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DATOS BÁSICOS

Título del Proyecto: Apoyo a la Operacionalización del Marco 
Jurídico Forestal y del Programa Nacional 
Forestal (PRONAFOR)

Símbolo del proyecto: FNPP-Honduras

Fecha de inicio: Enero 2005

Fecha de terminación: Diciembre 2007

Organismo Nac. Contraparte: Secretaría de Agricultura y                           
Ganadería

Agencia ejecutora: Agenda Forestal Hondureña (AFH)
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ÁREAS PILOTO
MAMUCA, Atlántida:
Bosque latifoliado, de propiedad mayormente 
nacional

Gualaco, Olancho:
Bosque de coníferas, de propiedad mayormente 
nacional

Villa de San Antonio, Comayagua:
Bosque de coníferas, de propiedad mayormente 
ejidal
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MAPA DE LAS ÁREAS PILOTO
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SOCIOS - COOPERANTES

MAMUCA: PRO-MESAS/SOCODEVI, 
Comunidades locales, etc.

GUALACO: PRORENA/GTZ, 
Comunidades locales, etc.

VILLA DE SAN ANTONIO: AMHON, 
FEHCAFOR, EMCAH, Comunidades 
locales (Protección, Chagüite Grande, 
Quebrada Honda), etc.

En las tres Áreas Piloto: TCP/HON/3001
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OBJETIVO

Objetivo de desarrollo: contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
población rural y aliviar la pobreza,

mediante la participación de las comunidades en 
los beneficios y las responsabilidades del manejo 
forestal y de la conservación de la biodiversidad, 
avanzando en el aprovechamiento y la 
comercialización sustentable de los recursos 
forestales.
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OBJETIVO

El Proyecto brinda la oportunidad de que 
diversos actores, especialmente a nivel local, 
participen en la revisión y implementación 
del marco jurídico forestal y del 
PRONAFOR, 
mediante procesos locales de carácter piloto, 
de los cuales surjan propuestas para el 
mejoramiento de estos instrumentos, y 
dinámicas participativas para su 
implementación.
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Entre los principales resultados 
esperados, se destacan:

Identificación participativa de los 
elementos contenidos en el marco jurídico 
forestal y en el PRONAFOR que impiden 
o promueven el manejo forestal, y 

de propuestas especificas que favorezcan el 
ordenamiento, conservación, uso y 
comercio sostenibles de los recursos 
forestales.

RESULTADOS
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Reunión con los grupos: las actividades de socialización 
e interacción serán parte determinante del Proyecto
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Otros importantes resultados esperados son:Otros importantes resultados esperados son:
Fortalecimiento de la capacidad de dialogo y 
concertación de las instancias multisectoriales, 
para lograr una mejor aplicación del marco 
jurídico forestal y su participación efectiva en 
la formulación de la normativa forestal;
elementos básicos para formular estrategias 
contra la tala ilegal.

RESULTADOS
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ESTRATEGIA

Para cada resultado esperado, se 
identificarán indicadores de verificación
de su realización.
Para lograr los resultados, se llevarán a 
cabo procesos participativos, y actividades 
de formación y refuerzo de los actores de 
las municipalidades y comunidades.
Será también necesario desarrollar la 
capacidad de comunicación e interacción
entre los diferentes actores.
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Los procesos participativos que involucren los 
actores locales constituirán, desde el principio, 

etapas esenciales del Proyecto
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PUBLICACIONES

Divulgación de informes sobre la legislación 
forestal y el PRONAFOR, a través de varias 
publicaciones:
1) “Elementos más relevantes del PRONAFOR a 
implementarse en las Áreas Piloto”,
2) “Análisis comparativo entre la legislación forestal 
vigente, las leyes afines y la propuesta de la nueva 
Ley Forestal, de las Áreas Protegidas y la Vida 
Silvestre”,
3) “Marco jurídico forestal de Honduras”,
4) “Recopilación de leyes forestales y normas legales 
afines”.
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PRINCIPALES LEYES QUE REGULAN 
EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN 

Y EL MANEJO FORESTAL
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Ley Forestal (Decreto 85/71)
Esboza la obligatoriedad de los planes de 
manejo, sin que llegue a desarrollarse el 
concepto.

