollo del SINABSA. Considerando entre otras fuentes: 
• Recuperación parcial del costo ambiental a través de las tarifas del agua. 
• Canon por el derecho de aprovechamiento de aguas (ambientalmente ajustado).  
• Tasa retributiva y multas por la emisión de gases de efecto invernadero. 
• Aplicación de tazas por vertidos contaminantes a fuentes de agua. 
• Seguros ambientales para proyectos de impacto ambiental categoría 3. 
• Implementación gubernamental de proyectos MDL. 
• Canje de deuda por naturaleza. 
• Tasas retributivas a la actividad turística. 
• Transferencias de Estado. 

iv. Definir y facilitar mecanismos financieros locales o municipales que eviten 
alta intermediación, permitan la participación de usuarios y proveedores de 
SA  y brinden una compensación ambiental más efectiva y directa por los 
servicios de los ecosistemas y cuencas. 

v. Reconocimiento de diversas formas de compensación ambiental directa o 
por medio de Fondos Ambientales, que incluyan: pagos directos a 
proveedores de servicios ambientales, asistencia técnica y capacitación, 
servicios sociales o de infraestructura, apoyo en comercialización, alianzas 
en ecoturismo, certificación o sellos especiales, coinversión ambiental, etc.  
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Área: 
Gestión del 

entorno socio-
político 

Resultados Esperados: 
 
Consenso y armonía entre los sectores (público, privado y sociedad civil) en el desarrollo e 
implementación de los mecanismos de pago por bienes y servicios ambientales.  

Objetivos Estratégicos Líneas de Acciones 
1. Propiciar una amplia y adecuada 

comprensión y participación de los 
representantes de la sociedad civil, sector 
público y privado para asegurar la 
legitimidad, transparencia y sostenibilidad 
del SINABSA, a largo plazo. 

i. Desarrollo de un proceso de capacitación, información y consulta en la 
temática de Bienes y Servicios Ambientales dirigida a los sectores público, 
privado y sociedad civil, utilizando las instancias formales, 
gubernamentales y no gubernamentales, de convergencia de actores a 
nivel nacional (Gremios Profesionales, FONAC, PHA, CONABISAH, otros 
Foros).  

ii. Incorporación de la gestión de los bienes y servicios ambientales en el eje 
transversal de ambiente y gestión de riesgos de las mesas sectoriales para 
su vinculación en las discusiones de estrategias y políticas ambientales. 

iii. Establecimiento de mecanismos que aseguren la participación y la equidad 
efectiva de la población local en la obtención de beneficios e incentivos  
que se generen en torno a los servicios ambientales  que utilizan usuarios 
externos a la localidad. 

iv. Inserción de la temática de Bienes y Servicios Ambientales en las 
instancias de desarrollo municipal (públicas, privadas y sociedad civil). 

v. Promoción de la organización local que agrupe a los usuarios y oferentes 
de servicios ambientales. 

vi. Facilitar la incorporación de la empresa privada en mecanismos de 
compensación establecidos por SINABSA o de relación directa con  
proveedores de servicios ambientales. 

vii. Apoyo a las auditorias sociales y las acciones del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) en los mecanismos de PSA en los ámbitos local, municipal, 
supramunicipal y nacional. 

viii. Establecer un sistema de monitoreo y seguimiento que facilite el 
cumplimiento de las funciones del CONABSA y  la implementación de la 
presente estrategia. 
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Área: 
Desarrollo de la 

oferta  y potencial 
de demanda de 

BySA 

Resultados Esperados: 
 
Identificados y caracterizados los servicios ambientales que representan una oportunidad de 
establecimiento de mercados que promueven el desarrollo socioeconómico y,  a la vez,  la 
conservación del ambiente.  

Objetivos Estratégicos Líneas de Acciones 
1. Caracterizar (desagregando al nivel de 

municipalidad, supramunicipal, cuenca y 
ecosistema) la oferta y demanda actual y 
potencial por los servicios ambientales 
reconocidos en los mercados que 
implícitamente o explícitamente 
evolucionan en el país, enfocándose 
inicialmente en los servicios ambientales 
prioritarios siguientes:  

  

♦ Protección de cuencas 
♦ Captación y depuración del agua 
♦ Generación de energía renovable 
♦ Protección de suelo 
♦ Mitigación de desastres 
♦ Biodiversidad 
♦ Bioprospección 
♦ Belleza escénica/ecoturismo 
♦ Fijación de carbono  

 

i. Desarrollo, difusión y uso de  estudios e investigaciones sobre los servicios 
ambientales identificados para documentar su oferta. Considerando al 
menos: 
• Identificación y desarrollo de propuestas de proyectos MDL (forestal, energía, 

transporte, agrícola e industria, otros).   
• Actualizar las bases de datos sobre Biodiversidad. 
• Utilización del Balance Hídrico Nacional como herramienta de planificación y 

definición de la oferta hídrica en sus diferentes ámbitos. 
• Evaluación del potencial energético por cuencas. 
• Evaluación de potencial de oferta agrícola sostenible. 
• Evaluación del potencial  forestal sostenible. 
• Evaluación del potencial eco-turístico y agro-ecoturismo. 

ii. Cuantificación de la demanda actual y la demanda potencial  por los 
servicios ambientales mediante diagnósticos socioeconómicos. 
Considerando al menos: 
• Realizar estudios de DAP por los BySA en los diferentes sectores. 
• Realizar estudios de rentabilidad de servicios ambientales. 
• Realizar proyecciones de demanda de BySA. 

iii. Formulación de planes de ordenamiento territorial municipales en los que 
se categoricen las áreas de acuerdo a su ubicación, vocación, 
características geográficas, valor sociocultural y económico, etc. que 
permita priorizar entre ellas la de mayor relevancia para el desarrollo de 
mecanismos de PSA.  

iv. Establecer estrategias de mercadeo a nivel local, regional o internacional. 
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2. Desarrollar e implementar un sistema de 
información nacional integrado de BySA.  

 

 

 

 

 

 

i. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) 
incorporando la temática de Bienes y Servicios Ambientales. 

ii. Consolidación y facilitación de información de oferta y demanda existente 
en materia de los bienes y servicios ambientales de Honduras. 

iii. Desarrollo de centros de información interinstitucional para que la 
información fluya y se actualice continuamente. 

iv. Desarrollo de canales de información que el público en general pueda 
accesar. 

v. Modernización de los canales de información de las municipalidades para 
que puedan accesar a la información vía electrónica. 

vi. Conectar el sistema de información a otras redes de información ambiental 
de Mesoamerica y el mundo. 

Área: 
Fortalecimiento 
de Capacidades 

Técnicas 

Resultados Esperados: 
 
Potencializadas las capacidades técnicas de actores  mediante el aprovisionamiento de herramientas 
de gestión y procesos metodológicos de apoyo necesarios en la implementación de mecanismos de 
PSA. 

Objetivos Estratégicos Líneas de Acciones 
1. Desarrollar y fortalecer las capacidades y 

conocimientos de técnicos, tomadores de 
decisión, de investigadores, académicos y  
otros actores clave que formarán el 
recurso humano de apoyo para realización 
de estudios de valoración económica y la 
formulación e implementación de los 
mecanismos que se desarrollen en los 
diferentes ámbitos (local, municipal, 
supramunicipal y nacional) del país. 

i. Formación técnica en el uso de herramientas de gestión de los BySA y 
procesos metodológicos de apoyo, a profesionales nacionales relacionados 
con la temática, involucrando al sistema universitario nacional, la SERNA y 
otras instituciones relevantes. Considerando al menos: 
• Creación de cursos y diplomados especializados en gestión de los BySA. 
• Desarrollo de Tesis relacionadas con la valoración económica y otros temas de 

la gestión de los BySA. 

ii. Promoción de espacios técnicos de discusión, concertación e información 
de avances en materia de gestión de los BySA en el país. 

iii. Especialización de personal técnico de la Unidad de Bienes y Servicios 
Ambientales de la DGA/SERNA para que actué como un agente 
multiplicador de sus conocimientos. 

iv. Fortalecer las  capacidades municipales en asistencia técnica en mercadeo 
de servicios ambientales y el monitoreo, diagnósticos ambientales y 
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sociales, certificación y evaluación de mecanismos de PSA, formación de 
estructuras organizativas y en brindar apoyo para el desarrollo de los 
esquemas en el ámbito local y los que se relacionen con el ámbito 
nacional. 

v. Implementación de un programa interinstitucional de capacitación e 
información permanente sobre la temática de BySA dirigida a los sectores 
público, privado y sociedad  civil. 

2. Desarrollo y actualización de instrumentos 
técnicos necesarios para realizar 
transacciones y guiar la toma de 
decisiones y orientar el SINABSA en sus 
diferentes ámbitos de evolución (municipal, 
supramunicipal y nacional) en el país. 

i. Desarrollo de mecanismos piloto de PSA para generación de nuevas 
experiencias  y lecciones aprendidas. 

ii. Desarrollo, adaptación y validación de metodología de valoración 
económica (valoración de los servicios ambientales y valoración económica 
de externalidades negativas). 

iii. Investigación de relaciones físico-químico-biológico que describen las 
interacciones de los servicios ambientales y las prácticas de conservación y 
protección, orientadas al mejoramiento de los servicios. 

iv. Desarrollo de un sistema de indicadores para evaluar la gestión ambiental y 
los impactos de las  medidas implementadas en el país.  

v. Sistematización de experiencias relacionadas con la gestión de los bienes y 
servicios ambientales en el país.  

vi. Elaboración y divulgación de publicaciones técnicas relacionadas con la 
gestión de los bienes y servicios ambientales en el país. 

vii. Desarrollo de procesos de certificación y acreditación. 
viii. Transversalización de la temática de BySA con otras estrategias ligadas al 

tema (ecoturismo, agua, forestal, energía, desarrollo local, otras). 
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PRINCIPALES SIGLAS Y ABREVIATURAS EMPLEADAS EN EL TEXTO 
 
AFE-COHDEFOR  Agencia Forestal de Honduras – Corporación Hondureña de 

Desarrollo Forestal. 
AFH Agenda Forestal Hondureña. 
AMHON Asociación de Municipio de Honduras. 
BySA Bienes y Servicios Ambientales. 
CBM Corredor Biológico Mesoamericano. 
CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. 
CCD  Convención de las Naciones Unidas para la Lucha Contra la 

Desertificación. 
CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica CCD. 
CESCCO Centro de Estudios y Control de Contaminantes. 
CMCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
CN Congreso Nacional. 
CNP+L Centro Nacional de Producción Mas Limpia. 
CO2 Dióxido de Carbono. 
COHEP Concejo Hondureño de la Empresa Privada. 
CONABISAH Comité Nacional de Bienes y Servios Ambientales de Honduras. 
CONABSA Consejo Nacional de Bienes y Servios Ambientales. 
CONADES Concejo Nacional para el Desarrollo Sostenible. 
COSUDE Agencia de Cooperación Suiza para el Desarrollo. 
DAP Departamento de Áreas Protegidas de COHDEFOR. 
DEI Dirección Ejecutiva de Ingresos. 
DGA Dirección General de Gestión Ambiental. 
DGRH Dirección General de Recursos Hídricos. 
EAP Escuela Agrícola Panamericana. 
ENEE Empresa Nacional de Energía Eléctrica. 
ERP Estrategia para la Reducción de la Pobreza. 
FODA Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
FONAC Foro Nacional de Convergencia. 
FONSAM Fondo para Servicios Ambientales. 
INA Instituto Nacional Agrario. 
MARENA Programa de Manejo de los Recursos Naturales en Cuencas 

Prioritarias. 
MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio. 
PASOLAC Programa para la Agricultura Sostenible en Laderas para América 

Central. 
PHA Plataforma Hondureña del Agua. 
PK Protocolo de Kyoto. 
PRO-MESAS Programa de Apoyo a las Mesas Agrícolas. 
PSA Pago por Servio Ambiental. 
RENACH Red Nacional de Cuencas Hidrográficas de Honduras. 
SA Servicio Ambiental. 
SAG Secretaría de Agricultura y Ganadería. 
SALUD  Secretaría de Salud. 
SANAA Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados. 
SERNA Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. 
SINABSA Sistema Nacional de Bienes y Servicios Ambientales. 
TSC Tribunal Superior de Cuentas. 
UMA Unidad Municipal Ambiental. 
UTBSA Unidad Técnica de Bienes y Servicios Ambientales de la 

SERNA/DGA. 
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Anexo 9: Estrategia Regional para el Combate de Tala Ilegal 
 
Memoria “La tala y comercio ilegal de madera en el departamento de 
Atlántida: hacia un plan de acciones”. 

