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Siglas y acrónimos

ACDI Agencia de Cooperación Canadiense para el Desarrollo 
Internacional

AFE Administración Forestal del Estado

AFH Agenda Forestal de Honduras

ALIDES Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible

AMHON Asociación de Municipios de Honduras

CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo

CAP Corta  Anual Permisible

CIFH Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras

CMCC Convención Marco sobre Cambio Climático

CONABISAH Comité de Bienes y Servicios Ambientales de Honduras

COHDEFOR Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal

COLPROFORH Colegio de Profesionales Forestales de Honduras

CURLA Centro Universitario del Litoral Atlántico

EIA Evaluación de Impacto Ambiental

EAP Escuela Agrícola Panamericana Zamorano

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura  
y la Alimentación 

FIDE Fundación para la Investigación y el Desarrollo Empresarial

FNPP Proyecto Apoyo a la Operacionalización del Marco Jurídico 
Forestal y del PRONAFOR

GTZ Agencia de Cooperación Alemana de Desarrollo 

GEI Gases de Efecto Invernadero
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INFONAC Inventario Forestal Nacional

MAMUCA Mancomunidad de Municipios del Centro de Atlántida

MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio

OICH Oficina de Implementación Conjunta de Honduras

ONG Organización no Gubernamental

PDBL  Proyecto de Desarrollo del Bosque Latifoliado

PK Protocolo de Kyoto

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Proleña Asociación para el Fomento Dendro-energético

Pro-Mesas Programa Pro-Mesas de ACDI

PRORENA  Programa de Recursos Naturales

REMBLAH Red de Manejo del Bosque Latifoliado de Honduras

RDS Red de Desarrollo Sostenible

SAG Secretaría de Agricultura y Ganadería

SERNA Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

SOCODEVI Sociedad de Cooperación para el Desarrllo Internacional 
(por sus siglas en francés)

UMA Unidad Municipal Ambiental

UPEG Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión
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Antecedentes 

H onduras, un país con suelos de vocación predominantemente forestal -que 
cubren un 87% de su territorio-, con altas tasas de deforestación y una 
población rural asentada mayormente en esos suelos, con altos niveles 

de pobreza y deficiente atención a los factores que hagan posible su desarrollo, ha 
intentado obtener el mejor aprovechamiento de su recurso forestal, para lo cual ha 
buscado en la legislación, en reestructuraciones institucionales y en el reconocimiento 
a la importancia de la forestería comunitaria, entre otras medidas, la orientación para 
alcanzar ese propósito.

Sin embargo, ese propósito no se ha logrado y, por el contrario, la situación del recurso 
forestal y de la población ligada a él sigue empeorando. En los últimos cinco años, 
distintos actores públicos y privados han hecho esfuerzos para definir una política y 
un nuevo instrumento legal que incluya las reformas institucionales y que contem-
ple una mayor participación privada y de las autoridades locales en el proceso del 
manejo forestal sostenible.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha 
apoyado este proceso desde el inicio, en estrecha colaboración con asociados de la 
comunidad internacional, particularmente de la Sociedad Alemana de Cooperación 
Técnica (GTZ), de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) y del Banco 
Mundial.  La Agenda Forestal Hondureña (AFH) se concibió como el principal foro de 
discusiones para el Plan de Acción Forestal (PLANFOR) y después para el nuevo texto 
legislativo y para el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR). La AFH ha sido exitosa 
en la acción de involucrar a instituciones gubernamentales de diferentes niveles y 
a la sociedad civil, representada por las principales ONG, asociaciones populares 
autóctonas, representantes de comunidades rurales, organizaciones de la industria 
privada forestal y  sector académico.

Una vez que la nueva ley forestal haya sido aprobada, el marco reglamentario co-
rrespondiente necesitará ser desarrollado y evaluado. Sin embargo, mientras los 
elementos principales de la reglamentación son desarrollados, es necesario hacer 
ajustes basándose en las recomendaciones que resulten de debates entre múltiples 
actores, por lo que se hace necesario actualizar el texto del reglamento a través de 
todo el proceso de consultas.

En los últimos tiempos se han promulgado leyes en distintos sectores, que tienen 
incidencia directa en la conservación y aprovechamiento de los recursos forestales. 
Tal es el caso de la Ley de Municipalidades, la Ley de Ordenamiento Territorial, la 
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Ley de Propiedad y la Ley de Aguas que se está complementando, entre otras. Este 
conjunto de normas se denomina el “marco jurídico forestal”.

En 2003, cuando se constituyeron las mesas agrícolas de diálogo y surgió la política 
de Estado para el sector agroalimentario y se hizo evidente la necesidad de efectuar 
ajustes al PLANFOR, se comenzó un proceso ampliamente participativo de planifi-
cación estratégica que culminó en 2005 con la oficialización del Programa Nacional 
Forestal (PRONAFOR).

Actualmente, la experiencia con la legislación y las planificaciones anteriores señala 
la conveniencia de llevar el marco jurídico forestal y el contenido del PRONAFOR a 
una validación de sus propósitos y de su aplicación a nivel local, específicamente en 
los ámbitos comunitarios y de la autoridad municipal. De esta validación, efectuada 
en la base del proceso productivo y de conservación, deben surgir las propuestas de 
ajuste de la normativa y de la visión estratégica, para asegurar su aplicabilidad. Es así 
como surge el proyecto Apoyo a la Operacionalización del Marco Jurídico Forestal y 
del Programa Nacional Forestal de Honduras. 
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Introducción 

E l proyecto Apoyo a la Operacionalización del Marco Jurídico Forestal y del 
PRONAFOR tiene como objetivo asegurar “que el marco jurídico, su reglamen-
tación y normatividad, incluyendo el PRONAFOR, facilite en mayor medida a las 

comunidades rurales avanzar en el manejo, el uso y la comercialización sostenible  de 
los recursos forestales. Para lograr este objetivo es necesario que se hayan llevado a cabo 
procesos 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”1.  

De acuerdo con lo anterior, el proyecto se concibió para potenciar procesos entre los 
diferentes actores que participan en las áreas piloto. Además, en base a las respuestas 
que surjan de estos grupos, pretende guiar y coordinar procesos de incidencia en el 
marco jurídico forestal de Honduras, apoyado por otros proyectos de cooperación y 
por las instituciones encargadas de ejecutar la  legislación forestal del país.

La forma en que fue formulado el proyecto se sale de los esquemas tradicionales de 
los otros que operan en Honduras. La dirección y ejecución del proyecto se desarrolla 
con el personal mínimo (el mismo que tiene la AFH) y las actividades son ejecutadas 
bajo su dirección, en coordinación con otras organizaciones socias ubicadas en las 
áreas piloto, por lo que la misma debería ser muy eficiente.

La forma típica en que operará el proyecto será a través de una serie de reuniones 
de trabajo y eventos de capacitación con los actores principales en las sedes de las 
áreas piloto. 

Tomando en cuenta lo anterior, el marco lógico del proyecto se tomó como parte 
de los lineamientos principales que plasman la dirección y vida del proceso, por lo 
cual, esta Guía Metodológica ofrece una serie de observaciones y recomendaciones 
para llevar a cabo, en forma congruente, los procesos que impulsarán el proyecto y 
sus contrapartes.