Ley COHDEFOR (Decreto103/74)
No contiene regulaciones de tipo técnico 
– por lo tanto, los planes de manejo no 
son objeto de esta Ley. 
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Establece mecanismos de coordinación entre los 
gobiernos locales y el gobierno central en materia 
forestal, implementando el nivel de autonomía 
municipal y sus competencias y responsabilidades 
para una mejor administración de los recursos 
forestales (Articulo 13).
Es importante subrayar que este proceso se 
acompaña de una mayor participación ciudadana 
en la toma de decisiones (Articulo 14).

Ley de Municipalidades 
(Decreto 134/90) y sus reformas
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Redefine la Administración Forestal del 
Estado (AFE), representada por 
COHDEFOR, 
la cual debe incluir el desarrollo integral 
de las comunidades rurales en los planes 
de manejo que administre. 
El sector forestal pasa a ser un sub-sector 
adscrito al Sector Agrícola.

Ley para la Modernización y el 
Desarrollo del Sector Agrícola 

(LMDSA) Decreto 31/92
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Ley para la Modernización y el 
Desarrollo del Sector Agrícola 

(LMDSA) Decreto 31/92
Introduce cambios estructurales basados en la 
privatización de las actividades forestales,
establece que las personas privadas podrán efectuar 
el aprovechamiento, la industrialización y 
comercialización de los productos forestales, 
sustituye el sistema de contratación directa de 
recursos forestales por el procedimiento de subasta,
impone la obligación del plan de manejo como 
instrumento de regulación de las actividades 
forestales (Artículos  71-79).
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Ley General del Ambiente
Decreto 104-93

Algunos aspectos importantes de esta ley son:
manejo compartido de las cuencas hidrográficas, 
que determina la existencia de planes de 
ordenamiento hidrológico y estudios de impacto 
ambiental,
planes de manejo para áreas protegidas,
reafirmación del rol de la COHDEFOR y de las 
municipalidades en el área ambiental.
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PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y SU 
BENEFICIOS PARA LAS COMUNIDADES

En la perspectiva de mejorar el manejo 
forestal para el desarrollo sostenible de las 
comunidades rurales,
en la década de los noventa, empezó en 
Honduras un proceso de descentralización
que se plasmó en diversas leyes y políticas 
dirigidas a fortalecer los gobiernos locales..
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PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y SU 
BENEFICIOS PARA LAS COMUNIDADES

El concepto de descentralización se refiere a 
cualquier acción en la cual el gobierno central 
formalmente cede poderes o delega competencias a 
actores o instituciones a niveles mas bajos en una 
jerarquía político-administrativa y territorial.
Pero hay que considerar la “descentralización  
desde abajo”, que corresponde a la toma de 
decisiones por actores locales sin autoridad 
especifica otorgada por el nivel central – proceso 
que ha tenido un impacto importante en la gestión 
forestal del país.
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PROCESO DE DESCENTRALIZACIPROCESO DE DESCENTRALIZACIÓÓN Y SU N Y SU 
BENEFICIOS PARA LAS COMUNIDADESBENEFICIOS PARA LAS COMUNIDADES

Desde la perspectiva legal, se transfirieron a las 
municipalidades competencias ligadas a la actividad 
forestal, en vista de regular el aprovechamiento de 
los recursos, promover la participación ciudadana, 
generar seguridad jurídica y fortalecer la autonomía 
municipal. 
La evolución reciente ha favorecido la adopción de 
mecanismos participativos de toma de decisiones que 
involucren las comunidades en la protección y 
aprovechamiento del bosque – el Decreto 127/2000 ha 
reformado en este sentido la Ley de Municipalidades.
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Mecanismos de participación