 
 
 
 

Red de Manejo del Bosque Latifoliado de Honduras – REMBLAH 
Proyecto COATLAHL / NEPENTHES 

Proyecto SOCODEVI 
 

Taller: “La tala y comercio ilegal de madera en el departamento 
de Atlántida: hacia un plan de acciones”. 

 
Facilitador, Licenciado Danilo Dávila Valerio 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Ceiba, 5 de enero de 2006 
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1. Introducción.  
 
La Red de Manejo del Bosque Latifoliado de Honduras – REMBLAH, con el apoyo 

financiero de los Proyectos: COATLAHL / NEPENTHES y SOCODEVI, convocó al taller 

“La tala y comercio ilegal de madera en el departamento de Atlántida: hacia un plan de 

acciones”, como parte de su esfuerzo por llamar la atención de los actores del manejo 

forestal vigentes en el departamento de Atlántida, de tal manera que todos aúnen esfuerzos 

y recursos que permitan reducir los impactos de la tala y comercio ilegal de manera. 

 

El taller se llevó a cabo el día miércoles 14 de Diciembre de 2005. Los resultados del 

taller serán presentados a finales del mes de enero cuando de convoque nuevamente a 

los participantes para elaborar el plan de acción para 2006. 

 

2. Método de trabajo. 
 

2.1. Participantes: 
 

Foto 
 

Participantes debatiendo sus 
propuestas 

Participaron de manera activa 30 personas, entre ellas 

técnicos institucionales, cooperantes, productores 

forestales y auditores sociales. Cabe señalar que 

tod@as l@s participantes2 funcionaron como referentes 

del sector forestal. 

 

Como comentario general acerca de la asistencia cabe 

destacar que la misma se considera, por el facilitador y 

coordinación general del taller, como de excelente. 

2.2. Agenda del taller: 
 

Hora Actividad 

                                                 
2 Ver anexo # 1 
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08:00 – 08:30 Registro de participantes 

08:30 – 08:40 Bienvenida 

08:40 – 09:00 Presentación de metodología 

09:00 – 09:40 
Presentación: Estrategia para reducir los impactos de la tala y 

comercio ilegal de madera en el ámbito de la MAMUCA 

09:40 – 10:20 
Presentación: Información actualizada de la problemática - 

noviembre 2005 

10:20 – 10:40 Refrigerio 

10:40 – 11:20 
Presentación: Balance 2005: Ministerio Público - COHDEFOR -   

Policía Nacional Preventiva 

11:20 – 12:00 Mesas de trabajo 

12:00 – 13:00 Presentación de resultados 

13:00 Almuerzo 

 

 

2.3. Metodología: 
 
El taller se realizó en base a la metodología Sistema de Análisis Social - SAS. 

El SAS es una recopilación de técnicas participativas que muestran cómo integrar el 

diagnóstico social, el análisis cultural y la planificación continua a sus proyectos. También 

ofrece técnicas de escala flexible para comprender los sistemas de conocimiento y 

aprendizaje locales. 

La técnica utilizada se denomina “expectativas de grupos” y cumple el propósito de que 

los grupos representados entre sí puedan negociar sus demandas para alcanzar su bienestar 

ante la problemática abordada. 

3. Presentaciones. 
 

Foto 
 

Lic. Danilo Dávila, en el momento 
de dirigirse a los presentes 

El programa inicio con las palabras del Lic. Danilo 

Dávila Valerio, quien manifiesta su gratitud a los 

patrocinadores del taller, expresa la bienvenida a 
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los participantes y hace referencia a la 

convocatoria al taller3. 

El Lic. Dávila hace referencia a que los esfuerzos 

para acabar con la tala ilegal de madera y su 

comercialización sólo serán exitosos cuando los 

impactos sociales, económicos y ambientales sean 

reconocidos por todos. 
 

Foto 

Los Ing. Nelson Díaz 

Cerezo, izq. y Alfredo 

Martínez, der. exponiendo 

sobre: La Problemática del 

Aprovechamiento de madera 

Ilegal en Atlántida4 

Foto 

 

Algunos comentarios acerca de la presentación anterior: 

 

Diógenes Molina, del Comité de Auditoria Social de la comunidad Piedras Amarillas, 

Municipio de Jutiapa: 

“existe poca importancia por parte de las autoridades en la aplicación de las leyes, tanto 

ambientales como aquellas que sancionan los delitos comunes” 

 

“La comunidad en donde Yo vivo ha hecho gestiones y denuncias a las autoridades, pero 

de parte de estas no ha habido agilización en los procesos de investigación, captura y 

condena de los infractores de las leyes”. 

 

Señora Amelia Maritza Cárcamo Alcaldesa Municipal, Esparta, Atlántida: 

“Existe un temor de los jueces de policía y alcaldes auxiliares para hacer cumplir la ley”. 

Alfredo Martínez, de la RFA AFE-CONHDEFOR: 

                                                 
3 Ver anexo # 2 
4 Ver anexo # 3 
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“Para contrarrestar la tala ilegal, es importante y relevante la integración y participación 

de las comunidades”. “Por otro lado, las municipales autorizan la operación de talleres de 

carpintería sin ningún control, también esto contribuye a la tala ilegal de madera” 

 

Noé Polanco, del Proyecto COATLAHL / NEPENTHES: 

“Las municipalidades deberán dar mayor importancia a esta problemática. El numero de 

aserradores que existen, deberían de ser una preocupación, especialmente en la zona de 

Piedra Amarillas, Jutiapa; Cuenca del río Cangrejal, La Ceiba y San Marcos, La Masica” 

 

Melvin Cruz, de Fundación Madera Verde: 

“Dentro de las zonas de alta incidencia de la ilegalidad, se debe incluir la zona de San 

Marcos, La Masica”. 

Lindersay Egugurems, Director RFA AFE-COHDEFOR: 

“Para tod@s es conocido las actividades ilegales del trafico de madera, este estudio que se 

presenta ahora solo es una muestra de la grave situación en las cuatro zonas estudiadas”. 

Nicolás Reyes, de la Sociedad Colectiva “Reyes & Asociados”: 

“La madera de redondo es una madera apetecida por los ilegales, es necesario realizar un 

estudio sobre esta especie para evitar su extinción, además ha y que buscar financiamiento 

para desarrollar algún proyecto sobre protección de la cuenca y así asegurarse  de agua” 

4. Los grupos de trabajo. 
Se conformaron cinco grupos homogéneos: 

Productores forestales, 

Comités de Auditoria Social, 

Municipalidades (incluye las UMAs y MAMUCA), 

Proyectos, ONGs y Fundaciones, 

Instituciones del Estado 

Cada grupo  identificó las expectativas que tiene con cada otro grupo.  
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4.1. Los resultados de las mesas de negociación: 
 

         Cuadro # 1: 

 

A: Instituciones del Estado 

COHDEFOR y FUERZAS ARMADAS: Que haya buena 
coordinación. 

COHDEFOR: Modificar los 200 m3. 
COHDEFOR: Promocionar las especies maderables. 
COHDEFOR: Que coordine con las Municipalidades la emisión 

de permisos de operación de los talleres de carpintería y puestos 
de venta de madera. 

A: Comités de Auditoria Social 

Organizar puntos de control con las fuerzas vivas de la comunidad. 
A: Proyectos, ONGs y Fundaciones 

Apoyo técnico y tecnológico. 
Financiar proyectos de desarrollo comunitario. 
A: Proyectos, ONGs y Fundaciones 

Proyectos de educación en manejo forestal a la comunidad. 
A: Municipalidades (incluye las UMAs y MAMUCA) 

De: Productores 
forestales 

Involucrarse directamente en el control de la tala ilegal de madera. 
 

 

         Cuadro # 2: 

 

A: Instituciones del Estado De: Proyectos, 
ONGs y 
Fundaciones 

DEI: Auditoria técnica y administrativa a los talleres de 
ebanistería. 

COHDEFOR: Aplicación de los planes de manejo en relación a la 
cuota anual permisible (CAP). 

COHDEFOR: Descentralización de los tramites técnicos y 
administrativos. 

COHDEFOR: Auditoria técnica y administrativa a los talleres de 
ebanistería. 

SERNA y COHDEFOR: Permitir Mayor involucramiento de los 
actores forestales en los proyectos hidroeléctricos. 

MINISTRIO PÚBLICO (Tegucigalpa): Asignar mayor 
presupuesto a la oficina de La Ceiba 

MINISTERIO PÚBLICO (La Ceiba): Mayor seguimiento a las 
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denuncias ambientales. 
POLICIA: Actuar con transparencia en las postas de control. 
A: Productores forestales 

Mayor involucramiento en la protección, control del bosque y 
denuncias de los delitos forestales. 

Proyección en las comunidades en obras sociales. 
A: Municipalidades (incluye las UMAs y MAMUCA) 
Mayor involucramiento en el control del aprovechamiento forestal 
Mayor coordinación con COHDEFOR para otorgar permisos de 

aprovechamiento forestal 
Auditoria técnica y administrativa a los talleres de ebanistería. 

 

 

         Cuadro # 3: 

 

A: Comités de Auditoria Social 

Exigir información sobre actividades forestales a los actores del 
manejo forestal. 

