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El Presidente Constitucional de la República, 
Abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, en el 
marco del “Plan de Gobierno de Todos Para Una 
Vida Mejor” y fundamentado en el mandato cuyo 
compromiso asumió con la ciudadanía hondureña de 
brindar Seguridad, Transparencia y Modernización 
del Estado, Generación de Empleo, Plataforma de 
Vida Mejor e inversión pública y Privada, renueva su 
voluntad política de apoyar e impulsar la protección, 
conservación y sostenibilidad de los Recursos 
Naturales y el Ambiente. El Gobernante fue enfático 
en su participación durante el desarrollo de la 
Cumbre de Cambio Climático, celebrada en Francia 
a finales de 2015, al expresar que no hay opción B 
para reducir el proceso de calentamiento global 
provocado por la emisión de gases, manifestación 
que tuvo eco en la representación de 195 países 
participantes, puesto que uno de los acuerdos de 
Paris, es limitar el aumento de la temperatura en un 
1,5°Centígrados.

El presidente Hernández, reiteró lo expresado 
ante la LXX (70) Asamblea General de las Naciones 
Unidas, “los países más desarrollados son los que 
emiten la mayor cantidad de gases dañinos a la 
atmósfera, por eso las responsabilidades deben ser 
compartidas, pero diferenciadas”, al momento de 
ejecutar las medidas de mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

Los Gobiernos han fijado un corto plazo, hasta 
2018, para completar las normas de aplicación del 
Acuerdo de París con el fin de asegurar la confianza, 
la cooperación y su éxito en años y décadas 
venideros.

En la COP 22, realizada en noviembre de 2016 
en Marruecos, siete países en desarrollo han 
presentado información actualizada y han accedido 
a que otros países sometan a examen la forma en 
que están avanzando hacia una economía con bajas 
emisiones de carbono.

Esto concuerda con el objetivo de crear un sistema 
de supervisión, verificación y presentación de 
informes de las acciones, y prepara el camino para 
una mayor ambición en sus planes de acción por 
el clima, llamados contribuciones determinadas a 

nivel nacional (CDN).

Para Honduras los retos y desafíos representa, 
reducir en un 15% las emisiones de gases de efecto 
invernadero, llevar la energía renovable a un 80%, 
restaurar un 1 millón de has de tierras degradadas, 
reducir en un 40% el consumo de leña y finalmente 
darle un rostro humano al cambio climático. 

Recientemente se realizó en Tegucigalpa, el Primer 
Taller Regional del Fondo Verde para el Clima 
(FVC), donde Honduras sirvió de referente a los 
demás países de la región en materia de ejecución 
de medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático.

El Foro sirvió para conocer la intención que tiene 
el FVC de movilizar a partir del 2020, hasta 100 
mil millones de dólares por año a través de las 
diferentes agencias de financiamiento del clima, lo 
cual contribuiría al financiamiento de las acciones 
que se identifiquen en cada uno de los países.

En tal sentido, la Presidencia de la República a través 
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, 
ambiente y Minas (MiAmbiente+), con el apoyo 
técnico-financiero de la Cooperación Internacional, 
prioriza la elaboración de una cartera de proyectos 
y tiene en marcha otros dirigidos a la mitigación y 
adaptación al cambio climático.

En La Secretaría del Ambiente es una prioridad el 
aumento de la capacidad de almacenamiento de 
agua en las represas Nacaome y el Coyolar a fin de 
brindar más cobertura para riego, generación de 
electricidad y consumo humano.

El reto es aprovechar los recursos naturales 
bajo un modelo que reconozca la diversidad y la 
diferenciación, como un referente para la ejecución 
de las políticas públicas con el acompañamiento de 
la sociedad civil y la iniciativa privada.

El Programa presidencial Vida Mejor, promueve el 
eco fogón que evita el corte de 15 árboles tamaño 
promedio al año (15 mts. cúbicos de madera) por 
hogar y disminuye sustancialmente las emisiones de 
los principales contaminantes tóxicos derivados de 
la leña, ahorra un promedio de 1,550 dólares, mejora 



la salud de las familias y además se estima que esos 
15 árboles capturan 3.7 toneladas de Dióxido de 
Carbono al año.