Durante el proceso de formulación de este documento se realizó una visita a cada una 
de las áreas piloto (Villa de San Antonio, MAMUCA y Gualaco), a fin de dar a conocer 
los lineamientos generales del proyecto y los objetivos de esta guía; posteriormente 
se realizó un taller con representantes de las tres áreas piloto, donde se dio a conocer 

1 FNPP/GLO/003/NET, Apoyo a la Operacionalización del Marco Jurídico Forestal y del Programa Nacional  
Forestal  (PRONAFOR), Programa de trabajo. Agosto 2005.
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un borrador de esta guía; las recomendaciones de los participantes se encuentran 
incorporadas en el presente documento, el cual se ha estructurado tomando en 
cuenta los resultados esperados del proyecto y que se encuentran contenidos en su 
marco lógico. 

En esa línea, los resultados van acompañados de sus correspondientes observaciones 
y recomendaciones con el fin de contribuir a alcanzar cada uno de ellos. 
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Resultado 1 Se han identificado de manera participativa elementos 
contenidos en el marco  jurídico  forestal, su reglamentación y normatividad, así 
como en el PRONAFOR y marcos afines, que impidan o promuevan el manejo 
y demás actividades forestales para el desarrollo de las comunidades rurales 
seleccionadas dentro de las áreas piloto y posiblemente en otras áreas del país.

1.1 Llevar a cabo un diagnóstico de la aplicación de la legislación y reglamentación 
forestal, del PRONAFOR y marcos afines. De ser el caso, tomar en cuenta la nueva 
Ley Forestal.

La primera etapa de este proceso es generar una serie de reuniones de inducción  
con autoridades centrales y regionales de COHDEFOR, a fin de que las autoridades 
se apropien de los objetivos del proyecto, se conviertan en los primeros aliados y 
adopten el proyecto como un ente de apoyo para la institución y el logro de sus 
metas en el cumplimiento de la ley.

Tener a COHDEFOR como el principal aliado y socio es vital para tener éxito en el 
logro de los resultados del proyecto. Se debe prever que, por el cambio de gobierno, 
el proceso de inducción debe de darse de nuevo a las autoridades que nombrará el 
gobierno entrante.
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En general, para lograr este resultado es necesario generar procesos de educación, 
capacitación y divulgación masiva de las leyes y la normatividad forestal. Para esto 
se sugiere, después de que las autoridades de COHDEFOR se hayan involucrado y 
apropiado de las metas del proyecto, preparar un material adecuado a las necesidades 
de la población de las áreas piloto para que, desde el inicio, se involucren en estos 
procesos no sólo a la población de los grupos metas, sino a las autoridades locales, 
forestales y municipales.

La dirección de COHDEFOR debería establecer lineamientos hacia las oficinas regio-
nales y mandos intermedios respecto al apoyo que se proporcionará al proyecto, 
preferentemente nombrando una persona enlace, que sería la encargada de coordinar 
las acciones que se realicen en las áreas piloto. Así, la dirección del proyecto tendrá 
un interlocutor operativo con quien planificar y ejecutar las actividades. 

En marzo de 2005 se elaboró un documento donde se realiza una comparación entre 
el marco legal existente y la propuesta de nueva ley. En sus capítulos 4 y 5 se hace 
un análisis de aspectos conceptuales, institucionales y lo más relevante, en cuanto al 
manejo forestal. En el capítulo 6 se dan varias recomendaciones para trabajar con el 
proyecto, de  las que se pueden destacar las siguientes: 

4 Los gobiernos locales, como uno de los principales actores en los municipios, 
requieren de un proceso educativo que les permita conocer sus reales respon-
sabilidades y funciones que les competen en la administración de los bosques 
ejidales y privados municipales, así como las responsabilidades frente al manejo 
de los otros tipos de tenencia.

4 Los planes de manejo, como instrumentos técnico-legales, requieren de un pro-
ceso de revisión a fin de volverlos creíbles y confiables. La participación de los 
gobiernos locales y las comunidades involucradas juegan un papel determinante 
en el proceso de aprobación de los planes de manejo, pero deben diseñarse vías 
fáciles de acceso a la información y de retroalimentación de parte de las entidades 
locales y municipales hacia la autoridad forestal.

4 Los responsables de la aplicación de la normativa forestal a nivel local requieren 
de un proceso de capacitación que les permita contar con el conocimiento y 
elementos necesarios para la toma de decisiones en la administración de los 
bosques. Esto es particularmente importante en el caso de los funcionarios y 
empleados municipales, por su temporalidad en los cargos.

4 La normativa forestal requiere de un proceso de divulgación masiva que permita a 
los actores involucrados en el manejo forestal conocer mejor las leyes, tanto para 
cumplir con las normas restrictivas o prohibitivas, como para aprovechar aquellas 
que contienen incentivos que benefician directamente a los administrados. 
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4 Como parte de las acciones del proyecto se pueden diseñar, validar y eventual-
mente masificar, instrumentos sencillos que faciliten la comprensión de las leyes, 
a través del conocimiento, entre estos se pueden mencionar manuales legales, 
recopilación de leyes e, incluso, versiones populares de las normas legales2.

Los materiales a prepararse y las capacitaciones se deben hacer en tópicos que estén 
relacionados a las actividades que realizan las poblaciones. Una práctica que debe 
adoptarse es que en toda reunión que se realice con las comunidades se anoten las 
dudas y necesidades que ellos plantean, éstas pueden ser la base para la  preparación 
de material educativo o temas para eventos de capacitación.

Se deben tomar en cuenta las particularidades de las áreas piloto y las problemáticas 
diferenciadas para bosques de coníferas y latifoliados.

El enfoque de género deberá de aplicarse en todas las actividades a desarrollar.

Es muy importante identificar qué otros proyectos de cooperación, aparte de los 
cooperantes oficiales de este proyecto, están presentes en las áreas piloto, a fin de 
conocer sus líneas de acción para coordinar con ellos actividades comunes y formar 
alianzas estratégicas para el logro de los mismos objetivos y, además, evitar duplicidad 
o “traslape” de actividades. Las alianzas serán de mucha trascendencia, tomando en 
cuenta que uno de los principales objetivos del proyecto es lograr la incidencia para 
cambiar o mejorar la normatividad que afecta las actividades de las comunidades. 
Estas alianzas serán determinantes al momento de preparar y presentar propuestas 
a las autoridades respectivas.

1.2 Elaborar, acordar y aplicar una guía metodológica para el desarrollo de las acti-
vidades del proyecto y determinar la línea base.

El presente documento deberá ser consensuado con todos los actores del proyecto, 
autoridades forestales, municipales, grupos de productores, cooperativas y comu-
nidades involucradas. Una vez validada, la guía deberá ser divulgada ampliamente 
entre todos los involucrados. 

Esta guía es un documento flexible, pero marcará el rumbo general del proyecto. 

En general, el proyecto debe enmarcarse en las actividades contempladas en su 
documento base de formulación, y las actividades propuestas deben ser realizables 
en el tiempo de vida del proyecto, contribuir a resolver un problema planteado por 
los actores y tener los recursos financieros para lograrlo.

2 FNPP 2005. Análisis comparativo entre la legislación forestal vigente, leyes afines y la propuesta de 
la nueva Ley Forestal, de las Áreas Protegidas y de la Vida Silvestre, con miras a una mejor aplicación 
en áreas piloto.
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Un documento de línea base está siendo elaborado para cada una de las áreas piloto, 
el cual servirá para efectos de comparación a futuro. Las comunidades deben cono-
cer estos  parámetros y estar de acuerdo con ellos a fin de tener una base segura de 
comparación y libre de sesgos.

1.3  Identificar los problemas legales y normativos que perciben las comunidades, 
por  ejemplo, con  los planes de manejo forestal, el acceso a la posibilidad silvícola, el       
mecanismo de asignación de áreas y el cálculo del precio de tronconaje. 