Patronatos   
Cooperativas agroforestales  
Plebiscitos
Cabildos abiertos
Mancomunidad de municipios
Consejos de Áreas Protegidas
Consejo Consultivo Forestal 
Consejos de Desarrollo Municipal
Consejos Locales de Áreas Protegidas
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Un proceso evolutivo hacia 
mayores logros...
La transferencia o delegación de competencias 
permiten una mayor participación de las personas en 
el proceso democrático de toma de decisiones, en el 
cual pueden expresar sus intereses y valores 
específicos asociados con la gestión y utilización de los 
bosques.



2626

Sin embargo, el problema más importante al 
cual estamos enfrentados es superar la 
discrepancia entre el contenido de la ley y su 
implementación.
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“El entendimiento de las 
convicciones personales de 
los temas en juego, 
los principios éticos de la 
responsabilidad del hombre 
para un mundo habitable,
una información amplía y 
accesible y una educación 
ambiental,
son los fundamentos que 
permiten que las leyes 
puedan ser efectivas” (F. 
Schmithüsen).
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¿Como mejorar la ordenación 
forestal? Los planes de manejo, 

un instrumento muy útil 
El marco legal de Honduras prevé que los 
municipios pueden aprovechar sus bosques y 
generar ingresos que se reinvierten localmente.
Las municipalidades pueden administrar u 
aprovechar los bosques ejidales, con la condición 
de elaborar un plan de manejo que debe ser 
aprobado por COHDEFOR.
Una vez aprobado, la corporación municipal 
decide como administrar su recurso forestal.  
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… planes de manejo

Los propietarios privados deben presentar 
planes de manejo a COHDEFOR antes de 
ejecutar las actividades forestales, 
los municipios deben elaborar estos 
instrumentos para las tierras ejidales, y
la COHDEFOR debe hacer lo mismo con 
las tierras nacionales.  
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… planes de manejo 

Las Normas Técnicas y Reglamentarias para 
la elaboración de los planes de manejo 
forestales abarcan todas las actividades 
relacionadas con el manejo forestal, 
ya sean realizadas directamente por el 
Estado, por personas naturales o jurídicas 
privadas, o por las municipalidades.    
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… planes de manejo

Todo plan de manejo forestal debe respetar 
en su elaboración estas Normas Técnicas y 
Reglamentarias,
las cuales al momento se distinguen en 
relación al tipo de bosque – latifoliado o de 
confieras.
Sin embargo, estas Normas serán revisadas 
para integrarlas en un documento único.
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Un ejemplo de co-manejo 
integrado: el modelo de la 

MAMUCA
La Mancomunidad de Municipios del 
Centro de Atlántida (MAMUCA) fue creada 
en 2001 con el objetivo de  desarrollar una 
estrategia de trabajo conjunto…
que permita a los municipios participantes 
de promover la eficiencia de las actividades 
dentro del municipio.
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En las áreas protegidas de la MAMUCA, se ha 
adoptado la modalidad del co-manejo, donde 
COHDEFOR, responsable de su administración, 
delega en parte o totalmente su manejo a algunas 
ONGs, creadas a veces exclusivamente para 
llevar a cabo estas actividades. 
Los relativos convenios de usufructo fueron 
suscritos en 1996, por una duración de 10 años 
prorrogables – aunque se puedan revisar y 
rescindir bajo circunstancias especiales.