La dotación de una vivienda a una familia en 
pobreza, con un piso saludable, un techo digno con 
canaletas para captar aguas lluvias a través de una 
pila o tanque para luego canalizar el agua al huerto 
familiar y a un fi ltro para su purifi cación es a lo que el 
presidente de la República le llama Rostro Humano 
al Cambio Climático.

Por eso, el Abogado Hernández Alvarado, enfatiza 
en la necesidad de cambiar nuestras matrices 
tanto productivas como enérgicas para administrar 
efi cientemente agua, suelo y bosques con acciones 
inmediatas que no dan tregua, ya que con la 
problemática ambiental que estamos viviendo se 
deben tomar las medidas pertinentes.

Todos los países debemos hacer frente a los 
desafíos del cambio climático, puesto que todos los 
Estados tenemos responsabilidades compartidas, 
aunque diferenciadas y cada quien debe asumir la 
corresponsabilidad del caso como un imperativo 
moral y político sin excepción, para salvar nuestros 
medios de vida y nuestro planeta tierra.
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Si hacemos un balance autocrítico y objetivo de las 
actividades durante los tres últimos años 2014-2016, 
podríamos decir que fue un periodo productivo 
en cuanto a realizaciones encaminadas a buscar el 
bien común, pero también un periodo que dejó en 
evidencia la vulnerabilidad de Honduras frente al 
cambio climático que dejó sin sus cultivos en el 2015, 
unas 250 mil familias que viven en el corredor seco 
que abarca 146 municipios de 11 departamentos del 
país.

Pese a ello, puedo decir con satisfacción que los 
objetivos y metas que nos propusimos hasta el 
año 2016 fueron alcanzados, gracias al apoyo 
incondicional de mi equipo de trabajo a quienes 
les reitero y les motivo para que este nuevo año 
trabajemos con el mismo compromiso de darle 
protección, conservación y sostenibilidad a los 
recursos naturales y el ambiente.

Cuando asumió la presidencia de la República 
el Abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, 
una de las primeras instrucciones que recibimos 
fue trabajar en un plan de acción que a un corto, 
mediano y largo plazo permitiera cambiar la matriz 
energética.

En tres años hemos logrado un cambio signifi cativo, 
a tal grado que al iniciar el “Gobierno de Todos para 
una Vida Mejor”, la matriz tenía una relación de 
70/30 de energía térmica versus energía renovable; 
actualmente el 53% es de energía térmica y el 47% 
proviene de energía renovable, la proyección es 
lograr al primer trimestre de 2017 una relación de 
50/50.

Las proyecciones incluyen la generación solar o 
fotovoltaica, cuya planta ubicada en Nacaome, 
Valle, ya genera 100 megavatios y 950 empleos, 
denominada como la más grande de Latinoamérica.

Nuestro gobierno está fundamentado en cuatro 
pilares; que representan un reto para todos:

• Recuperar la paz y tranquilidad de la población.

• Empleo, competitividad y productividad.

• Transparencia y modernización del Estado.

• Organización para el desarrollo humano, 
reducción de desigualdad y protección social.

En MiAmbiente+, nuestra prioridad es la generación 
de empleo mediante la ejecución de proyectos de 
desarrollo sostenible de los recursos naturales y el 
ambiente.

Durante el año 2016, MiAmbiente+, facilitó una 
inversión superior a los 40 mil millones de lempiras, 
generando unos 50 mil 97 empleos con la emisión 
de 639 licencias ambientales en diversos proyectos 
focalizados en la industria de la construcción, 
desarrollo urbano e infraestructura.

Están en proceso proyectos para incrementar o 
potenciar la capacidad de generación eléctrica de la 
represa José Cecilio del Valle y la represa el Coyolar, 
que actualmente benefi cia a unas 100 mil personas 
que viven en 87 comunidades de los municipios 
de San Antonio de Flores, Pespire, San Lorenzo y 
Nacaome, las cuales reciben subsidios de más de 
268 millones de metros cúbicos de agua potable, 
para riego y generación de energía limpia.