Involucrarse en los operativos de control. 
Presentar informes de auditoria social. 
Vigilar las fuentes de agua. 
A: Municipalidades (incluye las UMAs y MAMUCA) 
No otorgar permisos de aprovechamiento forestal. 
Mayor control sobre las actividades de los grupos de aserrío. 
Dictaminar sobre las solicitudes de licencias no comerciales. 
Crear la Red de UMAs del departamento de Atlántida. 
A: Productores forestales 

Depuración de miembros corruptos. 
No aceptar nuevos miembros sin el visto bueno de la RFA 

COHDEFOR. 
No aceptar nuevos miembros sin la solvencia del grupo en que 

estaba integrado anteriormente. 
No vender madera a compradores ilegales. 
Proyectarse en las comunidades. 
A: Proyectos, ONGs y Fundaciones 

De: Instituciones 
del Estado 

No apañar las ilegalidades de los productores. 
Involucrarse en los operativos de control. 
Destinar recursos para el control de la tala ilegal de madera. 
Apoyo a la comercialización de la madera. 

         Cuadro # 4: 

 

A: Municipalidades (incluye las UMAs y MAMUCA) DE: Comités de 
Auditoria Social Implementar un plan de protección de los recursos naturales. 

Que las UMAs cumplan con sus atribuciones. 
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Que las corporaciones municipales presten mayor atención ala 
problemática. 

Tener control efectivo de los talleres de ebanistería y puestos de 
venta de madera. 

Desarrollar cabildos abiertos para tratar el tema ambiental. 
Antes de otorgar permisos de operaciones hacer un estudio de 

factibilidad. 
A: Instituciones del Estado 

COHDEFOR: Mayor control y vigilancia a la problemática de la 
tala ilegal de madera. 

COHDEFOR: Derogar el artículo de ley sobre los 200 m3. 
COHDEFOR: Asignar mayor presupuesto y personal para atender 

la problemática de la tala ilegal de madera. 
COHDEFOR: Control total de los talleres de ebanistería y puestos 

de venta de madera. 
COHDEFOR: Eliminar las influencias políticas y de otra índole 

con relación al manejo forestal. 
MINISTERIO PUBLICO: Agilizar las denuncias sobre los 

delitos forestales. 
MINISTERIO PUBLICO: Asignar mayor presupuesto y personal 

para atender la problemática de la tala ilegal de madera. 
POLICIA NACIONAL: Actuar con transparencia en sus 

funciones. 
A: Proyectos, ONGs y Fundaciones 

Asignar recursos para atender la problemática. 
Implementar un plan de capacitación en las escuelas comunales. 
Crear una comisión que ayude y atienda estrictamente esta 

problemática ambiental. 
 

 

 

         Cuadro # 5: 

 

A: Comités de Auditoria Social 

Apoyar a las comunidades en el proceso de transparencia y 
rendición de cuentas. 

Educar a la población con relación al tema ambiental. 
A: Proyectos, ONGs y Fundaciones 

Mayor gestión de proyectos para el beneficio de las comunidades. 
Mayor presencia en el área de influencia. 
A: Productores forestales 

DE: 
Municipalidades 
(incluye las UMAs 
y MAMUCA) 

Apoyar a los transformadores pequeños. 
Cumplir con los planes de manejo. 
Cumplir con el pago de sus impuestos municipales. 
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A: Instituciones del Estado 

COHDEFOR: Monitoreo de los aprovechamientos ilegales. 
COHDEFOR: Hacer cumplir lo establecido en los planes de 

manejo. 
COHDEFOR: Coordinar con otras instituciones actividades de 

control del aprovechamiento ilegal de madera. 
MINISTERIO PUBLICO: Aplicar las leyes a los infractores. 
MINISTERIO PUBLICO: Atender y dar seguimiento a las 

denuncias por delitos forestales. 
POLICIA NACIONAL: Reactivar las postas policiales para 

controlar el trafico ilegal de madera. 
 

 



 

4.2. Acuerdos entre grupos: 
Municipalidades 

(incluye las 
UMAs y 

MAMUCA) 

 
Productores 

forestales 

Comités de 
Auditoria 

Social 

 
Instituciones 
del Estado 

Proyectos, 
ONGs y 

Fundaciones Acuerdos 

C     u     m     p     l     e 
Promover el pago de los impuestos 

municipales parte de los grupos de 
aserrio. 

x     

Monitorear el pago de los impuestos. x     
Vender madera a los transformadores de 

madera de pequeña escala.  x    

Inspección de las zonas de 
aprovechamiento forestal. x   x  

Organizar operativos de control de la 
tala ilegal de madera. x   x  

Censo de los talleres de ebanistería y de 
puestos de venta de madera. x   x  

Inspecciones periódicas. x   x  
Las Municipalidades no otorgaran 

permisos de aprovechamiento forestal. x     

COHDEFOR se compromete a dar copia 
de las ventas de madera para controlar 
el suministro de madera. 

   x  

Emitir de manera conjunta las 
declaraciones de microcuencas. x   x  

Crear la red de UMAs de Atlántida. x     
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Municipalidades 
(incluye las 

UMAs y 
MAMUCA) 

 
Productores 

forestales 

Comités de 
Auditoria 

Social 

 
Instituciones 
del Estado 

Proyectos, 
ONGs y 

Fundaciones Acuerdos 

C     u     m     p     l     e 
Gestionar la aprobación de la nueva ley 

forestal.    x  

Entregar copia de planes de manejo a la 
UNA La Ceiba.    x  

Coordinar con las instituciones las 
denuncias por delitos forestales.    x  

Coordinar acciones para el 
aprovechamiento de la madera. x   x  

Reunión de trabajo para consensuar 
acciones orientadas a combatir la tala 
ilegal de madera. 

x x x x x 

Venta de madera a precio de mercado 
para las pequeñas empresas de 
transformación. 

 x    

Supervisar el cumplimiento de los planes 
de manejo. x   x  

Las Municipalidades participaran del 
control de la madera ilegal. x     

Operativos mensuales para detener la 
tala ilegal de madera. x   x  

Censo de talleres de ebanistería y 
puestos de venta de madera. x   x  
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Municipalidades 
(incluye las 

UMAs y 
MAMUCA) 

 
Productores 

forestales 

Comités de 
Auditoria 

Social 

 
Instituciones 
del Estado 

Proyectos, 
ONGs y 

Fundaciones Acuerdos 

C     u     m     p     l     e 
Los grupos de aserrio aplicaran el 

reglamento interno para depurarse de 
aquellos miembros que actúan de 
manera al margen de las leyes y 
reglamentos. 

 x    

Desarrollar talleres sobre especies de 
madera y promoverlas en el mercado.    x x 

No aceptar nuevos miembros en los 
grupos sin consultar a la COHDEFOR.  x    

No vender madera a los compradores 
ilegales.  x    

Rendir cuentas. x x  x x 
Los Alcaldes deberán reconocer la 

existencia de los grupos de aserrio y 
brindarle su colaboración 

x     

Promocionar el control de la madera 
ilegal en las comunidades.  x  x x 

Apoyo en divulgar la proyección social 
de los grupos de aserrio.    x x 

Establecer convenio de apoyo para obras 
sociales.  x   x 

Denunciar ante COHDEFOR los delitos 
forestales. 

 
 
 

 x    
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Municipalidades 
(incluye las 

UMAs y 
MAMUCA) 

 
Productores 

forestales 

Comités de 
Auditoria 

Social 

 
Instituciones 
del Estado 

Proyectos, 
ONGs y 

Fundaciones Acuerdos 

C     u     m     p     l     e 
Apoyar para que los grupos de aserrio 

puedan resolver los problemas que les 
ocasionan los traficantes de madera. 

x   x x 

Propuesta de trabajo para combatir la 
tala ilegal de madera. x x  x  

Apoyo en la comercialización de 
madera.    x x 

Divulgar los impactos de la tala ilegal en 
las escuelas     x 

Integrar a las comunidades al proceso de 
manejo forestal x x  x x 

Mejorar la coordinación entre las 
instituciones estatales.    x  

Realizar auditorias sociales.   x   
Aumentar los presupuestos a las 

instituciones estatales    x  

Poner a disposición de las comunidades 
copias de las ventas de madera.    x  

Descentralizar la gestión forestal.    x  
 
Algunos acuerdos presentados por el facilitador del taller: 

Derogar el articulo de la ley forestal vigente referido a los 200 m3, o en su defecto aprobar la nueva ley forestal. 

Concienciación sobre los costos económicos, sociales y ambientales de la tala ilegal de madera. 

Fomentar la participación de la población local en la gestión del manejo forestal. 

Estudio de la oferta y demanda de madera en el departamento de Atlántida. 
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Anexo: 13 Reglamento del CONAPROF 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DISPOSICIONES 
GENERALES 

 
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las bases y procedimientos para la 
organización, estructura funcional, funciones y disposiciones que permitan la operación eficiente y sostenible 
del Comité Nacional Forestal del PRONAFOR (CONAPROF) en armonía con los objetivos del desarrollo 
forestal sostenible. 
 
Artículo 2. El CONAPROF constituye la instancia a través de la cual los actores relevantes involucrados en 
el desarrollo forestal del país dialogan y concertan acciones orientadas a impulsar la implementación de la 
política forestal y el Programa Nacional Forestal. 
 
Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento Interno, en lo sucesivo se entenderá por:  
 

CONAPROF: Comité Nacional Forestal del PRONAFOR, integrado por el sector público, privado, 
sociedad civil y ONG’s. 

 
PRONAFOR (Programa Nacional Forestal): programa de carácter estratégico de la política de estado del 
sector agroalimentario (PESA), que contempla la visión de largo plazo para el desarrollo forestal 
sostenible del país. 
 
Mesa Sectorial Agroforestal: Espacio de información, participación, coordinación y consulta, 
estructurada por sociedad civil, sector público, y la cooperación internacional 

 
Secretaría Técnica: Es un órgano de apoyo técnico al CONAPROF, cuya función es asumida por la 
Administración Forestal del Estado en coordinación con la SAG. 
 
Cooperación Internacional: Conjunto de organismos de cooperación externa que apoyan la 
implementación de la política agroforestal del país. 

 
SubESA (SWAp) PRONAFOR: Proceso orientado a establecer la planificación y programación 
financiera en forma coordinada, bajo principios de armonización y alineamiento de la cooperación 
internacional a los objetivos y metas nacionales en el subsector forestal.  
 
Comité Normativo Técnico: Grupo técnico de apoyo al CONAPROF integrado por SAG, AFE-
COHDEFOR, SERNA, SEFIN, UNAT, AFH y Cooperación Internacional.  
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Artículo 4. Mediante el presente Reglamento Interno se establecen las medidas y la estructura básica del 
CONAPROF. 