El co-manejo - manejo 
participativo a nivel local
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El co-manejo - manejo 
participativo a nivel local

Estos convenios de usufructo, suscritos con 
organizaciones locales (cooperativas y 
sociedades colectivas),
tienen como objetivo principal que las 
comunidades se apropien del manejo de los 
recursos forestales nacionales en sus 
respectivas jurisdicciones. 
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Este modelo constituye una oportunidad concreta 
para que las comunidades rurales participen y sean 
involucradas directamente en las actividades 
forestales a nivel local. 
Representa una herramienta de participación activa
para los grupos agroforestales y un modelo para 
mejorar el manejo forestal.
En este sentido se enmarca en el resultado # 3 del 
Proyecto, que mira al fortalecimiento de la 
capacidad de dialogo y concertación, para lograr 
una mejor aplicación del marco jurídico forestal a 
través una  participación efectiva en la formulación 
de la normativa forestal.
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EL MANEJO FORESTAL A NIVEL LOCAL: 
“PRINCIPIOS INTERNACIONALES”

En base a la experiencia mundial, 15 principios 
básicos se han identificado como fundamentos 
esenciales de una adecuada legislación para el 
manejo forestal local:
Principio 1: El marco legal debe garantizar los derechos
de las comunidades locales en materia de manejo de los 
recursos forestales.
Principio 2: El marco legal debe permitir a los grupos 
locales de realizar actividades forestales significativas 
para la mejora de su calidad de vida.
Principio 3: El marco legal debe habilitar los grupos 
locales a tomar decisiones sobre el manejo de sus 
recursos forestales.
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EL MANEJO FORESTAL A NIVEL LOCAL: 
“PRINCIPIOS INTERNACIONALES”
Principio 4: El marco legal debe establecer los criterios y 
procesos para la membresía de los grupos locales de forma 
clara y transparente.
Principio 5: Las comunidades requieren de mecanismos 
flexibles, sencillos y adecuados para la creación de 
entidades legales representativas.
Principio 6: El marco legal no debe imponer a los grupos 
comunitarios restricciones innecesarias en cuanto al empleo 
y la inversión de los beneficios obtenidos del bosque.
Principio 7: Los derechos conferidos a los grupos 
comunitarios sobre el bosque deben ser garantizados por 
un periodo suficiente.
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EL MANEJO FORESTAL A NIVEL LOCAL: 
“PRINCIPIOS INTERNACIONALES”

Principio 8: Los derechos conferidos a los grupos 
comunitarios sobre el bosque deben de ser exclusivos (o al 
menos prioritarios).

Principio 9: Los beneficiarios de derechos sobre el bosque 
requieren la certeza de que los mismos no les serán 
desprovistos de forma arbitraria o injustificada.

Principio 10: Los derechos sobre el bosque conferidos a 
los grupos comunitarios deben de ser aplicables y 
aplicados.

Principio 11: Los derechos, las responsabilidades y las 
sanciones deben ser claramente definidos.
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EL MANEJO FORESTAL A NIVEL LOCAL: 
“PRINCIPIOS INTERNACIONALES”

Principio 12: El marco legal debe proporcionar un proceso 
claro y transparente para determinar que área forestal será
asignada a cada grupo local.
Principio 13: El marco legal debe proporcionar un proceso 
claro y eficaz para resolver los conflictos que puedan surgir 
entre los diferentes grupos, o entre grupos y terceros 
(incluidos los gobiernos).
Principio 14: El marco legal debe favorecer una amplia y 
eficaz participación pública en todos los asuntos del manejo 
forestal a diversos niveles.
Principio 15: Se deben dar los pasos necesarios para 
mejorar la capacidad de las partes interesadas, en especial 
los grupos locales, para que comprendan y utilicen el marco 
legal de forma más adecuada.
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La Guía Metodológica   

Será necesario que las actividades llevadas 
a cabo en cada Área Piloto, así como las 
problemáticas identificadas, sean 
enmarcadas bajo un esquema común. 
La Guía Metodológica tiene por fin 
marcar el rumbo general del Proyecto, y
su implementación en cada fase de vida del 
Proyecto constituirá un paso importante
para guiar las actividades.
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La Guía Metodológica

Por esta razón nos reunimos hoy. 

El éxito del Proyecto dependerá en gran 
parte de la capacidad de los actores a 

interactuar y a concordar objetivos y fines 
comunes a llevar a cabo.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

ESNACIFOR – SIGUATEPEQUE
5 de Octubre 2005
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