De igual manera, con la represa el Coyolar se 
suministra 28 millones de metros cúbicos de agua 
por año para el riego de 2,400 hectáreas en el 
distrito de Flores, Villa de San Antonio, benefi ciando 
directamente a 520 productores propietarios y 300 
usuarios arrendatarios, quienes contribuyen con el 
25% de los 100 millones de dólares en divisas que 
Honduras recibe; asimismo, se construyeron obras 
civiles para hacer de la represa el Coyolar un sitio 
turístico.

En suma, son muchos los logros que usted podrá 
leer en esta memoria que presentamos como 
una rendición de cuentas a la nación, estamos 
comprometidos con el manejo sostenible de los 
recursos naturales, energéticos y mineros de 



Honduras de tal manera que estos puedan contribuir 
con el crecimiento y desarrollo económico del país.

El aprovechamiento racional de los recursos 
naturales es un requisito indispensable para brindar 
una vida mejor a nuestros conciudadanos, tal como 
lo establece el plan de Gobierno de Todos, objetivos 
establecidos por nuestro Presidente, Abogado Juan 
Orlando Hernández en el plan de nación y Visión de 
País.

Nuestro País tiene enormes potencialidades en 
el sector ambiente, por eso la importancia de 
coordinar acciones en forma articulada a nivel 
gubernamental, sociedad civil, empresa privada y 
la cooperación internacional, pero con creatividad, 
rompiendo esquemas, porque si hacemos las mismas 
acciones, obtendremos los mismos resultados y 
lo que queremos son resultados extraordinarios, 

basándonos en las políticas nacionales y respetando 
los acuerdos internacionales suscritos.

Como Secretario de Estado de MiAmbiente+ que me 
honro en dirigir, deseo que en el 2017 continuemos 
construyendo juntos la Nueva Honduras y como 
dignos hijos suyos debemos predicar con el 
ejemplo, siendo servidores públicos transparentes 
que procuremos el bien común a través de una 
meta conjunta de conservar nuestro ambiente y 
que este nuevo año les llene de éxitos y abundancia 
para cada uno de ustedes.





MISIÓN

Somos la institución gubernamental responsable 
de impulsar el desarrollo sostenible de Honduras 
mediante la formulación, coordinación, ejecución 
y evaluación de políticas públicas orientadas a 
lograr la preservación de los recursos naturales 
y la conservación del ambiente, que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes, con un accionar enmarcado en 
los valores de honestidad, responsabilidad, 
compromiso, efi ciencia y transparencia.



VISIÓN

Ser una institución que promueva a nivel nacional 
una gestión efi ciente de los recursos naturales y 
el ambiente, participando activamente en labores 
de protección ambiental, promoviendo acciones 
públicas y privadas que contribuyan a preservar 
los recursos naturales, y ofreciendo información 
ambiental en forma oportuna para apoyar la toma 
de decisiones de las personas involucradas en el 
sector. 
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El accionar de la Secretaría de Estado, está directamente vinculado a las directrices establecidas por el nuevo 
Gobierno, las cuales se resumen en la transparencia, efi ciencia, efi cacia, rendición de cuentas y gobierno 
electrónico, mismos que deben ser aplicados en todos los procesos que la Institución realiza, se enuncian 
como logros más importantes, los siguientes: 

 � Se realizó un Estudio de los Recursos Hídricos en su Régimen Natural (Balance Hídrico Nacional a nivel 
de oferta), el cual permite conocer en todo el territorio nacional, la disponibilidad de agua con que el 
país cuenta, realizando estudios y cálculos, datos de lluvia, escorrentía, temperatura, tipos de suelo, 
infi ltración, recarga, entre otros. Esta información permite la toma de decisiones acertada con relación 
a la planifi cación en el uso, protección, evaluación y desarrollo de proyectos relacionados con el recurso 
hídrico a nivel nacional.

 � Se actualizó y publicó el Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertifi cación y la Sequía (PAN-
LCD), instrumento de planifi cación consensuado con todos los sectores de la productividad y seguridad 
alimentaria del país.

 � Elaboración del Mapa de degradación de suelos, por medio del cual se establece una caracterización 
del territorio nacional con relación a su problemática de degradación.