DE LAS FUNCIONES DEL CONAPROF 
 
Artículo 5. Para el cumplimiento de su cometido, son funciones del Comité Nacional Forestal: 
 
• Velar por el cumplimiento y continuidad de la política forestal, de áreas protegidas y de vida silvestre 

aprobada concertadamente, 
 
• Concertar y proponer las recomendaciones e iniciativas sobre medidas de política y acciones para 

impulsar la implementación del PRONAFOR, 
 
• Promover la integración de acciones contempladas en el PRONAFOR con otros programas, proyectos y 

estrategias nacionales vinculadas, 
 
• Velar por el desempeño eficiente y transparente de la Administración Forestal del Estado, 
 
• Velar por la efectiva coordinación entre las instituciones del sector público y su relación armónica con 

los actores del sector empresarial, sociedad civil y organismos cooperantes, en relación a la 
implementación de la política agroforestal 

 
• Realizar acciones de monitoreo y evaluación de la gestión forestal 
 
• Impulsar acciones para fomentar la cultura de la conservación forestal 
 
• Integrar comisiones para conocer, investigar y proponer iniciativas y alternativas en asuntos de la gestión  

forestal  
 
• Realizar acciones orientadas al manejo alternativo de conflictos, y la participación ciudadana en la 

gestión forestal 
 
• Proponer las auditorias técnicas y sociales forestales 
 
• Promover la implementación de un plan estratégico para operativizar al PRONAFOR 
 
• Promover el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Protección Forestal, Areas Protegidas y Vida 

Silvestre 
DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO 

 
Artículo 6. El CONAPROF se integra por los representantes de las siguientes instituciones del sector 
público, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, instituciones académicas y de investigación: 
 
• Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), 
• Administración Forestal del Estado (FE-COHDEFOR), 
• Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), 
• Secretaria de Finanzas (SEFIN), 
• Secretaria de Defensa, 
• Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), 
• Federación Hondureña de Cooperativas Agroforestales (FEHCAFOR), 
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• Asociación de Madereros de Honduras (AMADHO), 
• Alianza para la Conservación y el Desarrollo Forestal, 
• Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), 
• Representantes de Mancomunidades, 
• Instituto Nacional Agrario (INA), 
• Instituto Hondureño de Turismo (IHT), 
• Secretaria de Gobernación y Justicia (SGJ), 
• Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), 
• Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), 
• Unidad de Apoyo Técnico de la SDP (UNAT), 
• Representantes de la Cooperación Internacional participarán como observadores con voz y sin voto. 
• Coordinador de la Agenda Forestal Hondureña participará como instancia de apoyo técnico con voz y sin 

voto. 
Artículo 7. El CONAPROF es presidido por un Coordinador cuya función se rotará cada seis meses, 
iniciando con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). 
 
Artículo 8. La elección de la Presidencia del CONAPROF se realizará a propuesta de cualquiera de sus 
miembros y con una votación por mayoría simple. 
 
Artículo 9. El CONAPROF cuenta con una Secretaría Técnica, que estará a cargo de la Administración 
Forestal del Estado. 
Artículo 10. Las sesiones del CONAPROF deberán contar con un quorum de al menos la mitad más uno de 
los miembros del comité. En caso de no reunir el quorum, la sesión se llevará a cabo una hora después con 
los presentes.  
 
Artículo 11. Cada institución u organización miembro del CONAPROF elegirá un representante titular y un 
suplente. 
Artículo 12. El CONAPROF celebrará sesiones ordinarias cada dos meses, y convocará a celebrar  las 
sesiones extraordinarias que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos o para la atención de 
situaciones especiales en relación con su materia y funciones. En ambos tipos de sesiones participarán con 
voz y voto los miembros del CONAPROF, los cuales serán convocados al menos con una semana de 
antelación en forma escrita. Las sesiones se celebrarán con la participación de los titulares o los suplentes. 
Podrán participar en las sesiones con voz y sin voto los representantes de los organismos cooperantes y 
de la Agenda Forestal Hondureña. 
 
Artículo 13. Los acuerdos del CONAPROF se tomarán por mayoría simple de votos de los miembros 
presentes. 
 
Artículo 14. El CONAPROF interactuará con otras instancias de diálogo y concertación, como la Mesa 
Agroforestal a fin de cumplir con los objetivos del desarrollo forestal. 
 
Artículo 15. El CONAPROF apoyará las gestiones para impulsar el proceso del Enfoque Sectorial Ampliado 
para el sector forestal (ESA-PRONAFOR). 
 
Artículo 16. El CONAPROF se apoyará en el Comité Normativo Técnico y la Agenda Forestal Hondureña 
para el desarrollo de su gestión.  
 
Artículo 17. El CONAPROF podrá solicitar asistencia técnica y financiera  a los Organismos Cooperantes 
para realizar acciones en apoyo a sus resoluciones. 
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Artículo 18. Las atribuciones del Coordinador del CONAPROF son las siguientes: 
 
• En coordinación con el secretario técnico del CONAPROF convocar a sesiones ordinarias y 

extraordinarias  que sean  necesarias. 
 
• Informar al Consejo de Desarrollo Agrícola (CODA) y a otras instancias sobre las resoluciones del 

comité.  
     
• Representar al CONAPROF ante cualquier organismo público o privado, en asuntos de interés del 

comité. 
  
• Consensuar con los miembros del comité la agenda de trabajo. 
 
• Otras que a petición del CONAPROF le sean encomendadas. 
 
Artículo 20. La Secretaria Técnica tendrá las siguientes atribuciones: 
 
• Conjuntamente con el coordinador del Comité efectuar las convocatorias. 
 
• Proponer la agenda de trabajo del CONAPROF para su aprobación. 
 
• Ejecutar los acuerdos y decisiones del CONAPROF. 
 
• Levantar el acta de cada una de las sesiones del CONAPROF.  
 
• Proponer al CONAPROF la realización de estudios técnicos en apoyo al PRONAFOR. 
  
• Apoyar al coordinador del CONAPROF en atención de sus responsabilidades. 
  
• Las demás que el CONAPROF y su Coordinador le determinen.  
 
Artículo 21. Derechos y responsabilidades de los miembros del CONAPROF: 
 
• Elegir y ser electos 
 
• Asistir a las sesiones y reuniones a que sean convocados. 
 
• Proponer al CONAPROF las acciones que estimen convenientes para el  cumplimiento de los objetivos 

del PRONAFOR. 
 
• Representar al CONAPROF cuando lo decida el Comité. 
 
• Mantener comunicación con el Coordinador, el Secretario Técnico y los demás miembros del 

CONAPROF. 
• Las demás que el CONAPROF le asigne.  
 
El presente reglamento interno entrara en vigencia a partir de su aprobación por el CONAPROF. 

 
 



 

 6

Anexo 14: 
 
 Política Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre) 
 

POLÍTICA DEL SECTOR FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA 
SILVESTRE 

(APROBADA A NIVEL DEL CODA) 
 

I INTRODUCCIÓN 
 
El compromiso del Señor Presidente de la República de concretar durante su administración “un nuevo 
contrato de la sociedad hondureña con la naturaleza y un pacto para el desarrollo sostenible”, obliga a la 
Administración Forestal del Estado a revisar minuciosamente el marco de políticas forestales en que se ha 
venido desempeñando el sector forestal, áreas protegidas y vida silvestre en los últimos años, para ajustarlos 
a la realidad y desafíos que demanda la modernización del sector. 
 
El recurso forestal en Honduras, constituye un activo estratégico que administrado con racionalidad e 
inteligencia, podría contribuir de manera significativa al desarrollo socio económico nacional. Existe pleno 
convencimiento, que con la adopción de un marco de políticas forestales dinámico y moderno, se podría 
asegurar y mantener la enorme riqueza encerrada en las áreas protegidas y los bosques nacionales, para 
beneficio de las actuales y futuras generaciones. Del sector forestal, áreas protegidas y vida silvestre, 
depende el abastecimiento de agua, la protección de la biodiversidad, el desarrollo del turismo, la producción 
hidroeléctrica y la estabilidad ambiental del país. 
 
Para que el sector pueda generar riqueza y desarrollo social, debemos enfrentar con decisión los retos que 
están pendientes desde hace varias décadas como: garantizar seguridad jurídica efectiva en la tenencia y 
acceso al recurso; revertir la cultura extractivista por la cual no se está recuperando el recurso aprovechado; 
fortalecer el manejo forestal comunitario y el comanejo de las áreas protegidas; promover mecanismos para 
valorizar el recurso en pie; mejorar las condiciones hacia una mayor inversión privada, fomentar la 
participación de los profesionales forestales en el modelo productivo; reprimir la impunidad en el uso ilegal 
del recurso y ; garantizar una distribución equitativa de los beneficios para los diferentes actores que 
participan en la cadena productiva.  
 
Demostrar que el desarrollo y la conservación constituyen metas convergentes y no conflictivas en el manejo 
de los recursos naturales del país, es la razón fundamental para actualizar y modernizar la “Política del 
Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre”. 
 
II SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DEL SECTOR FORESTAL, AREAS 

PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE 
 
Honduras es un país típicamente forestal, la cobertura boscosa cubre un área de 5, 791,602 ha (FAO-2006) 
que representa el 55.4% del territorio nacional. El bosque “latifoliado”, cubre la mayor área con 3,527,584 ha 
(60.3%), le sigue el de coníferas con 1,679.735 ha (29.4%), los mixtos con 536,601 ha(9.3%) y el manglar 
con 47,682 ha(1%). 
 
La mayor parte del bosque latifoliado del país ha sido declarado área protegida. El Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas cubre un 27% del territorio nacional, esta constituido por 99 áreas protegidas y representa 
un 50% del total de la cobertura forestal del país. El 75% de las áreas protegidas carece de administración y 
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protección permanente y sólo en el 25% existe alguna presencia institucional. A pesar de los esfuerzos 
realizados, aún persiste la pérdida de biodiversidad generada principalmente por la tala ilegal, agricultura 
migratoria, caza y pesca ilegal, titulación incontrolada de bosques nacionales e incendios forestales. Un 
aspecto clave en el manejo de las áreas protegidas es la incorporación de la sociedad civil a través de los 
convenios de comanejo. La participación de una ciudadanía cada vez más conciente de su rol de 
comanejador de las áreas protegidas, brinda otra oportunidad notable al sector. Actualmente se encuentran 
vigentes 24 convenios de comanejo, que involucran un total de 41 áreas protegidas.  
 
Históricamente más del 90% del aprovechamiento forestal se ha realizado en los bosques de pino. En el 
2006, se autorizó el aprovechamiento de 852,200 m3 de pino y 20,900 m3 de latifoliadas y el sector generó 
75.134 empleos directos.  
 
Quizás por la enorme riqueza forestal del país, los procesos de pérdida y degradación del recurso han venido 
reduciendo en forma constante la cobertura forestal y sin que el gobierno y la sociedad tomen las medidas 
pertinentes. Se estima que entre 30,000 y 80,000 ha de bosques nativos se deforestan o degradan anualmente 
por causa de la ampliación de la frontera agrícola, incendios forestales, tala ilegal, aprovechamientos 
selectivos, extracción de leña y plagas forestales. El cambio de uso y la tala ilegal se concentran 
especialmente en el bosque latifoliado, donde se estima que por lo menos el 60% de la madera que se extrae 
es ilegal.  
 