Ofrecer seminarios a todos los actores sobre el marco jurídico vigente. Para esto es 
necesaria la participación decidida de COHDEFOR, ya que debería participar personal 
técnico legal de las oficinas centrales. Para reflexionar y analizar sobre la problemática 
del marco jurídico es necesario conocer previamente las leyes que nos rigen.

Mientras no se tenga aprobada la nueva ley forestal, el marco jurídico a operativizar 
se debe enmarcar en las leyes vigentes. Los actores deben de conocer la propuesta 
de la nueva ley, pero estar conscientes que la base legal es únicamente la que está 
vigente.

Realizar talleres con la participación de todos los actores para reflexionar sobre su 
problemática; poner en práctica la lluvia de ideas a fin de que salga a relucir todo 
lo que aqueja a las comunidades, luego clasificar la problemática y decidir lo que es 
factible a través del proyecto.

Una forma de identificar y documentar la problemática que afrontan las comuni-
dades es establecer bitácoras de todos los procesos que realizan los productores. 
Por ejemplo, registrar en un cuaderno o diario de campo cada uno de los pasos que 
lleva la aprobación de un plan de manejo, el plan operativo o cualquier otro proce-
so; asimismo, cada  actividad  del proceso, con fechas y costos, como pasajes, hotel, 
alimentación, honorarios de técnicos, combustible, papelería, etc. Además, registrar 
y archivar nombres de funcionarios o empleados que se contactaron, notas de pe-
ticiones, respuestas, en fin, todo lo que ocurrió en la aprobación de determinado 
trámite. Es posible organizar esta base de registros con documentos o expedientes 
ya existentes, que pudieran guardar los productores. Esta información servirá de base 
para los talleres que se lleven a cabo para abordar estos temas.

Difundir entre los participantes las propuestas de la normativa jurídica forestal, que 
surgirán a petición de las comunidades, a fin de comprometerlos con las actividades 
de registro e identificación de los problemas que les afectan.

Evidenciar las contradicciones técnico-jurídicas en los procesos comunales, a fin 
de corregirlos. Por ejemplo, si un plan de manejo técnicamente ofrece una CAP de 
2,000 m³, no se debería cortar menos del volumen indicado; actualmente por norma 
sólo se permite a los grupos agroforestales cortar 200 m³ y  1,000 m³ en latifoliados 
y coníferas, respectivamente. 
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Una vez documentados estos trámites se deberán realizar talleres para unificar crite-
rios con todos los grupos, a fin de identificar la problemática que les afecta y proponer 
los correctivos necesarios.

La problemática deberá ser diferenciada por actividad y por tipos de bosque.

En los talleres deberán de participar todos los actores involucrados, autoridades fo-
restales, municipales, proyectos socios y productores, a fin de proponer enmiendas 
realizables. 

Resultado 2  Se han 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.

2.1 Formular de forma participativa propuestas de mejoramiento del marco jurídico 
forestal.

2.2 Recopilar las propuestas, formularlas en lenguaje jurídico y proponer un proceso 
para su presentación.

2.3 Presentar las propuestas de mejoramiento del marco jurídico forestal ante las 
instancias de decisión, a través de un proceso establecido, dándole adecuado segui-
miento mediante una comisión designada.
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Una condición para incidir en las propuestas legislativas es tener la aceptación de las 
autoridades de COHDEFOR, desde los funcionarios de dirección superior hasta los 
mandos locales; de otras instancias como la SAG, SERNA, Ministerio de Gobernación, 
municipalidades, así como, en ciertos casos , del Congreso Nacional y de la Presidencia 
de la República. Para lograr esto se necesita la participación activa de las autorida-
des y el convencimiento previo de que los cambios propuestos son realmente para 
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. A su vez, para alcanzar este nivel 
de compromiso se deben hacer valer todos los acuerdos y convenios firmados con 
los ejecutivos y dirección superior de las instituciones, por que sin la participación de 
estas autoridades se pone en riesgo la  consecución de los resultados.

Las propuestas que resulten de los talleres deberán ser trasladadas a comisiones de 
estilo proporcionadas por el proyecto, a fin de darle la redacción correcta y entregarlas 
a las instancias que correspondan. En esta etapa es necesario contar con el apoyo 
de otros organismos de cooperación internacional presentes en la zona, para buscar 
mayor incidencia en las autoridades respectivas.

Dependiendo de los cambios o correcciones que se soliciten, las propuestas podrán 
ser resueltas en diferentes instancias. Algunas podrán resolverse directamente por la 
gerencia de COHDEFOR, otras por su junta directiva y algunas deberán llegar hasta 
el Poder Ejecutivo o Legislativo. 

El proyecto debería categorizar las propuestas por su grado de dificultad, partiendo 
de la solución más fácil  a la más difícil; por lo tanto, debe enfocarse  en casos especí-
ficos y similares, que requieran los mismos niveles de discusión y solución por parte 
de las autoridades.

Todas las propuestas deberán ser presentadas a las autoridades de COHDEFOR y, de 
acuerdo al caso, las mismas deberían ser remitidas al consejo directivo, Secretaría de 
Agricultura, Presidencia de la República o Congreso Nacional.

Difundir en el ámbito nacional las propuestas una vez que hayan sido presentadas, 
através de los medios de comunicación. Un posible medio de difusión de las activi-
dades que realiza el proyecto a ningún costo es suscribirse a la lista de distribución 
de la Red de Desarrollo Sostenible (RDS), que maneja varios miles de suscriptores y 
aborda muchos temas del acontecer nacional, principalmente los que involucran el 
desarrollo humano.

Después de que las  propuestas sean aprobadas será necesario divulgarlas en forma 
masiva, mediante boletines de prensa a los medios de comunicación nacional y vía 
correo electrónico por la RDS.
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Ejemplo de los diferentes niveles que podrían resolver la problemática

Niveles 
problemas

Unidad  
de

gestión

Dirección
 Regional

Gerencia 
General 
de AFE

Consejo 
Directivo 

de AFE

Presidencia  
 de la  

República

Congreso 
Nacional

Atención 
oportuna a 
una solicitud

x x

Órdenes 
emanadas 
por la 
dirección 
regional

x

Normas 
emitidas por 
resoluciones 
de la GG

X

Resoluciones 
del Consejo 
Directivo

x

Acuerdos 
ejecutivos, 
reglamentos

X

Leyes, 
decretos 
legislativos, 
códigos

x
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Resultado 3  Se ha fortalecido la capacidad de las instancias multisectoriales 
de diálogo y concertación, para su mayor comprensión, en la aplicación del 
marco jurídico-forestal y del PRONAFOR, así como su participación efectiva en la 
formulación de la reglamentación y/o normatividad forestal.

3.1 Desarrollar procesos de socialización con los actores claves del marco jurídico-
forestal y del PRONAFOR y de las propuestas de reglamentación y/o normatividad 
forestal.

3.2 Desarrollar alianzas y convenios con organizaciones y autoridades locales.

3.3 Dar impulso a la participación activa de las ONG y otros actores locales de la 
sociedad civil en las actividades del proyecto.