 � La represa José Cecilio del Valle (Nacaome), benefi cia a 100,000 personas en 87 comunidades de los 
municipios de Nacaome y San Lorenzo en el departamento de Valle y a los municipios de Pespire y San 
Antonio Flores en el departamento de Choluteca, facilitando el suministro de:
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 ▪ Agua Potable 3.24 millones de M³/año.
 ▪ Riego Agrícola 10.3 millones de M³ de agua/año  para 2,750 hectáreas, en el Distrito de Cofaicita 

y Agroindustriales en el valle de Nacaome.
 ▪  Generación de Energía Limpia (22 MW/H). 

 � La represa El Coyolar, suministra 28 millones de M³ de agua/año, para el riego de 2,400 hectáreas, 
benefi ciando directamente a 520 productores (propietarios) y 300 usuarios (arrendatarios) en el distrito 
de Flores (Villa de San Antonio, Las Flores, Los Mangos, Los Palillos y Las Mercedes), departamento de 
Comayagua, contribuyendo a la generación de divisas por 25 millones de dólares al año. Así mismo se 
ha generado 1.94 millones de KW de energía limpia, benefi ciando aproximadamente a 16,000 personas.

 � Firma de Convenio de Compra Venta de Energía Eléctrica entre MiAmbiente y la ENEE el 30 de 
Septiembre de 2015 de la Represa “El Coyolar que ha generado desde agosto de 2015 a noviembre de 
2016 la cantidad de 4,110,891.06 kwh que representan un ingreso de L. 6,790,492.26.

 � El Zoológico Rosy Walther, ubicado en el Parque Naciones Unidas, El Picacho, ha sido considerado entre 
los mejores de América. El conteo ha sido elaborado por “Noticias Telemundo” en los Estados Unidos y 
ha valorado la cantidad de animales, la calidad de vida de ellos, la ubicación y valores agregados como 
vegetación, fl ora, terreno y experiencia. El Rosy Walther en ese sentido, fue ubicado en el quinto lugar 
de los quince mejores de América, en un conteo en el que lógicamente los Zoológicos estadounidenses 
ocupan los primeros puestos. (Primer zoológico del país centroamericano, tiene 300 animales de 50 
especies, está rodeado de acantilados a una altura de 1000 metros con una vista única de la ciudad).

 � Lanzamiento ofi cial del nuevo Sistema de Licenciamiento Ambiental Simplifi cado, que reducirá a una 
semana la obtención de una licencia ambiental para la iniciación de proyectos que benefi cien a los 
sectores más vulnerables del país y contribuirá a mejorar la competitividad, inversión, transparencia y 
generación de empleo a nivel nacional.
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 � El Comité Interinstitucional que preside por designación presidencial, el Ministro de la Secretaria de 
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas MiAmbiente+, Ing. José Antonio Galdames, aprobó 
el Reglamento y Plan de Acción para el corte de madera de las 100 mil hectáreas de bosque de pino 
dañadas por el ataque agresivo del gorgojo descortezador, en nueve departamentos del país.

 � En el año 2015, se obtuvo el reconocimiento mundial del Fondo de Inversión en el Clima (CIF, por sus 
siglas en inglés), en el que participaron más de 100 países a nivel mundial entre los cuales Honduras 
clasifi có dentro de las mejores nueve propuestas del planeta, único país de América Latina en clasifi car. 
Como resultado obtiene el benefi cio de instalar el programa piloto de resiliencia climática (PPCR, 
por sus siglas en inglés) con una donación de USD 1,500,000 y en el otro concurso del Programa de 
Inversión Forestal (FIP, por sus siglas en inglés), se obtuvo un benefi cio en calidad de donación USD 
250,000 totalizando 1,750,000, para implementar 2 programas, el PPCR y FIP, que busca entre otras 
cosas, el fortalecimiento institucional del país a través del comité inter institucional de alto nivel para 
resiliencia a la variación climática y cambio climático, del cual forma parte el señor Viceministro de 
Recursos Naturales y Energía de esta Secretaría. 

 � Posicionamiento del país en materia energética como resultado del fortalecimiento institucional de la 
empresa eléctrica y la reducción en la dependencia de hidrocarburos para la generación de energía, 
siendo Honduras el país que lleva el ritmo acelerado en la transformación de la matriz energética, de 
térmico a renovable siendo estos benefi cios que van a impactar directamente en la economía del país 
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y paulatinamente estará mejorando a nivel de precios por kilovatio hora para los consumidores fi nales 
lo que da mayor apertura en la competitividad industrial y comercial.