A pesar de los efectos adversos que están agobiando al recurso forestal, para el año 2004 el sector contribuyó 
con un 9.8% al producto interno bruto nacional (PIBN), lo que representa una participación del 42.4% en el 
PIB agropecuario. Este aporte al PIBN, supera el de países reconocidos por su potencial forestal como Brasil 
(4.5%), Chile (3.4%) y Bolivia (3%). El valor total de las exportaciones de productos forestales para ese año 
fue de US$ 54 millones y aproximadamente el 60% de la producción forestal industrial está destinada a la 
exportación.  
 
Las estadísticas tienden a indicar que no se está utilizando el potencial productivo del bosque. Los datos 
actuales presentan que el bosque de pino puede abastecer 1.8 millones de m3 anuales y el bosque mixto 0.36 
millones m3. Sin embargo los técnicos involucrados en el aprovechamiento forestal indican que los 
volúmenes disponibles son mucho menores, lo que demuestra la urgencia de realizar inventarios forestales de 
mayor intensidad que provean una clara definición del potencial productivo de los bosques del país. Además 
de racionalizar el aprovechamiento de los bosques de coníferas, se requieren también inventarios de mayor 
detalle para los bosques latifoliados del país, con el fin de establecer con precisión las áreas que pueden 
seleccionarse para un aprovechamiento sostenible.  

 

Una ventaja comparativa que presenta el país y que aún no ha sido del todo aprovechada, es la disponibilidad 
de recurso humano calificado. El profesional forestal hondureño es el más numeroso y mejor preparado del 
área centroamericana y se estima que el país dispone de por lo menos 1250 ingenieros y técnicos forestales 
debidamente capacitados, que pueden incorporarse de manera inmediata al desarrollo forestal. 
 
 
III. VISIÓN DEL SECTOR FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA 

SILVESTRE 
 
La taza de deforestación del país se ha reducido drásticamente y se ha aumentado el área con cobertura 
arbórea a través de modelos de gestión forestal participativos y descentralizados, que mejoran el ambiente, 
protegen la biodiversidad y distribuyen equitativamente los beneficios del bosque en el conjunto de la 
sociedad hondureña.  
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IV. MISIÓN DEL SECTOR FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA 

SILVESTRE 
 
Contribuir al desarrollo económico, social y ambiental del país, a través de la generación sostenida de bienes 
y servicios ambientales, de manera que el recurso forestal y las áreas protegidas constituyan un pilar 
fundamental en la estrategia nacional de lucha contra la pobreza (ERP) y la reducción de la vulnerabilidad 
ambiental. 
 
V. PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA FORESTAL Y DE LAS ÁREAS 

PROTEGIDAS  
 

• Sostenibilidad: Proceso en el cual el aprovechamiento de los recursos forestales y manejo de 
las áreas protegidas, la orientación de las inversiones, el desarrollo de la tecnología y la 
gestión institucional, están en armonía y mejoran el potencial de los recursos forestales para 
satisfacer las necesidades de las presentes y futuras generaciones de hondureños. 

 
• Valoración: Reconocimiento de que los recursos forestales y las áreas protegidas, además de 

los productos maderables y no maderables, brindan a la sociedad nacional y al mundo 
servicios ambientales que deben retribuirse en su justa dimensión. 

 
• Equidad: Garantizar acceso justo y equitativo al recurso forestal y de las áreas protegidas a 

todos los hondureños, sin importar sexo, edad, etnia o posición social. 
 

• Transparencia: Procesos abiertos y procedimientos estandarizados y claros en los servicios 
que presta la administración pública. 

 
VI. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA FORESTAL Y DE LAS ÁREAS 

PROTEGIDAS  
 
6.1 Objetivo general 
 
Consolidar un modelo participativo y descentralizado de gestión forestal, áreas protegidas y vida silvestre, 
orientado a detener los procesos que están degradando el recurso forestal y a promover la valorización y el 
manejo  sostenible del potencial forestal existente, para optimizar el aporte del sector al desarrollo 
económico, social y ambiental del país. 
 
6.2 Objetivos específicos 
 

1. Consolidar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas efectivamente manejado, ecológicamente 
representativo e integrado al paisaje de manera que cumpla sus funciones ecológicas, sociales y 
económicas. 

 
2. Promover un modelo de administración forestal moderno, participativo y descentralizado, dirigido a 

garantizar la reposición del recurso aprovechado, mejorar la competitividad del sector en la cadena 
productiva  y garantizar seguridad jurídica a la inversión de largo plazo. 
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3. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural, mediante su incorporación a la 
producción forestal sostenible por medio de contratos de manejo forestal de largo plazo y alianzas 
estratégicas con otros actores de la cadena productiva. 

 
4. Promover la participación de municipalidades y comunidades en el manejo de las microcuencas 

protectoras de agua y fomentar mecanismos para el pago de servicios ambientales. 
 

5. Fomentar y coordinar la participación de instituciones gubernamentales,  gobiernos locales, 
organizaciones no gubernamentales, comunidades y sociedad civil organizada, en la conservación y 
protección del bosque, control de la cacería ilegal, control del cambio de uso y el control de la tala, 
transporte, industrialización y comercialización ilegal de productos forestales y vida silvestre.  

 
6. Reducir las prácticas agropecuarias inapropiadas, los incendios forestales, la tala ilegal y toda otra 

actividad que este degradando y desvalorizando el recurso forestal, especialmente los procesos que 
están destruyendo el bosque latifoliado. 

 
VII. LINEAS DE POLÍTICA PARA EL SECTOR FORESTAL, ÁREAS 

PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE 
 

1. Protección y desarrollo económico de las áreas protegidas. 
 

2. Recuperación y manejo sostenible del bosque de coníferas.  
 
3. Protección del bosque latifoliado y promoción del manejo forestal sostenible. 

 
4. Incorporación de las organizaciones comunitarias al manejo forestal sostenible. 

 
5. Fomento a la conservación del medio ambiente y la reforestación nacional. 

 
6. Manejo integrado de microcuencas. 

 
7. Control integral de la tala y comercio ilegal de madera y vida silvestre 

 
8. Modernización institucional del Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 

 
 

VIII  ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA OPERATIVIZAR LAS LÍNEAS 
DE POLÍTICA 

 
1. PROTECCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 
 
Estrategia: 
 
Desarrollar el ecoturismo y el pago por servicios ambientales, como las  opciones  económicas prioritarias 
para consolidar  la protección y el desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras 
(SINAPH).   
 
Instrumentos de política 
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a) Se apoyará la  implementación y actualización oportuna del “Plan Estratégico del SINAPH” y se dará 
prioridad a la declaración oficial de las áreas protegidas prioritarias que están en calidad de “áreas 
propuestas”. 

 
b) Se aplicarán las acciones necesarias para delimitar y demarcar los límites de las zonas núcleo y zonas 

de amortiguamiento de las áreas protegidas prioritarias que no están delimitadas y se dará prioridad a 
la publicación de los decretos ejecutivos en donde se redefinan límites y categorías de manejo para 
las áreas protegidas prioritarias que lo requieran.  

 
c) Se promoverá la participación permanente de las Fuerzas Armadas, municipalidades y la sociedad 

civil en las tareas de protección de las áreas protegidas. 
 

d) Se actualizarán las normas técnicas y administrativas para la formulación de planes de manejo, planes 
estratégicos, monitoreo biológico y planes de negocios en áreas protegidas, a fin de garantizar 
procesos abiertos y participativos. 

 
e) Se promoverán auditorias sociales en las áreas protegidas bajo comanejo, a fin de promover la 

transparencia en la implementación de los planes de manejo y el cumplimiento de los acuerdos 
suscritos en los contratos de comanejo. 

 
f) Se dará prioridad a la integración de las áreas protegidas en paisajes más amplios, asegurando la 

conectividad entre ellas mediante el establecimiento de corredores biológicos, a fin de garantizarles la 
estructura y funciones ecológicas básicas. 

 
g) Se promoverán mecanismos para aumentar la recaudación financiera en las áreas protegidas 

prioritarias, por concepto de ecoturismo, venta de servicios ambientales, investigaciones u otros usos.  
 
 

h) Se promoverán sistemas de información y monitoreo para mejorar el conocimiento de los ecosistemas 
representados en el SINAPH, a fin de planificar estrategias de protección y desarrollo.  

 
i) Se dará prioridad a la consolidación y operativización del “Fondo de Áreas Protegidas”, para 

consolidarlo como un instrumento financiero con credibilidad e independencia y con alta capacidad 
para promover y garantizar la participación de diferentes donantes en la gestión sostenible del 
SINAPH a largo plazo. 

 
2. RECUPERACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE DE CONÍFERAS  
 
Estrategia 
 
Proveer las condiciones técnicas, administrativas y financieras que permitan manejar sosteniblemente el 
bosque de coníferas y promover la inversión privada para aprovechar el potencial del recurso y mejorar la 
competitividad en la cadena productiva. 
 
Instrumentos de política 
 

a) Se diseñarán y ejecutarán inventarios forestales que permitan establecer con certeza las posibilidades 
reales de los bosques comerciales del país. 
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b) Se delimitará y demarcará las áreas de bosque productor nacional y se regularizarán los derechos de 
los ocupantes a través de contratos de manejo forestal de largo plazo. Todas las áreas nacionales de 
bosques productivos de coníferas que se encuentren dentro o aledaños a comunidades, serán 
prioritariamente asignados a éstas por la vía de la negociación directa. 

 
c) Se revisará y ajustará la guía técnica para elaborar planes de manejo y se desarrollará un proceso 

nacional para definir y establecer criterios e indicadores para evaluar en campo el cumplimiento de 
las normas para manejo de los bosques de coníferas. 

 
d) Se tomarán todas las medidas necesarias por parte de las instituciones que correspondan (SERNA, 

INA, IP, Municipalidades) para evitar la titulación por terceros del bosque nacional. 
 

e) Se mantendrá un sistema de información confiable y actualizado sobre mercados, precios, volúmenes, 
inversiones, oferta, demanda; de manera que los productores forestales accedan libremente a 
información actualizada para garantizar transparencia en sus transacciones. 

 
f) Se revisarán las normas técnicas, manuales y procedimientos con el fin de simplificar y agilizar los 

trámites y requisitos administrativos para la presentación y aprobación de planes de manejo. 
 

g) Se redefinirán los montos para las  garantías de reposición y de  cumplimiento de las normas técnicas, 
de manera que garanticen el valor de recuperar el recurso y se extenderá el vencimiento de los plazos 
de finiquito, hasta en el momento donde razonablemente se compruebe que la cosecha futura está 
asegurada; por cada calidad de sitio se establecerá un plazo fijo. 

 
h) Se promoverá la obtención de recursos financieros para que por medio de contratos de servicios de 

auditoria forestal con la Administración Forestal del Estado, profesionales forestales  supervisen la 
ejecución de los planes de manejo. 

 
i) Se exonerará del pago de la tasa de servicios administrativos a los propietarios privados que 

certifiquen voluntariamente el manejo de sus bosques mediante un sistema de certificación 
internacionalmente reconocido. 

 
j) Se fomentará el uso integral de residuos de aprovechamientos forestales y de remanentes de los 

tratamientos silviculturales, como opción sostenible para suplir las necesidades de leña de la 
población. 

 
k) Se promoverán mecanismos dirigidos a mejorar la competitividad en la cadena productiva forestal y 

aumentar el valor agregado a los productos exportables.    
 

l) Se promoverán programas de capacitación para productores silvopastoriles, con el fin de que integren 
racionalmente las actividades de pastoreo con los requerimientos silvícolas para la recuperación del 
bosque de coníferas.  