Con el apoyo de los líderes de las áreas piloto, elaborar un registro de todas las orga-
nizaciones presentes en la comunidad o con algún tipo de incidencia en ella, como 
organizaciones de base, patronatos, juntas de agua, cooperativas, grupos de produc-
tores, municipalidades, proyectos de cooperación, autoridades locales representantes 
del Poder Ejecutivo, autoridades militares, etc.
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Invitar a estas organizaciones a participar en las reuniones de trabajo o capacitaciones 
que se realicen, a fin de hacerlas partícipes de las acciones que se ejecutan. Desarro-
llar alianzas y convenios con estas organizaciones en función de sus actividades e 
intereses comunes, a fin de optimizar los recursos y dar espacios para que todos los 
actores se apropien de los objetivos que persigue el proyecto.

Involucrar al mayor número de personas y motivarlas a participar en las actividades 
productivas que les puedan generar beneficios económicos. El proyecto debe tener 
como objetivo implícito el masificar la participación de la población en conocer los 
beneficios del bosque y motivar para una participación activa.

Integrar a todas las organizaciones en los grupos de trabajo, con el propósito de so-
cializar con todos los actores la problemática existente y participar en la elaboración 
de propuestas.

Efectuar reuniones de trabajo o talleres de capacitación integrando grupos u organiza-
ciones de todas las áreas piloto del proyecto, a fin de concienciarlos en la universalidad 
de la problemática y las posibles soluciones. 

Organizar encuentros de capacitación sobre la política estatal del desarrollo del sector 
agroforestal, dando a conocer los cuatro programas básicos del Estado y haciendo 
énfasis en el PRONAFOR y sus implicaciones en el desarrollo comunitario.

Divulgar entre el mayor número posible de personas de las comunidades todos los 
documentos y materiales que se generen.
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Resultado 4  Se han formulado propuestas para la financiación 
alternativa de la ordenación forestal, mediante los pagos por servicios 
ambientales.

4.1 Elaborar la definición de bosque, según requerimiento de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del Protocolo de Kyoto.

Para lograr el consenso sobre los requerimientos de la UNFCCC y del Protocolo de 
Kyoto, se recomienda la toma de este tipo de decisiones y agilizar este objetivo,  
realizar talleres de trabajo únicamente al nivel de autoridades y, posteriormente, 
socializarlos.

Con la SERNA, la autoridad nacional competente en esta temática y que cuenta con 
especialistas en estos asuntos, se llevaron a cabo  talleres  en temas como el MDL, 
definición de bosque y la Estrategia Nacional de Bienes y Servicios Ambientales, por 
lo que se tiene muy buenos adelantos para el logro de estos resultados.

A COHDEFOR y SERNA le corresponde asumir la responsabilidad de adoptar oficial-
mente las medidas requeridas por los convenios internacionales. El proyecto deberá 
agilizar este proceso, tomar el liderazgo en el sentido de generar toda la documen-
tación necesaria y entregarla a las autoridades competentes  para su ulterior forma-
lización y remisión a los organismos internacionales correspondientes.
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4.2 Apoyar en la formulación de proyectos de pequeña escala forestal MDL, que 
pudieran beneficiar a las comunidades.

Una vez se tenga la definición de bosque se deberá informar ampliamente a las 
comunidades de las áreas piloto y en general a la comunidad nacional. Para esto se 
recomienda elaborar un pequeño documento que incluya la definición que se haya 
adoptado.

El proyecto ofrece  una gran oportunidad para dar a conocer temas que hasta ahora 
son nuevos en su aplicación para las comunidades productoras de Honduras. En vir-
tud de esto se prevén  algunas dificultades para presentar proyectos en el MDL por 
el corto tiempo que dura el proyecto y el limitado  conocimiento que existe sobre el 
tema en las comunidades. Sin embargo, se  logrará socializar la base de conocimiento 
e interés en estas nuevas opciones que tendrán los grupos agroforestales. 

El proyecto deberá contratar a una persona especialista en el MDL o que conozca 
del tema, dentro de su grupo de cooperantes socios, a fin de generar una buena 
capacitación de los grupos de las áreas piloto, e igualmente se debe capacitar a las 
autoridades locales para que comprendan cómo funcionan estos procesos.

Una posible capacitación práctica es ubicar un proyecto MDL en algún país de la 
región, a fin de hacer un intercambio de experiencias con estos grupos.

El consultor deberá ayudar a seleccionar proyectos que sean fácilmente realizables  
por los grupos, y acompañar en todo el proceso de formulación, preparación y pre-
sentación del mismo. Lo ideal sería desarrollar dos propuestas, una para bosque de 
coníferas y otra para bosque latifoliado. 

En este proceso es necesaria la participación activa de las autoridades nacionales, 
por lo que se debe involucrar a la SERNA y los proyectos afines que ejecuta; además, 
COHDEFOR debería también ser parte de la actividad.

Es muy posible aplicar el pago por servicios ambientales a nivel local relacionados a 
la oferta de agua para consumo humano o riego. Habría que aprovechar la oportu-
nidad para profundizar en el tema de servicios ambientales por servicio de agua, ya 
que es un tema muy sensible y las comunidades están  conscientes de la necesidad 
de obtener el preciado líquido y el cuidado de las microcuencas.

Para esto se pueden aprovechar las sinergias que ha potenciado la AFH con el CONA-
BISAH. Con este propósito, habría que introducir el tema a las poblaciones mediante 
capacitaciones, con el apoyo de la CONABISAH y la colaboración de uno de sus es-
pecialistas, quienes han desarrollado una experiencia en el ámbito nacional. En este 
sentido, se puede intercambiar experiencias con comunidades nacionales que están 
aplicando estas modalidades en el uso y manejo de los recursos naturales. La EAP 
(Escuela Agrícola Panamericana) tiene sistematizadas las experiencias de pago por 
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servicios ambientales en Honduras, por lo que es una buena fuente de información 
de experiencias en el tema.

Resultado 5  Se han desarrollado elementos básicos para la for-
mulación e implementación de estrategias con el propósito de com-
batir la tala y el comercio ilegal de productos forestales.

5.1 Definir la magnitud y características de la tala ilegal y su impacto socio-económico 
y ambiental en las áreas piloto.

5.2 Realizar procesos interactivos para el mejoramiento de la gobernabilidad a todos 
los niveles involucrados, en particular de las comunidades.

5.3 Documentar el uso de la asignación de áreas y de los convenios y contratos de 
manejo con las comunidades, como herramientas de lucha contra la tala ilegal.

La tala y comercio ilegal de productos forestales son temas ligados a una serie de 
factores, como pobreza, trámites engorrosos, corrupción, debilidad institucional; 
éstos se vislumbran como los retos de mayor envergadura que el proyecto se pro-
pone enfrentar.
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En un sitio especializado, el problema se plantea en los siguientes términos: “La tala 
ilegal (o producción forestal no controlada) se define como toda aquella producción 
de madera llevada a cabo sin autorización o sin respetar lo autorizado. Por tanto, inclu-
ye tanto la producción clandestina (que escapa totalmente a los controles estatales, 
que no paga ningún impuesto y no es incluida en las estadísticas oficiales) como la 
producción legalizada (acompañada por ciertos documentos y permisos, en regla 
con el pago de impuestos y registrada en las estadísticas -pero que en realidad ha 
sido producida fraudulentamente, sin respetar lo autorizado)”3.

Ciertas medidas políticas tienen el potencial de producir importantes impactos en 
la gobernabilidad, la reducción de la pobreza y la conservación ambiental. Sin em-
bargo, acciones específicas no han sido elaboradas y concertadas. Es urgente buscar 
alternativas que contribuyan a reducir este fenómeno.