 � Aprobación por el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, los fondos de cooperación 
técnica para realizar “Estudio de identifi cación monitoreo y diseño de infraestructura hidráulica para 
la ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la ciudad de gracias departamento de 
lempira” por un monto de USD 990,000 permitiendo así generar una mayor credibilidad de la institución 
ante los bancos bilaterales y multilaterales de desarrollo. Este proyecto una vez realizado dicho estudio 
benefi ciaria a más de 60,000 habitantes del municipio de Gracias Lempira y sus alrededores con agua 
potable, riego y generación de energía para la sostenibilidad del proyecto con una vida útil de 60 años. 

 � Modernización y Automatización del Sistema de Consulta Unifi cada SICU, donde la información de 
las instituciones MiAmbiente+, INHGEOMIN e ICF relacionados a los trámites correspondientes se 
actualiza de manera automática y en tiempo real que sirve a los proponentes de proyectos monitorear 
el estado en que se encuentra su respectivo tramite, creando transparencia con la institución y a la vez 
reducir la dependencia de terceros a que visiten las instituciones para dar seguimiento. A través de esta 
herramienta, el proponente tendrá un ahorro signifi cante en trámites y terceros que normalmente 
incurren en gastos innecesarios.

 � Se creó la Dirección General de Protección Radiológica (Autoridad Reguladora Nacional en Seguridad 
Radiológica), que entre sus objetivos está el uso pacífi co de la energía atómica, especialmente para la 
salud en áreas para el tratamiento del cáncer. La creación de esta dirección, viabiliza la adquisición de 
equipos radiológicos altamente especializados principalmente para el tratamiento del cáncer.

 � Se logró consensuar el anteproyecto de Ley de la Consulta, Previa, Libre e informada (CPLI), en el 
marco del convenio 169 de la OIT, con los 9 pueblos indígenas y afrohondureños, que viven en el 10% de 
territorio nacional, pero manejan el 70% de las áreas de conservación.

 � En el marco del Fondo Verde del Clima, se elaboró el primer borrador de la propuesta “Programa 
Regional de Resiliencia al Cambio Climático, en el sector Agrícola del Corredor Seco Centroamericano 
y zonas áridas de la República Dominicana”, por un Monto de aproximadamente US$ 450 Millones, en 
el caso de Honduras, se benefi ciaran 24 municipios con una población de 186,442.00 personas y 35,923 
productores de los departamentos de Lempira, Intibucá y la Paz, de las sub cuencas del Rio San Juan.
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 � El Secretario de Estado de MiAmbiente+, 
José Antonio Galdames en nombre de 
todos los empleados y funcionarios, 
recibió reconocimiento por el compromiso 
y esfuerzo alcanzando el 100% en la 
evaluación al tercer trimestre del 2015 
de ejecución de las Recreovías que llevan 
alegría, diversión y deleite a los niños y 
niñas de Honduras.

 � El Instituto de Acceso a la Información 
Pública (IAIP), otorgó reconocimiento de 
Califi cación excelente (100%) en la gestión 
2014-2016, en la evaluación al Portal Único 
de Transparencia. Siendo MiAmbiente+ 
una de las instituciones que cumple a 
cabalidad con el compromiso de subir la 
información del que hacer de la Secretaría, 
de forma transparente y efi ciente.

 � MiAmbiente+ apoya en la iniciativa programa presidencial de vivienda social “Vida Mejor”, con la 
generación de empleo a través de la fabricación de Eco-muebles con Pallets, donados por la empresa 
privada, para embellecer las viviendas que construye el programa.
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SUB SECRETARÍA
DE AMBIENTE Y MINAS

Exploración Petrolera

En el marco del Contrato de la Exploración petrolera suscrito entre el Estado de Honduras y la Empresa BG 
Group, a continuación se detalla el Programa de exploración consultado realizado:

Incluye los siguientes Estudios Geofísicos:

Con la Fase Inicial del Proyecto 
de Exploración Marítima de 
Hidrocarburos en Honduras, (BG 
Group); se logró una Inversión de 
USD 750 mil en proyectos sociales 
y ambientales para los pueblos 
Garífuna y Misquito.  