 
3. PROTECCIÓN DEL BOSQUE LATIFOLIADO Y PROMOCIÓN DE SU MANEJO 

FORESTAL SOSTENIBLE 
 
Estrategia 
 
Manejar el bosque latifoliado que está fuera de las zonas núcleo de las áreas protegidas a través del sistema 
social forestal, para detener su destrucción, mejorar su contribución ambiental, promover su 
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aprovechamiento racional y fomentar un proceso de transformación eficiente que permita generar cadenas de 
valor, para que los diferentes actores internalicen que son bosques de alto valor económico que cumplen una 
función ambiental relevante.  
 
Instrumentos de política 
 

a) Se delimitará y demarcará las áreas de bosque latifoliado productor y se regularizarán los derechos de 
los ocupantes a través de contratos de manejo forestal de largo plazo. Todas las áreas nacionales de 
bosque latifoliado productor  que estén ocupados por comunidades, serán prioritariamente asignados 
a éstas por la vía de la negociación directa. 

 
b) Se facilitarán a través de fondos especiales, recursos financieros para elaborar los planes de manejo y 

promover la participación de las organizaciones forestales en el manejo forestal y los procesos de 
industrialización y/o comercialización, así como el desarrollo de investigaciones sobre métodos y 
prácticas de manejo forestal de bajo impacto y uso de especies no comerciales. 

 
c) Se dará prioridad a la certificación de bosques latifoliados, como mecanismo para facilitar el acceso 

de sus productos a mercados seleccionados y facilitar alianzas estratégicas con inversionistas 
nacionales e internacionales. 

 
d) Se fortalecerán las capacidades técnico-operativo de los municipios para promover el manejo 

sostenible en las áreas de bosque latifoliado ejidal e integración de la producción a procesos 
industriales. 

 
e) Se revisará y ajustará la guía técnica para elaborar planes de manejo y se desarrollará un proceso 

nacional para definir y establecer criterios e indicadores para evaluar en campo el cumplimiento de 
las normas para el manejo de los bosques latifoliados.  

 
f) Se aplicará el mecanismo de auditorias técnicas independientes, para verificar el cumplimiento de los 

planes de manejo y los términos de los contratos de manejo forestal de largo plazo.  
 

g) Se promoverá el manejo de los remanentes de bosque seco, con el fin de integrarlos al paisaje en su 
función de corredores biológicos y a la vez provean opciones sostenibles para suplir las necesidades 
de leña de las poblaciones que dependen de este recurso para satisfacer sus requerimientos de 
energía.  

 
h) Se promoverá la protección y conservación de las áreas de manglar para detener los procesos de 

cambio de uso y restaurar las áreas degradadas con el propósito de garantizar la integridad de estos 
ecosistemas.  

 
4. INCORPORACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS AL MANEJO 

FORESTAL SOSTENIBLE 
 
Estrategia 

 
Promover instrumentos que faciliten el acceso y participación de las comunidades rurales al manejo 
sostenible del recurso forestal y de las áreas protegidas, garantizándoles una distribución equitativa de los 
beneficios. 
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Instrumentos de política 
 

a) Se redefinirán criterios y requisitos para calificar las comunidades y organizaciones forestales que 
habitan bosques nacionales, para facilitarles el acceso a contratos de manejo forestal de largo plazo. 

 
b) Se modificarán los requisitos técnico-administrativos para elaborar planes de manejo comunitarios, 

para convertirlos en planes de inversión forestal donde se incluyan en los costos del manejo forestal; 
el costo de recuperar el recurso, el costo de protección, el costo de la asistencia técnica y el costo de 
administración. 

 
c) Se promoverá bajo regulación de la Administración Forestal del Estado, la creación del servicio de 

asistencia técnica privada para la formulación y ejecución de los planes de manejo comunitarios. 
 

d) Se facilitará la creación de líneas de créditos puente para financiar los costos de preinversión, para 
evitar la dependencia financiera de las organizaciones campesinas con los intermediarios de la 
madera. 

 
e)    Se facilitarán contratos de inversión conjunta entre los grupos comunitarios y empresarios 

forestales, en donde la Administración Forestal del Estado se constituye en parte garante del 
cumplimiento de los términos establecidos en los contratos privados. 

 
f) Se promoverá con recursos financieros del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y la 

Reforestación Nacional y de otros fondos de la cooperación internacional, la reactivación empresarial 
de las cooperativas forestales que están aprovechando el recurso forestal bajo contratos de manejo, 
para que incorporen mayor valor agregado a los productos comercializados y mejoren la eficiencia en 
los sistemas de aprovechamiento. 

 
g) Se apoyarán programas de capacitación permanente dirigidos a generar capacidades locales que 

permitan aprovechar sosteniblemente el recurso forestal y de áreas protegidas y fortalecer la gestión 
técnico-administrativa de las organizaciones forestales. 

 
h)  Se elaborará e implementará un plan  estratégico  para el manejo de las zonas de amortiguamiento, 

que defina la zonificación, las normas comunitarias de uso de los recursos naturales, consolide la 
participación local y fomente la inversión a fin de convertirlas en zonas de desarrollo sostenible. 

 
i) Se garantizará la participación de las comunidades locales, pueblos indígenas y organizaciones no 

gubernamentales en el establecimiento y el comanejo de las áreas protegidas. 
 

j) Se facultará a los municipios para que en su jurisdicción autoricen el aprovechamiento forestal con 
fines de autoconsumo y otorguen los permisos para realizar quemas controladas. 

 
5. FOMENTO A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA REFORESTACIÓN 

NACIONAL 
 
Estrategia 
 
Disponer de recursos financieros y otros mecanismos de fomento dirigidos a promover la conservación, 
recuperación, protección y manejo sostenible de los recursos forestales por parte de comunidades, sector 
privado, municipalidades y organizaciones no gubernamentales. 
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Instrumentos de política 
 

a) Se promoverá la coordinación y armonización de los recursos financieros del Programa para la 
Conservación del Medio Ambiente y la Reforestación Nacional, con los recursos de la ERP y los 
provenientes de la cooperación técnica y financiera internacional, para complementar esfuerzos, 
aumentar el impacto y garantizar la sostenibilidad de los proyectos en el mediano y largo plazo. 

 
b) Se promoverá en los municipios y mancomunidades con mayor incidencia de incendios forestales, la 

formulación de un plan regional de manejo de fuegos y plagas forestales, con participación de las 
comunidades.  

 
c) Se liberalizará la forestación y reforestación  establecidas con recursos propios, para que sea el 

interés privado el que prevalezca en la definición de especies, método de regeneración, tratamiento 
silvicultural y turno de corta. Para garantizar seguridad jurídica en el uso del recurso, a solicitud del 
inversionista se otorgará un “certificado de plantación con derecho a corte”, para aquellas 
plantaciones y/o reforestaciones que cumplan con la normativa legal vigente. 

 
d) Se promoverán diferentes arreglos contractuales (de renta de tierra, de coparticipación, ventas a 

futuro) con empresarios forestales, para forestar tierras nacionales sin bosque y sin uso 
productivo, pero con potencial para desarrollar plantaciones industriales de alto rendimiento. 

 
e) Se implementará un sistema de información con estadísticas actualizadas que verifique el 

cumplimiento de las metas propuestas en los programas de fomento y garantice transparencia en el 
uso de los recursos. 

 
f) Se fomentará el desarrollo de líneas de investigación que permitan conocer el estado actual y el 

potencial de la fauna silvestre, con el fin de establecer estrategias de protección y uso 
sosteniblemente. 

 
 

6. MANEJO INTEGRADO DE MICROCUENCAS  
 
Estrategia 
 
Promover en el marco del manejo integral de cuencas, la participación de las municipalidades y comunidades 
en la declaratoria y manejo de microcuencas abastecedoras de agua y establecer mecanismos para compensar 
el servicio ambiental de proteger el recurso hídrico. 

 
Instrumentos de política  
 

a) Se fortalecerá y capacitará a través de convenios de cooperación, a las municipalidades y 
comunidades para la declaración, delimitación, demarcación y manejo de las microcuencas 
abastecedoras de agua. 

 
b) Se promoverá con las instituciones y organizaciones que corresponda, la incorporación del criterio de 

“sostenibilidad ambiental” en la fijación de tarifas por los servicios de abastecimiento de agua para 
consumo humano, riego, generación hidroeléctrica, turismo e industria, para que se incorpore en la 
tarifa el valor del servicio ambiental de proteger el recurso hídrico.  
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c) Se apoyará con recursos del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y la Reforestación 
Nacional, a las municipalidades, organizaciones forestales, propietarios privados y comunidades, para 
la ejecución de las acciones dirigidas a la prevención y combate de fuegos en las áreas declaradas 
prioritarias.  

 
7. CONTROL INTEGRAL DE LA TALA Y COMERCIO ILEGAL DE MADERA Y VIDA 

SILVESTRE 
 
Estrategia 
 
Establecer mecanismos integrales y participativos de control y vigilancia sobre el uso ilegal de los recursos 
forestales y la vida silvestre, que permitan detectar y reprimir con eficacia el delito ambiental y así erradicar 
el sentimiento de impunidad que prevalece en la sociedad hondureña.  

 
Instrumentos de política 
 

a) Se promoverá la firma e implementación de un convenio interinstitucional para crear el “Sistema 
Nacional de Control de la Tala Ilegal y Vida  Silvestre”. La AFE-COHDEFOR, Fuerzas Armadas, 
Fiscalía y Procuraduría Ambiental y Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, serán los 
organismos constituyentes del convenio. 

 
b) Se elaborará un reglamento y un manual de procedimientos para institucionalizar las auditorias 

ciudadanas y facilitar la participación de la sociedad civil desde sus bases en el control del cambio de 
uso, la tala ilegal, el transporte y la comercialización ilegal de productos forestales y de vida silvestre. 

 
c) Se promoverá en el ámbito de municipios estratégicamente importantes en la producción forestal y 

protección de las áreas protegidas prioritarias, la constitución de “Comités Regionales de Vigilancia 
de los Recursos Naturales ”, para que monitoren al nivel local y regional las actividades de cacería 
ilegal, el cambio de uso y transporte, industrialización y comercialización ilegal de productos 
forestales y vida silvestre. 

 
d) Se promoverá la revisión exhaustiva del marco jurídico relativo a los delitos ambientales, para 

desarrollar estrategias, resoluciones, manuales y procedimientos que mejoren la eficacia en la 
aplicación de la normativa y  reduzcan la impunidad.  

 
e) Se capacitará al personal de aduanas, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía y Procuraduría 

Ambiental, en aspectos legales, técnicos y administrativos sobre el control y vigilancia de la 
comercialización ilegal de madera y vida silvestre. 