Para esto es necesaria una estrecha colaboración entre las instituciones gubernamen-
tales y los múltiples actores de la sociedad civil (empresas privadas, comunidades, 
ONG, iglesias, etc.). Además, este problema no se puede enfrentar solamente a nivel 
local y nacional, sino que es importante contar con un enfoque regional. Igualmente, 
para alcanzar niveles satisfactorios de efectividad, es necesario que exista una mayor 
cooperación de los países importadores y de la comunidad donante.

El marco legal y político es una de las fuentes de varios fracasos en el acatamiento 
a la ley.

Este marco a veces es confuso, incoherente y difícil de cumplir. En otros casos da lugar 
a oportunidades para una interpretación arbitraria de las reglas y para la corrupción. 
Los castigos por quebrar la ley son normalmente insignificantes y, por consiguiente, 
no actúan como un disuasivo importante.

Estos efectos son agravados por la falta de capacidad estatal para la prevención, 
detección y cumplimiento de la ley. 

El financiamiento y la dotación de recursos humanos de las agencias encargadas 
del monitoreo y cumplimiento de la ley son inadecuados. El dominio pleno (legal) 
sobre la propiedad no es algo común. Los intereses creados, tanto políticos como 
económicos, tienen gran influencia sobre la contratación y promoción del personal 
estatal, afectando negativamente su desempeño e integridad. 

Contreras, en un documento para el Banco Mundial, afirma que “la comunicación y 
coordinación entre las distintas agencias gubernamentales es deficiente. Los altos 
niveles de corrupción afectan tanto al Poder Judicial como a la policía4”.

3 http://www.talailegal-centroamerica.org/esp_honduras.htm

4 Arnoldo Contreras-Hermosilla, 2002. Barreras a la legalidad en los sectores forestales de Honduras 
y Nicaragua.



24

Guía Metodológica

El monitoreo y cumplimiento de la legislación del sector forestal son también difíciles 
de lograr, debido al conocimiento inadecuado que existe de los recursos del bosque, 
de los dueños del mismo y de los cambios que ocurren en él en el transcurso del 
tiempo. La tala ilegal no se detecta, y a menudo no se dispone de la información para 
procesar con éxito a los principales transgresores de la ley.

La falta de detección, la dificultad para procesar a los transgresores, la corrupción y 
la indulgencia en cuanto a castigos para los actos criminales en contra de los bos-
ques, así como otras limitaciones de la gobernabilidad, contribuyen a crear grandes 
incentivos para operar de manera ilegal.

En reciente reportaje publicado por uno de los diarios del país,  el jefe regional de 
Olancho, la zona más grande y de mayor producción forestal, señala la complicidad 
de la policía local en el tráfico ilegal de madera aserrada.5

Se considera que este es uno de los retos más grandes que se ha propuesto lograr 
el proyecto dentro de sus resultados, ya que en este caso no estará incidiendo en 
personas conocidas ni en autoridades en especial, sino que en todo un sistema que 
involucra a una población en general con problemas socioeconómicos y culturales 
diversos.

Habría que retomar toda la documentación que al respecto se ha generado, espe-
cialmente en la zona del litoral atlántico en el área piloto de la MAMUCA, donde el 
problema ha sido tratado en numerosos estudios y en diferentes eventos a lo largo 
de muchos años.

Ya que este es un problema nacional, la solución será con medidas de igual magnitud. 
El proyecto debe registrar la incidencia de este problema en las áreas piloto, a través 
de talleres, con el propósito de validar y actualizar lo que ya se ha escrito sobre este 
tema y retomar las medidas que se han recomendado en el pasado, reforzado por 
las que pudieran surgir en el proyecto.

Durante el proceso de consultas en las áreas piloto se pudo establecer, según declara-
ciones de los líderes del área de la Villa de San Antonio, que este problema no afecta 
a estas comunidades, por lo que en este tópico se estará trabajando únicamente en 
las dos áreas restantes; no obstante, habría que documentar la experiencia de por 
qué no les afecta.

Se considera que la solución a este problema es al más alto nivel de las autoridades 
de la nación, ya que repercute en muchos de los grandes negocios de madera que 
operan en el país y afecta a toda la sociedad en general.

5 Diario El Heraldo, 03-03-2005.
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Resultado 6  Se han evaluado los recursos forestales en las áreas 
piloto.

6.1 Elaborar un acuerdo con el proyecto TCP/HON/3001 para la evaluación de los 
recursos forestales existentes.

6.2 Llevar a cabo un levantamiento de 14 unidades de muestreo en las áreas piloto.

La  línea base que se está elaborando en cada una de las áreas piloto dará una idea 
general de los recursos forestales con que cuenta cada una de ellas.

A fin de tener datos más exactos y aprovechando la oportunidad de que el proyecto  
TCP/HON/3001  está elaborando un nuevo inventario forestal en el país, el FNPP llegó 
a un acuerdo a fin de incluir parcelas de muestreo en sus áreas piloto para conocer 
con mayor precisión la cantidad de recursos forestales que se encuentran en estas 
áreas.



2�

Guía Metodológica

Al respecto, como este es un trabajo técnico  y su ejecución es responsabilidad de otro 
proyecto socio, para el FNPP sería beneficioso que el personal técnico de PRORENA Y 
MAMUCA, que trabaja en las áreas piloto, pudiera incorporarse en la toma de datos de 
campo y procesamiento de la información a fin de conocer la metodología y poder  
replicarla en otras áreas del país.

Al momento de realizar la toma de datos de campo, se debe involucrar al personal 
de los grupos como guías o personal de apoyo, ya que ellos son conocedores de la 
zona y facilitarán  el trabajo de ubicación de las parcelas de muestreo.

En el convenio que se firme con el proyecto TCP/HON/3001, se debe dejar establecido 
el producto esperado, que debe ser un documento independiente con información 
exclusiva para las áreas piloto, incluyendo la metodología utilizada y todas las refe-
rencias cartográficas.

Resultado 7  Se han evaluado y sistematizado de forma participativa 
las experiencias en las tres áreas piloto, para facilitar su difusión 
en otras áreas del territorio nacional y en países con situaciones 
similares.

7.1 Publicar y difundir los avances del proyecto. 

7.2 Ejecutar eventos de socialización de los resultados y propuestas del proyecto.
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Como ya se apuntó al inicio, es necesario tener un proceso de monitoreo y evaluación 
del proyecto y se debería incluir en la planificación este tipo de actividades.

Dentro de los convenios de cooperación que se firmen con los cooperantes es impor-
tante tomar en cuenta este resultado. En las áreas piloto es necesario que se lleve un 
registro de cada una de las actividades que están en proceso, con todos sus detalles, 
a fin de facilitar la tarea de sistematizar las experiencias.

Este registro deberá contener información de cada evento realizado con su respec-
tiva ayuda de memoria, los acuerdos y resultados de cada uno de ellos, además de 
compromisos que se adquieran o supuestos que deberían de ocurrir para obtener 
los resultados, información sobre otros participantes fuera del ámbito del área piloto, 
problemática encontrada y resultados finales después de terminar un proceso en 
particular. 

Cada solución a una problemática planteada debe ser ampliamente difundida, a fin 
de lograr su aplicabilidad en todo el país, y ayudar a consolidar la medida tomada 
para el conocimiento general de la ciudadanía.

Al final de cada año se debería de publicar un documento resumen de todas las 
áreas piloto, que incluya un reporte de todas las actividades realizadas y los logros 
alcanzados en la gestión del proyecto durante el periodo.