Reunión con el BG-Group
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Participaciones:

 � Alianza de Responsabilidad Social 
Empresarial Ambiental con la Municipalidad 
de Cedros, Francisco Morazán y la Five Star 
Mining S.A. de C.V., mediante convenio 
de cooperación con el fi n de reforestar 
15 hectáreas de bosque afectadas por 
el gorgojo descortezador de pino en los 
municipios de Cedros y Vallecillos.

de Lima para dicho Programa de la UNESCO 
(2016-2025).  Se presentó el informe de país 
y se recibió la resolución ampliando a 19 
el número de municipios de Honduras en 
la reserva de la Biósfera de la Fraternidad 
(Trifi nio), esta actividad es apoyada por el 
ICF.

 � Firma de Acuerdo que declara Parque 
de Copán Ruinas, Santuario de la Guara 
Roja, iniciativa impulsada por instituciones 
locales: Cámara de Comercio e Industria y 

 � Participación con el auspicio de la CEPAL, 
en el Comité técnico del GRULAC, para la 
aprobación del texto del principio 10 del 
RIO+20 relativo a los derechos de acceso 
a la información, participación y justicia en 
asuntos ambientales. Así mismo fortalecer el 
marco legal (sometiendo para su aprobación 
anteproyectos de ley, reglamentos y 
decretos, con el fi n de garantizar una 
gestión integral de los recursos naturales 
renovables), para priorizar la restauración 
de las funciones de los ecosistemas, la 
mejora del recurso forestal, el SINAPH y la 
vida silvestre.

 � Vigésima octava (28) reunión del Consejo 
Coordinador Internacional del Programa 
sobre El Hombre y la Biósfera (MAB) de 
la UNESCO, integrando a Honduras a su 
Red Mundial de Reservas de Biósfera,  
que contienen un conjunto de acciones 
exhaustivas con el fi n de garantizar la 
implementación efectiva del plan de Acción 

Se fi rmó acuerdo, previo a la declaratoria
ofi cial “El Valle Sagrado de la Guara Roja”
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Turismo de Copán Ruinas, Parque de Aves 
Montaña Guacamaya, Mancomunidad de 
la Ruta Maya (MANCORSARIC), Instituto 
Hondureño de  Antropología e Historia 
(IHAH) y miembros de la sociedad civil. 

 � La representante de Naciones Unidas en 

Honduras Consuelo Vidal, la Subdirectora de 
COODEFAGOLF, Leana Corea, el dirigente 
de MASTA Norvin Gog acompañaron  en 
la ratifi cación de los compromisos de 
Honduras para reducir emisiones de gases 
de efecto invernadero, fi rmados en la 
ciudad de New York por el señor Ministro 
José Antonio Galdames, en el marco de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y  
el Acuerdo de Paris ante el Cambio Climático. 

Representaciones:

 � Firma de Plan Operativo Anual (POA) 2016-
2017, del Corredor Biológico La Unión, junto 
al Director General de JICA  Naoki Kamiyo 
para el Uso Sostenible y Conservación de 
la Biodiversidad, que abarca los municipios 
de Yuscarán, Oropolí y Guinope, con una 
población de más de 29 mil habitantes.
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SUB SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES

Y ENERGÍA

El Sub Secretario de Recursos Naturales y Energía, 
es responsable de las funciones a su cargo, de 
acuerdo a instrucciones del señor Secretario de 
Estado, ingeniero José Antonio Galdames, así 
como la coordinación de las áreas sustantivas a él 
atribuidas. Así mismo el actúa como presidente de 
la Junta Directiva de la ENEE.

Logros más relevantes:

Presidencia Protempore del Consejo Director del 
Mercado Eléctrico Regional

 � Desarrollo del Tercer Protocolo al Tratado 
Marco del Mercado Eléctrico Regional 
(MER) que benefi ciaría a todos los países 
que lo conforman.

 � Avances  en el plan de acción para el 
desarrollo de los refuerzos nacionales de 
transmisión.

 � Presentado el I y II Informe “Propuesta de 
Mecanismos de Apelación para la Revisión 
de las decisiones Regulatorias y Solución de 
Controversias de la Comisión Regional de 
Interconexión eléctrica (CRIE)” en el marco 
del MER, con el apoyo de USAID.