 
8.  MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y 

VIDA SILVESTRE  
 

Estrategia 
 
Fortalecer la capacidad institucional del Estado, para consolidar un modelo de gestión forestal orientado a 
responder con eficacia los retos que demanda el manejo forestal sostenible y cumplir con eficiencia las 
funciones de orientar, normar, regular, administrar y facilitar la inversión en el desarrollo del sector forestal, 
áreas protegidas y vida silvestre.  
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Instrumentos de política 
 

a) Se garantizará por parte del Poder Ejecutivo, la transferencia permanente del Presupuesto General de 
la República, de la partida presupuestaría necesaria para sufragar los gastos operacionales de la 
institución que administre el sector forestal, las áreas protegidas y la vida silvestre.  

 
b) Se asegurará la permanencia del uno por ciento (1%) de los ingresos del Estado para financiar el 

Programa para la Conservación del Medio Ambiente y la Reforestación Nacional, como el 
instrumento financiero específico para fomentar el desarrollo sostenible del sector.  

 
c) Se desarrollará un proceso de análisis para definir la estructura institucional y las necesidades de 

recurso humano calificado, que deberá disponer la institución que administre el sector forestal, áreas 
protegidas y vida silvestre, con el fin de garantizar eficacia y eficiencia en la operativización de la 
política del sector, para lo cual se deberá fortalecer la capacidad operativa de las sedes regionales, 
descentralizar funciones no estratégicas a gobiernos locales y delegar tareas específicas a 
comunidades y agentes privados. 

 
d) Se dotará a la institución rectora del sector, de un sistema efectivo de información forestal nacional, 

con capacidad de suministrar estadísticas actualizadas para la toma de decisión política, hacer 
transparentes las transacciones entre los diferentes actores que participan en la cadena productiva 
forestal y en el comanejo de las áreas protegidas y monitorear periódicamente la dinámica del cambio 
de uso del recurso forestal.  
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ACUERDO NUMERO_________ 
 

Política del Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
 

CONSIDERANDO: 
Que de acuerdo al Articulo 7 de la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, corresponde a la 
Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería formular y dar seguimiento al cumplimiento de las 
políticas de desarrollo de las actividades agrícolas y forestales, cuya ejecución corresponde a los diversos entes de este 
Ramo de la Administración Pública. 
 
CONSIDERANDO: 
Que el Gobierno de la República ha diseñado y puesto en ejecución el Programa Nacional Forestal PRONAFOR 2006-
2021, en el marco del Consejo de Desarrollo Agrícola CODA, como instrumento de planificación estratégica del Estado, 
en consulta con los diferentes actores  integrantes del Sector Forestal, reconociendo el mismo como la guía para la 
gestión forestal de largo plazo, ya que en el se definen los diferentes programas y metas trazadas, que habiendo sido 
consensuadas por los diferentes actores involucrados, se adoptó como compromiso de los actores participantes que 
aportarán sus capacidades y recursos en el cumplimiento gradual de corto, mediano y largo plazo y todo conforme a lo 
establecido en el  Articulo 11 de la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, con fines de armonizar 
la ejecución de la Política Agrícola y Forestal del país. 
 
CONSIDERANDO: 
Que la Política Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre fue socializada y adoptada en el seno del Comité Nacional 
Forestal CONAPROF en el 19 de abril de 2007, el cual está integrado por entidades representativas del Gobierno de la 
Republica, Sociedad Civil y Comunidad Internacional. 
 
CONSIDERANDO: 
Que el Poder Ejecutivo ha participado activamente en el proceso de formular y armonizar los contenidos de la nueva 
Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, y por lo tanto al tornarse dicha Ley al Ejecutivo, por parte del Poder 
Legislativo, su aprobación se vuelve inminente, de tal forma que este instrumento legal a corto plazo se convertirá en un 
medio efectivo para operativizar la presente Política Forestal, la que desde ahora se convierte en la principal referencia 
para que los recursos y medios del Estado respondan a la urgencia de frenar y revertir el proceso de deterioro y 
destrucción de los recursos forestales y, al mismo tiempo, propicien su aprovechamiento sostenible, incrementen su 
potencial productivo y motiven la participación activa de las comunidades y de los propietarios o poseedores de los 
terrenos en que se encuentran dichos recursos, así como el de los inversionistas. 
 

POR LO TANTO: 
 
El Presidente de la Republica  

ACUERDA: 
 
Artículo 1.  Refrendar la Política del Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre consensuada en el seno del 
Comité Nacional Forestal CONAPROF, en su carácter de órgano de consulta del Programa Nacional Forestal 
PRONAFOR 2006-2021. 
 
Artículo 2. Encargar al Ministro de Agricultura y Ganadería que en base a lo establecido en la Ley para la 
Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola y en el seno del Consejo de Desarrollo Agrícola CODA, dé 
seguimiento y retroalimentación a la ejecución de la Política del Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 
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I. Presentación  
La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), conciente de la necesidad del país de impulsar 
la gestión integral de los recursos hídricos, ha formulado la Política Hídrica Nacional, con el fin de  de 
preservar el agua como elemento esencial para la vida y el desarrollo. 
 
La Política Ambiental de Honduras, impulsa el desarrollo sostenible del país,  mediante la formulación, 
coordinación, ejecución y evaluación de políticas concernientes a los recursos naturales renovables y no 
renovables, así como coordinar y evaluar políticas relacionadas al ambiente, ecosistemas y control de la 
contaminación, a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes; en esta medida la Política Nacional, 
desarrolla estos preceptos en materia hídrica  con la finalidad de asegurar el cumplimiento del derecho 
humano a un ambiente saludable y  equilibrado. 
 
La Política Hídrica Nacional orienta el accionar en materia hídrica, en la que se establecen las intenciones 
del Estado, por medio de su objetivo General,  principios, lineamientos, estrategias y sus instrumentos; 
como resultado de diferentes experiencias, recomendaciones locales, nacionales y las tendencias 
internacionales; la que será implementada con la participación de las alcaldías, gobierno central y la 
sociedad en general. 
 
 

II. Introducción 
La Política Hídrica Nacional, es el instrumento que fortalece el marco jurídico e institucional para promover 
la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), como proceso de modernización del sector hídrico 
de Honduras; para dar respuesta a los retos nacionales estableciendo los distintos objetivos que orientan 
la acción del Estado y que determinan la dirección de las políticas en materia hídrica,   reconociendo que 
dicha gestión debe conducirse en armonía con el desarrollo sostenible del país. 
El aprovechamiento sostenible del agua, es de beneficio para toda la población, alcanzando un balance 
justo en el peso que se le otorga a cada uno de los principios  del desarrollo sostenible: Eficiencia 
económica, equidad social  y sostenibilidad ambiental.  
 
Al disponer de este instrumento se está fortaleciendo el desarrollo sostenible del país y se cuenta además 
con una guía que oriente e impulse los mecanismos para la puesta en marcha de una  Gestión Integrada 
de  los Recursos Hídricos  en Honduras.   
 
III. Objetivo General. 
Impulsar la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos con la participación de la sociedad para garantizar 
su uso sostenible, garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de las presentes y futuras 
generaciones.  

IV. Principios. 
Son la expresión de valores que reafirman a la persona humana como el fin supremo de la sociedad. 

El acceso al agua como derecho humano.  
El acceso al agua en calidad,  cantidad y equidad  constituye una prioridad para el Estado, como  derecho 
humano.  



 

 21

El Agua es un recurso finito, escaso y vulnerable. 
El agua es un recurso esencial e insustituible para la vida. Su escasez se manifiesta gradualmente a 
medida que aumenta su demanda. Su vulnerabilidad es evidente  por la degradación en calidad y 
cantidad. 

Responsabilidad social con equidad de género. 
La gestión integrada se basa en la participación de todos los actores involucrados para la toma de 
decisiones y amplía la responsabilidad de la prevención protección y mitigación de los recursos hídricos, 
La participación ciudadana debe darse con equidad de género y responsabilidad compartida.   
 
 

El agua como bien estratégico para el desarrollo del país. 
Toda el agua que se utiliza, proveniente de fuentes atmosféricas, superficiales o subterráneas debe ser 
tratada como un único recurso, como fuente para agua potable y saneamiento, para riego, para   
conservación de la biodiversidad, generación de energía hidroeléctrica, industria, recreación y turismo, y 
transporte.  

El agua es un bien con valor ambiental, social y económico.  
La valoración del agua  tiene efectos positivos directos  para la sociedad y el ambiente, como principio 
para  cambiar el comportamiento y las costumbres de la población por medio de una nueva cultura hídrica.  

El deterioro de la calidad del agua tiene un costo ambiental, social y 
económico.     

El deterioro de la calidad del agua tiene un costo económico para la sociedad y el ambiente, y el que 
contamina debe asumir los costos de la descontaminación. 

Conservación de zonas de recarga hídrica. 
Promover la protección y conservación de la biodiversidad de los ecosistemas y las áreas productoras de 
agua a fin de conservar la calidad y cantidad del recurso hídrico para beneficio de la población.  

Protección de humedales y ecosistemas costeros. 
La protección y conservación de los humedales y de los ecosistemas costeros; ya que en la zona de 
contacto entre el agua dulce y el agua del mar, también debe implementarse una gestión integrada de 
zonas costeras bajo los principios de la gestión integrada de los recursos hídricos, a fin de asegurar que 
reciban un manejo y uso adecuado debido a su importancia para el ciclo hidrológico.  
 

El agua como factor de riesgo.    
El recuso hídrico puede convertirse en un factor de riesgo para la vida de la población pudiendo ocasionar 
pérdidas humanas y serios daños a los sistemas sociales, ambientales y económicos ocasionados por la 
abundancia o  escasez del recurso agua que es provocado por diferentes fenómenos naturales o 
provocados por el hombre, de igual forma la degradación hídrica  ocasiona un riesgo grave para la salud 
de la  población.  

V. Lineamientos. 
El cumplimiento de la Política Hídrica se enmarca en los siguientes lineamientos: 
El recurso hídrico es un bien de dominio público. 
f) La cuenca es la unidad básica de la gestión integral de los recursos hídricos.  
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g) La priorización del recurso hídrico se establece en el siguiente orden: como fuente para agua 
potable y saneamiento, para riego, ganadería, para conservación de la biodiversidad, generación de 
energía hidroeléctrica,  industria, recreación y turismo, transporte y cualquier otro uso para la vida y el 
desarrollo de Honduras.  

h) Promover el ordenamiento de los recursos hídricos bajo régimen especial: áreas protegidas, 
sistemas de cuencas hidrográficas, espacios de mar territorial y plataforma continental. 

i) El aprovechamiento racional del recurso hídrico se basa en los principios de la sostenibilidad: 
sociedad, ambiente y economía. 

j) El estudio y la gestión de las aguas es especial y diferenciado. 
k) Establecer una valoración integral de los recursos hídricos: ambiental, social y económica. 
l) Implementar la gestión del riesgo por cuenca.  
m) Fortalecimiento y ordenamiento institucional, marco jurídico y  políticas subsectoriales. 
n) Promover la gestión integrada de las cuencas nacionales y compartidas. 
o) Fomentar una nueva cultura hídrica en aspectos de manejo sostenible con énfasis en la protección 

y conservación de los de los recursos hídricos. 
p) Gestión del conocimiento e investigación hídrica.  
 