En la medida que las propuestas con solución sean ampliamente difundidas y co-
nocidas por toda la sociedad hondureña será más difícil que los cambios se puedan 
revertir, por lo tanto, ayudará a consolidar el marco jurídico.
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Recomendaciones 
4 Es importante que el proyecto establezca, en un convenio por escrito con cada 

uno de los socios cooperantes en las áreas piloto (municipalidad de la Villa de 
San Antonio, SOCODEVI  y PRORENA), las formas de cooperación  de cada una 
de las partes. Por ejemplo, si se realiza un taller, consignar en un documento qué 
tipo de financiamiento se dará a los asistentes y qué aportará cada uno de los 
cooperantes. Esto ayudará a planificar en forma rápida cualquier evento y los 
participantes estarán seguros del tipo de apoyo financiero que se les entregará. 
Una vez acordado lo anterior, a los participantes de los grupos agroforestales se 
les deberá de informar cuáles serán los estipendios que les entregarán.

4 Debido a que las actividades del proyecto están basadas en las reuniones de 
trabajo (talleres), se recomienda, para efectos de control financiero, que la adminis-
tración del proyecto maneje los estándares de costos para realizar esta actividad 
en cada una de las áreas piloto. Por ejemplo, costos sobre transporte desde donde 
se movilizan los grupos agroforestales, alimentación, hoteles, alquiler de local y 
otros, con el fin de programar los presupuestos para cada uno de los resultados 
que se espera lograr y que están basados en la ejecución de talleres o reuniones 
de capacitación.

4 Uno de los objetivos estratégicos del proyecto es ayudar a combatir la pobreza, 
por lo que es necesario motivar a los grupos a incrementar el número de socios 
que conforman estas organizaciones, ya que, de continuar así, si estos grupos 
logran finalmente salir de la pobreza, dejarían en iguales condiciones a una gran 
parte de sus vecinos, porque sólo aglutinan una minoría de las comunidades. En 
este mismo sentido es importante señalar que la promoción para incrementar 
el número de participantes se debe encaminar también a incrementar la parti-
cipación de las mujeres, ya que actualmente a nivel nacional está en menos del 
20%.

4 Las propuestas se deben clasificar por tipos y niveles de dificultad. Estas deben 
de presentarse en bloques, a fin de que sus procesos de resolución se lleven a 
cabo en forma simultánea.

4 Un objetivo adicional, si es posible agregar, es que el proyecto incida en la ob-
tención de la personería jurídica para los grupos que aún no la tienen, este es un 
elemento que siempre será decisivo cuando los grupos necesiten hacer algún 
convenio o contrato con las autoridades del Estado (AFE, 2004)6. 
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4 Debido a que la dirección y ejecución del proyecto se desarrollan con mínimo 
personal, el mismo que tiene la AFH, y las actividades serán ejecutadas en coor-
dinación con otras organizaciones, se recomienda  establecer un proceso de mo-
nitoreo y evaluación riguroso, ya que muchas actividades prácticamente estarán 
bajo la tutela de otras instituciones. Una posible forma de salvar esta situación 
es subcontratar, en forma temporal y tiempos preestablecidos, actividades de 
monitoreo y evaluación, para conocer en forma oportuna el rumbo que lleva el 
proyecto y el estado de ejecución, de acuerdo al marco lógico.

4 Es importante poner claras, desde el inicio, las reglas del juego con los partici-
pantes de las reuniones o eventos de las áreas piloto, en el sentido de definir 
aspectos sobre montos que el proyecto financiará, como gastos de transporte, 
alimentación, hotel y otros; para esto se debería elaborar un documento sencillo 
que deje claro este punto.

4 En el periodo de inducción con las comunidades es muy importante que también 
se deje claro cuál será el campo de acción del proyecto, a fin de evitar la genera-
ción de expectativas más allá de los alcances del mismo; de igual forma, que las 
comunidades sepan lo que se espera de ellas. La participación amplia de todos 
los actores que conforman las comunidades es muy importante y vital para lograr 
el éxito en las metas propuestas. 

4 Aprovechar al máximo la instancia del Consejo Interinstitucional de  Asesoría del 
proyecto, que está conformado por las más altas autoridades del sector forestal 
del país, a fin de generar las líneas de acción directa con sus subordinados en las 
áreas piloto.

Asimismo, es importante tener en cuenta, a lo largo de la ejecución del proyecto,  el 
monitoreo y la evaluación, que no aparecen en el documento base.

Habría entonces que realizar una evaluación de medio término, una evaluación final 
y un proceso de monitoreo a lo largo de la vida del proyecto.

 6 FNPP.2005. Elementos más relevantes del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) a implemen-
tarse en áreas piloto. Actualmente existen 280 grupos agroforestales distribuidos en 71 municipios, 
ubicados en 239 aldeas, con una membresía total de 8,854 afiliados, de los cuales el 84 por ciento son 
hombres y el 16 por ciento son mujeres, manejando aproximadamente 300 mil hectáreas de bosque, 
dedicados al aprovechamiento de resina y aserrío. El 73 por ciento de los grupos manejan y aprovechan 
bosque de pino, el 20 por ciento bosques latifoliados y el 7 por ciento manejan bosques mixtos; sólo 
el 15 por ciento de los grupos tiene un fondo económico disponible para el grupo y el 42 por ciento 
de los grupos está legalmente constituido con personería jurídica.
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Resumen general  
de la Guía 
1.  El marco lógico del proyecto es parte de los lineamientos principales que plas-

man la dirección y vida del mismo. La Guía metodológica nos ofrece una serie de 
observaciones y recomendaciones para implementar en forma congruente los 
procesos que el proyecto y sus contrapartes deben desarrollar .

2. La Guía metodológica es un documento flexible, pero marcará el rumbo general 
del proyecto. Una vez consensuada en asamblea con todos los actores, debe ser 
el documento de referencia que guíe las actividades del proyecto. 

3. Para su buen funcionamiento y aplicación se debe aprovechar al máximo la ins-
tancia del Consejo Interinstitucional de Asesoría del proyecto, conformado por 
las más altas autoridades del sector forestal del país, a fin de generar  líneas de 
acción directa con los participantes en las áreas piloto.

4. En la primera etapa de este proceso se debe generar una serie de reuniones de 
inducción con autoridades centrales y regionales de COHDEFOR, para que se 
apropien de los objetivos del proyecto y se conviertan en los primeros aliados y 
adopten el proyecto como un ente de apoyo a la institución en el logro de sus 
metas y en el cumplimiento de la ley.

5. La dirección de COHDEFOR debería establecer lineamientos a las oficinas regio-
nales y mandos intermedios respecto al apoyo que se  proporcionará al proyecto, 
preferentemente nombrando una persona de enlace para cada área piloto, que 
sería la encargada de coordinar las acciones con estas comunidades. Así, la direc-
ción del proyecto tendrá un interlocutor operativo con quien planificar y ejecutar 
las actividades.

6. Identificar qué otros organismos de cooperación, aparte de los cooperantes ofi-
ciales de este  proyecto, están presentes en las áreas piloto, a fin de conocer sus 
líneas de acción para coordinar con ellos actividades comunes y formar alianzas 
estratégicas para el logro de los mismos objetivos y, además, evitar la duplicidad o 
“traslape” de actividades. Las alianzas serán de mucha trascendencia tomando en 
cuenta que uno de los principales objetivos del proyecto es incidir para cambiar 
o mejorar la normatividad que afecta las actividades de las comunidades.

7. Mientras no se apruebe la nueva Ley Forestal, el marco jurídico a  operativizar se 
debe enmarcar en  las leyes vigentes.
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8. El proyecto debe establecer, en un convenio por escrito con cada uno de los 
socios cooperantes en las áreas piloto (municipalidad de la Villa de San Antonio, 
SOCODEVI y PRORENA), las formas de cooperación de cada una de las partes, e 
informar a las comunidades sobre estos convenios.