 
VI. Estrategias e instrumentos de los lineamientos.  
 

El recurso hídrico es un bien de dominio Público. 
Estrategia: 
La readecuación del marco jurídico nacional para el manejo integral de los recursos hídricos a través de la 
consideración del agua como bien de dominio publico.  
  
Instrumentos de la Estrategia: 

a. Armonizar el marco jurídico nacional para establecer: 
a. La consideración del los usos del agua sobre la premisa del beneficio costo será para el 

bien publico e interés general.  
b. Para que el agua sea bien publico nacional y tenga titularidad compartida a nivel local.  

b. Educación y sensibilización de la Población 
c. Se aplicará la política de la descentralización en la Gestión del agua 
d. Elaborar criterios de asignación del uso del agua conforme a la disponibilidad hídrica  

 
 
 
 

La cuenca es la unidad básica de la gestión integral de los recursos hídricos.  
 
Estrategia:  
La gestión integral de los recursos hídricos se basa en la cuenca como unidad de gestión y para su 
administración es indispensable la intervención de las municipalidades, juntas de agua, la participación de 
los usuarios, de las organizaciones sociales,  y del ciudadano común en la gestión, para reflejar el carácter 
de bien ambiental, social, económico y cultural de los recursos hídricos.  

 
Instrumentos de la Estrategia:   
a. Promover y fortalecer los organismos de cuencas para la gestión integral de los recursos hídricos.  
b. Establecer la cuenca y subcuenca a nivel de planificación y la micro cuenca a nivel de ejecución. 
c. Fomentar las redes de cuencas. 
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La priorización del recurso hídrico se establece en el siguiente orden: abastecimientos de poblaciones, 
riego, conservación de la biodiversidad,  generación de energía hidroeléctrica, industria, recreación 
y turismo, transporte y cualquier otro uso para la vida y el desarrollo. 

 
Estrategia:   
Elaborar e implementar un Plan Nacional de gestión integral de los recursos hídricos.  

 
Instrumentos de la Estrategia: 

a. El balance hídrico actualizado anualmente. 
b. El Catastro hídrico establecido. 
c. Programas y proyectos para la implementación del Plan Nacional. 

  
 

q) Promover el ordenamiento de los recursos hídricos bajo régimen especial: áreas protegidas, 
sistemas de cuencas hidrográficas, espacios de mar territorial y plataforma continental. 

 
Estrategia: 
Ordenar territorialmente los recursos hídricos en las cuencas nacionales y compartidas,  para determinar y 
regular  su uso,  el estado de ocupación y regularizar los derechos de los ocupantes para facilitar el 
manejo de los recursos hídricos.  

Instrumentos de la Estrategia:  
a. Plan de ordenamiento territorial elaborado e implementado en las cuencas nacionales y 

compartidas que incluya el Diagnóstico de la situación de las cuencas nacionales y compartidas.  
b. Sistema de información hídrica establecido y actualizado periódicamente.   

 
rr))    El aprovechamiento de los recursos hídricos se hará de forma sostenible.  

 
Estrategia:  
Integrar la Sociedad, el ambiente y la economía para la  concertación de la responsabilidad de cada 
actor, con equidad en la distribución de las tareas de protección y conservación y en el disfrute de sus 
beneficios.   
 
Instrumentos de la Estrategia:  

a. Todo plan de desarrollo industrial que se realice  deberá incluir la protección y conservación de las 
cuencas. 

b. Las zonas de recarga hídrica se establecerán como áreas de reserva y protección  del recurso hídrico.  
c. La sostenibilidad del recurso depende del ciclo hidrológico, por lo que deben reforestarse las cuencas 

para protegerlo. 
d. Las actividades humanas de cualquier tipo que se desarrollen en la cuenca, deben de incorporar los 

procesos de producción mas limpia y de otras  tecnologías  que optimicen el uso de los recursos 
hídricos, disminuyendo el impacto ambiental.  

e. Se debe aprovechar al máximo el potencial de  los recursos hídricos en la generación hidroeléctrica 
como fuente primaria de energía.  

f. Reducir la deforestación y degradación del recurso hídrico, suelo y bosque en su interacción dentro de 
la cuenca.   

 
s) La gestión de los recursos hídricos es especial y diferenciada. 

 
Estrategia:  
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Realizar una gestión multisectorial y multidisciplinaria de los recursos hídricos de manera  especial y 
diferenciada; ya sea para los recursos superficiales, marítimos, subterráneos, y atmosféricos tomando en 
cuenta sus características hidrológicas.    
 
Instrumentos de la Estrategia:  

a. Espacios de concertación y de dialogo multisectoriales. 
b. Estudios e investigaciones especiales y diferenciadas. 
c. Marco legal y técnico establecido para el manejo de las aguas superficiales, marítimas,  

subterráneas y atmosféricas.     
d. Planes de trabajo sectorial armonizados. 

 
 

t) Valorización integral de los recursos hídricos: ambiental, social y económica. 
 
Estrategia: 
Definir y utilizar mecanismos administrativos y técnicos que reconozcan el justo valor ambiental, social y 
económico de los recursos hídricos. 

 
Instrumentos de la Estrategia:  

a. Cánones hídricos, de bienes y servicios hídricos establecidos e implementados y revisados 
periódicamente. 

b. La responsabilidad ambiental, social y económica incluirá los costos por los daños causados para 
recuperar la calidad del agua.  

c. Reinversión priorizada de los recursos económicos, provenientes del pago de bienes y servicios 
hídricos para la protección y conservación de la cuenca, contando con el apoyo de los Organismos 
de cuencas.   

d. Cánones y tarifas que incluyan el costo de la conservación y preservación del recurso hídrico. 
e. Sistema Nacional de incentivos para el uso racional de los recursos hídricos. 

 
 

u) La gestión del riesgo por cuenca. 
 
Estrategia: 
La gestión de la cuenca en materia de prevención, litigación y atención a desastres naturales provocados 
por inundaciones y sequía, se hará en atención a la Estrategia Nacional de gestión del riesgo. 
 
Instrumentos de la Estrategia: 

Estrategia Nacional de gestión del riesgo implementada. 
Sistema de evaluación de impactos ambientales en las cuencas establecido 

Sistema de información, monitoreo y evaluación de desastres hidrometeorológicos 

Estrategia de mitigación y adaptación del cambio climático incluye los temas de recursos hídricos.  

Planes de ordenamiento territorial que incluyan criterios de vulnerabilidad hídrica implementados. 

Normas técnicas para la calidad de agua en sus diferentes usos y aprovechamientos actualizada y 
aplicada.   

   Sistema de indicadores para monitorear la calidad del agua establecida.  
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v) Sistema de gobernabilidad eficaz y sostenible para la gestión de los recursos hídricos. 
 
Estrategia: 
Actualizar e implementar el marco jurídico y su institucionalidad para mejorar la capacidad de gestión 
integral en los recursos hídricos. 
 
Instrumentos de la Estrategia:  

a. Marco jurídico con principios modernos de gestión integral de los recursos hídricos en  armonía 
con otras leyes y acorde a la realidad del país. 

b. Sistemas de carreras administrativas establecidas en el sector.  
c. Planes sectoriales e institucionales establecidos a largo plazo integrados al Plan Nacional de país.  
d. Sistematización institucional establecida en el sector.  
e. Los organismos de cuenca como facilitadores del diálogo e instancias de toma de decisiones a 

nivel local. 
f. Los gobiernos locales y organizaciones comunitarias involucradas en el  manejo integral de las 

cuencas.   
g. Sistemas de auditorias y procuradurías para asegurar el cumplimiento de la legislación  hídrica, de 

sus reglamentos y normas técnicas.  
h. Programas de capacitación para los actores involucrados en el uso, manejo, protección y 

conservación de las cuencas.  
i. Estrategia de descentralización en la gestión ambiental implementada. 

 

ww))    La gestión integrada  de las cuencas nacionales y compartidas.  
 
Estrategia:  
La participación de los usuarios del agua, sector privado, gobierno y sociedad civil organizada en la 
planificación, administración y ejecución de los planes de gestión  integral de las cuencas nacionales y 
compartidas. 

Instrumentos de la Estrategia: 
a. Planes de gestión integral por cuenca como requisito indispensable para el aprovechamiento del 

recurso.   
b. Convenios de gestión integral de la cuenca entre los actores involucrados.    
c. Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución de los planes, programas y 

proyectos de gestión integral de las cuencas nacionales y compartidas.  
d. Plan de prioridades identificadas y sus requerimientos de inversión para ser sometido a la 

cooperación nacional e  internacional para la gestión integral de cuencas nacionales y 
compartidas.  

e. Convenios de cooperación con organismos internacionales, bilaterales y multilaterales para el 
manejo integral de cuencas nacionales y compartidas. 

x) Educación para una nueva cultura hídrica en aspectos de sostenibilidad,  protección y conservación 
de los recursos hídricos. 

 
Estrategia: 
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Generar cambios de comportamiento en la sociedad en general para promover una nueva cultura hídrica 
por medio de la difusión, la comunicación, la información y la educación ambiental. 
 
Instrumentos de la Estrategia: 

a. Programa nacional de educación ambiental enfocado a la gestión integrada de los recursos 
hídricos,  involucrando a todos los sectores de la sociedad. 

b. Informes anuales publicados sobre el estado de los recursos hídricos del país. 
c. Formación de recursos humanos orientados a la gestión integral de los recursos hídricos.  
d. Mecanismos de coordinación entre las instituciones del sector público y privado involucrados en la 

prevención y conservación de los recursos hídricos. 
e. Sistema nacional de información ambiental establecido mediante un Centro interactivo de 

información Hídrica y Ambiental accesible a la población para la toma de decisiones. 
f. Espacios de dialogo para el intercambio de información y promoción de la nueva cultura hídrica. 
g. Incentivos y reconocimientos a la sociedad por el fomento de la nueva cultura hídrica.  

y) Gestión del conocimiento e investigación hídrica. 
 
Estrategia: 
Promover la gestión del conocimiento e investigación hídrica, como sistema permanente para la 
generación de información y transferencia de tecnologías del sector. 
 
Instrumentos de la Estrategia: 

a. Instituciones del sector fortalecidas en el campo de la investigación hídrica, incluyendo centros 
de capacitación, enseñanza y formación superior.  

b. Programa nacional de investigación y transferencia de tecnología para la gestión integrada de 
las cuencas diseñado e implementado.  

c. Inventario de tecnología hídrica elaborado y actualizado permanentemente. 
d. Mecanismos para la difusión y transferencia de resultado de las investigaciones en el sector.  
e. Mecanismos de cooperación nacional e internacional para la realización de investigación 

científica y tecnológica  en la temática hídrica. 
f. Red de estaciones hidrometereologicas a nivel nacional funcionando efectivamente para la toma 

de decisiones 
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