9. Debido a que la dirección y ejecución del proyecto se desarrollan con mínimo 
personal, el mismo que tiene la AFH, y las actividades serán ejecutadas en coordi-
nación con otras organizaciones, habrá que  establecer un proceso de monitoreo 
y evaluación  muy riguroso.

10.  En el periodo de inducción con las comunidades es muy importante que se deje 
muy claro cuál será el campo de acción del proyecto, para no crear expectativas 
más allá de los alcances del mismo.

11. La forma en que operará el proyecto será a través de reuniones de trabajo y talleres 
de capacitación con los actores principales en las áreas piloto. 

12. Brindar capacitación que permita, a los responsables de aplicar la normativa 
forestal en las comunidades, contar con el conocimiento y elementos necesarios 
para la toma de decisiones en la administración de los bosques. Esto es particu-
larmente importante en el caso de los funcionarios y empleados municipales, por 
su temporalidad en los cargos.

13. Llevar a cabo un proceso de divulgación masiva de la normativa forestal, que per-
mita a los participantes aumentar su conocimiento de las leyes para cumplir con 
las normas restrictivas o prohibitivas y aprovechar los incentivos que benefician 
directamente a la comunidad.

14. Tomar en cuenta las particularidades de las áreas piloto y las problemáticas di-
ferenciadas para bosques de coníferas y latifoliados. Asimismo, el enfoque de 
género se deberá aplicar en todas las actividades a desarrollar.

15. Las propuestas que surjan de los talleres con los participantes se deben trasladar 
a comisiones de estilo para que las redacten de mejor forma y, después, se deben 
entregar a las instancias correspondientes. En esta etapa es recomendable incor-
porar el apoyo de organismos de cooperación internacional que estén presentes 
en la zona, para buscar mayor incidencia en las autoridades respectivas.

16. Categorizar las propuestas por su grado de dificultad, de la más fácil a la más difícil, 
enfocándose en casos específicos que requieran los mismos niveles de discusión 
y solución por parte de las autoridades.
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17. Después de que las propuestas sean aprobadas será necesario divulgarlas en 
forma masiva, en las áreas piloto y en el resto del país.

18. Con respecto a la tala y tráfico ilegal de madera, ya que son problemas nacionales, 
las soluciones deben ser de igual magnitud. El proyecto debe registrar y caracte-
rizar la incidencia de este problema en las áreas piloto a través de talleres, con el 
propósito de validar y actualizar lo que ya se ha escrito sobre este tema, y retomar 
las medidas recomendadas en el pasado, reforzadas por las que pudieran surgir 
en el proyecto.

19. Para evaluar los recursos forestales de las áreas piloto, por ser un trabajo  técnico, 
cuya ejecución es responsabilidad de otro proyecto socio (TCP/HON/3001), se re-
comienda que el personal de PRORENA y MAMUCA que opera en las áreas piloto 
se incorpore en la toma de datos de campo y procesamiento de la información, 
a fin de conocer la metodología para replicarla en otras áreas del país.

20. Cada solución a una problemática planteada debe de ser ampliamente difundida, 
a fin de lograr su aplicabilidad en todo el país y ayudar a consolidar la medida 
tomada para el conocimiento general de la ciudadanía.
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ANEXOS
1.  Plan de trabajo de la Villa de San Antonio

2. Plan de trabajo de MAMUCA

3. Plan de trabajo de Gualaco

Plan de trabajo de la Villa de San Antonio
Actividades Recomendaciones

Línea de base sobre el estado 
del recurso forestal en el mu-
nicipio

Archivo de la información en carpeta especial 
sobre el área piloto, en sede del área, y direc-
ción del proyecto para su consulta posterior 
a efectos de evaluación /comparación en el 
tiempo.

Socialización de los resultados 
esperados del proyecto

Seminario informativo sobre los alcances del 
proyecto, su funcionamiento, las implicacio-
nes y las responsabilidades de los actores. 
Divulgar trifolio, documentación de leyes en 
CD.

Estado social de los grupos  y 
perspectivas

Taller sobre perspectivas. Análisis FODA. Su 
resultado debe utilizarse en la planificación 
para desarrollo del grupo.

Intercambio  de experiencias 
entre las áreas piloto

De acuerdo con las perspectivas, buscar en el 
país experiencias innovadoras y replicables 
por los grupos. Realizar visitas. Hacer plan de 
la gira a efecto de que tenga un seguimiento 
y evaluación de los resultados.

Socialización del Programa  
Nacional Forestal

Seminarios/talleres informativos, identifica-
ción de programas del PRONAFOR en los que 
es factible involucrarse. Programación de ac-
tividades para ser apoyadas por FNPP.
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Plan de trabajo de la MAMUCA
Actividades Recomendaciones

1.4.1. Realizar un taller en el área pi-
loto de la MAMUCA para evaluar y 
fortalecer REMBLAH  como instancia 
multisectorial de diálogo y concerta-
ción, incorporando otros actores de la 
MAMUCA.

Esta es una actividad que sus objetivos 
se pueden alcanzar a lo largo de todas 
las reuniones que se realicen, conside-
rándose que no se haga un taller espe-
cíficamente con este objetivo. Rembl-
ah  puede ser un aliado estratégico del 
proyecto y su fortalecimiento puede 
lograrse paralelamente a la ejecución 
del mismo.

2.1.1. Realizar talleres y visitas de cam-
po en el área piloto de la MAMUCA, 
para identificar los problemas legales 
y normativos de los planes de manejo 
forestal, a partir de la experiencia acu-
mulada por los actores comunitarios y 
étnicos, así como por las autoridades 
locales y por agentes de la cadena pro-
ductiva del bosque latifoliado.

Los problemas legales y normativos 
pueden identificarse en reuniones de 
trabajo o asambleas planificadas con 
este propósito. En general, se debe 
invitar a las autoridades de COHDE-
FOR a que participen en las reuniones 
planificadas. Además, recurrir a expe-
dientes de casos ya registrados para 
fundamentar la problemática.

2.1.2. Seleccionar un bosque comunal 
para hacer una verificación práctica de 
campo en el área piloto de la MAMU-
CA, a fin de determinar el cumplimien-
to de las normas y de los factores que 
lo facilitan o dificultan, con un docu-
mento de los resultados. Además, en 
forma participativa con los técnicos de 
SOCODEVI y NEPENTHES y miembros 
de los grupos agroforestales, se hará 
la revisión de seis planes de manejo 
forestal. 

Identificar dos tipos de casos: uno don-
de se presume que hay problemas y 
otro donde se cumple la normativi-
dad. 

Identificar en forma objetiva y crítica 
toda la problemática, identificando 
causales debido a la normatividad, a 
la burocracia o a la falta de voluntad 
para cumplir los requisitos.

Cuantificar los costos de las actividades 
que implica la ejecución del plan de 
manejo, a fin de poder sustentar estas 
erogaciones en propuestas posterio-
res.

Actualizar la información general de 
todos lo grupos sobre el estado de 
sus planes de manejo y convenios de 
usufructo.
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Actividades Recomendaciones

2.1.3. Elaborar en la MAMUCA un do-
cumento que recoja los problemas 
identificados en los talleres y en la 
verificación de campo de los planes 
de manejo del bosque latifoliado, en 
cuanto a su relación con la normativa 
y el marco jurídico vigente.

El documento debería de ser el resul-
tado de las conclusiones presentadas 
en una asamblea general con repre-
sentantes de todas las organizacio-
nes. La participación de COHDEFOR 
en esta etapa es importante, a fin de 
que la Región Forestal pueda avalar 
las propuestas y sean perfectamente 
conocidas, para viabilizar su  trámite 
ante las instancias superiores.

3.1. a) Realizar reuniones de promoción 
para la certificación de plantaciones fo-
restales con comunidades (patronatos, 
ganaderos, juntas de agua, etc.) en el 
territorio de la MAMUCA.

Invitar a las autoridades de COHDEFOR 
para darle carácter oficial, credibilidad 
y compromiso a la información que se 
presente en las comunidades.

Presentar ejemplos de casos.

b) Jornadas de capacitación in situ para 
la aplicación de tratamientos silvícolas 
en áreas seleccionadas, que pueden ser 
comparadas con otras áreas que no re-
ciben esos tratamientos para conocer 
su respuesta a los mismos.

Buscar la participación del CURLA, ya 
que ellos tienen buenos ejemplos so-
bre casos de tratamientos silvícolas.

La participación de COHDEFOR será 
importante para identificar los casos 
realizados por el PDBL.

En las jornadas de capacitación es 
recomendable que sean los propios 
actores locales quienes ofrezcan sus 
experiencias.

1.3.2 La MAMUCA intercambia cues-
tionario con Gualaco para elaborar los 
términos de referencia de los consulto-
res del estudio participativo de la línea 
de base de las áreas piloto.

Es importante el intercambio de expe-
riencias, tomando en cuenta las carac-
terísticas propias de cada área.
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Actividades Recomendaciones

1.4.2 Realizar talleres y reuniones de 
campo en los 12 grupos agroforesta-
les, para capacitar las juntas directivas 
de las sociedades colectivas de la MA-
MUCA en temas que sean de su mayor 
interés y necesidad, como los adminis-
trativos y organizativos. 

Se recomienda que esta sea una de las 
primeras actividades, para introducir 
con más facilidad a los grupos en las 
actividades del proyecto.

Aquí se deben incorporar todas las ac-
tividades de divulgación del proyecto y 
del PRONAFOR, el establecimiento de 
acuerdos y las formas de participación 
de los grupos.

2.3.1 Realizar un taller con el apoyo de 
un consultor para elaborar una estra-
tegia de control de la tala ilegal en el 
bosque latifoliado, que involucre a los 
diversos actores públicos y privados, 
elaborada participativamente en el 
área piloto y aprobada por las autori-
dades competentes.

Revisión de todas las recomendaciones 
que han surgido en diferentes even-
tos a través de varios años, durante 
los cuales este tema ha sido objeto de 
análisis.

La estrategia que surja debe ser de 
aplicación nacional, ya que este tipo 
de acciones no son sólo de carácter 
regional ni local.

Buscar la concertación con todos los 
actores y autoridades nacionales para 
que la estrategia tenga trascendencia 
a nivel nacional.



��

Guía Metodológica

Plan de trabajo de Gualaco

Actividades Recomendaciones

Socialización de la estrategia, confor-
mación de grupo interdisciplinario 
de participantes que intervienen en 
el manejo comunitario de bosques 
y planificación operativa.

Realización de taller con la participación 
de todos los actores, involucramiento de 
los diferentes representantes de las comu-
nidades.

Participación de las autoridades locales, 
especialmente de COHDEFOR.

Talleres para la determinación de 
criterios a incluir en el cálculo del 
precio de productos forestales.

Seminario informativo sobre la metodo-
logía para calcular el precio base de las 
subastas.

Recopilación de información sobre costos  
incurridos por los grupos en la aplicación 
de los planes de manejo.

Talleres para proponer mecanismos 
de reinversión en el manejo de las 
áreas e instancias que regulen la 
transparencia y equidad en la retri-
bución social.

Seminario sobre manejo forestal y activi-
dades básicas de silvicultura.

Recopilación de costos en actividades sil-
vícolas.

Investigación de campo para validar 
los parámetros de aplicabilidad en 
otros ámbitos del país.

Intercambio de información con otros 
grupos agroforestales del país, indepen-
dientemente de la pertenencia a las áreas 
piloto del FNPP.

Comparación de procedimientos en dife-
rentes regiones forestales.

Formulación, revisión y seguimiento 
a la aprobación de la propuesta.

En la formulación de las propuestas siem-
pre deberá haber participación de los líde-
res de los grupos agroforestales e informa-
ción a las bases sobre todo el proceso.
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Actividades Recomendaciones

Talleres para la revisión del marco 
normativo actual y la formulación 
de una propuesta de reajuste, que 
haga sostenible la participación co-
munitaria en el manejo de RN.

Identificar en forma objetiva y crítica toda 
la problemática, señalando probables cau-
sas de normatividad, burocracia o falta de 
voluntad para cumplir los requisitos.

Cuantificar costos  de las actividades que 
implican la ejecución del plan de manejo, 
a fin de sustentar estas erogaciones en 
propuestas posteriores.

Generación de una propuesta de 
ajuste a la formulación de planes de 
manejo y uso múltiple de bosques 
con participación comunitaria.

La participación de COHDEFOR en esta 
etapa es importante, para que la Región 
Forestal pueda avalar las propuestas y 
sean perfectamente conocidas, a fin de 
viabilizar su trámite ante las instancias su-
periores.

Formulación, revisión y seguimien-
to a la aprobación de la propuesta 
(consultoría).

El documento debería ser el resultado 
de las conclusiones presentadas en una 
asamblea general con representantes de 
todas las organizaciones.

Formular y consensuar un plan de 
formación y capacitación en mate-
ria de gestión ambiental, orientado 
a las UMA, UTI, gobiernos locales y 
otros actores de la Mancomunidad 
Sierra de Agalta.

 Realizar una evaluación general para co-
nocer las necesidades de la población en 
materia de capacitación.

Incorporar en la capacitación al personal 
de COHDEFOR.

Talleres de formación y capacitación, 
según plan consensuado.

El FNPP debería de aprovechar estas re-
uniones para divulgar el PRONAFOR e in-
corporar en la capacitación a elementos 
relevantes de este programa.

Apoyar y fortalecer mecanismos de 
auditoría social y ambiental.

Seminarios informativos sobre el tema.

Solicitar apoyo de capacitación a fiscales 
del Ambiente.



40

Guía Metodológica

Actividades Recomendaciones

Apoyar la socialización y reorientación 
del Plan de Manejo del Parque Nacional 
Sierra de Agalta (talleres municipales).

Aprovechar las reuniones que se rea-
lizan para incorporar este tema en las 
reuniones de trabajo. 

Los temas de socialización deberían de 
ser sistemáticos, discutidos en diferen-
tes reuniones.

Ampliar la representatividad del Foro 
Local Forestal Gualaco.

Incorporar todas las organizaciones dis-
puestas  a participar.

Formular y consensuar un plan de for-
mación y capacitación para el Foro Lo-
cal Forestal de Gualaco.

Se recomienda hacer un solo plan de 
capacitación que involucre a toda la 
colectividad, para no formular planifi-
caciones por separado, que en el fondo 
persiguen los mismos fines.

Talleres de formación y capacitación, 
según plan consensuado.

Aprovechar todas las capacidades loca-
les y nacionales donde puede incidir el 
FNPP/AFH para lograr la participación 
de la SAG, COHDEFOR y otras institu-
ciones que poseen personal capacita-
do y que puede involucrarse en estas 
capacitaciones.