 � Presentado y aprobado el Reglamento del 
Consejo de Ministros de Energía del SICA.

 � Gestionado el apoyo del Grupo de acción de 
Estados Unidos de América con el Consejo 
Director del Mercado Eléctrico Regional 
para el desarrollo de la integración eléctrica 
y la seguridad energética.
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 � En la cumbre del CEDEMER, se gestionó 
apoyo económico no reembolsable por 
un valor de USD 10 Millones para apoyar la 
integración del Mercado Eléctrico Regional 
MER de los cuales  2 Millones corresponden 
a Honduras. 

 � Adicionalmente se gestionó para la Región 
un fondo por USD 5 Millones como apoyo 
técnico en materia legal para mejorar e 
incrementar el intercambio en materia de 
energía.

Programa Piloto de Resiliencia Climática (PPCR)

 � Gestiones para la aprobación de 1.5 Millones 
de Dólares para formular el Programa 
Estratégico para la Resiliencia climática.

 � Participación en la primera misión conjunta 
del PPCR, donde se priorizaron y validaron 
las áreas de intervención del programa.

 � Elaborado el Manual de Operaciones de las 
Donaciones y Planes de Adquisidores para 
los Programas PPCR y FIP, y presentados 
ante Banco Mundial para su No Objeción 
previo a la fi rma de del acuerdo de donación 
para ambas iniciativas.

Plan de Inversión Forestal (FIP)

 � Gestiones para la aprobación  del Fondo de 
Inversión del Clima 250,000 Dólares para 
preparar el Plan de Inversión Forestal y su 
alineación con la Estrategia Nacional REDD+ 
y Plan Nacional de Mitigación propuesto en 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático 
de Honduras.

 � Elaborados los TdR del especialista para 
el Plan de Inversión Forestal y de los 
componentes a ser fi nanciados por el 
Programa al Banco Mundial para la No 
Objeción.

Gestiones con el Banco Centroamericano de 
Integración Económica BCIE

 � Seguimiento y presentación de documentos 
requeridos por el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE) de los 
fondos de cooperación técnica aprobados 
para realizar el “Estudio de identifi cación 
monitoreo y diseño de infraestructura 
hidráulica para la ampliación del sistema de 
abastecimiento de agua potable en la ciudad 
de Gracias departamento de Lempira” por 
un monto de USD 990,000.

 � Aprobados por el BCIE 375,000 USD 
para realizar el estudio para crear el 
Fondo de Fomento Forestal (FFF) que 
tendrá como objetivo principal apoyar 
las actividades tendientes al fomento de 
las plantaciones forestales a través de la 
dotación de fi nanciamiento concesionales y 
concursables.

 � Lanzado el proceso de Invitación a Concurso 
CPN-PREA-FOPROY-07/2016 para la 
consultoría “Supervisor del Estudio para la 
Ampliación del Sistema de Abastecimiento 
de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, 
Departamento de Lempira”. Cooperación 
Financiera del BCIE por un Monto de US$ 
62,700.00 (27 de octubre de 2016).

 � Lanzado el proceso de Invitación a Concurso 
CPI-PREA-FOPROY-08/2016 “Consultoría 
para el Estudio y Diseño de Infraestructura 
Hidráulica para la Ampliación del Sistema 
de Abastecimiento de Agua Potable en 
la Ciudad de Gracias, Departamento de 
Lempira”. Cooperación Financiera del BCIE 
por un Monto de US$ 746,820.35 (9 de 
noviembre de 2016).

Gestión con el Programa de las Naciones Unidas 
Para el Medio Ambiente (PNUMA)

 � Generados los espacios con el PNUMA 
para gestionar ante el CTCN (Centro y Red 
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de Tecnologías Climáticas) la presentación 
de propuestas que tienen la modalidad de 
implementar iniciativas piloto que tenga 
impacto a nivel general del territorio 
nacional. Cada iniciativa tendrá una inversión 
de USD 250,000 por año encaminadas 
a la adaptación y mitigación del cambio 
climático.

 � Proyecto de reducción de emisiones de 
CO2 con la implementación de estufas 
ahorradoras de leña, para comunidades 
rurales del país.

 � Proyecto de investigación, Transferencia 
y adopción de tecnología moderna para el 
cambio de uso de lámparas incandescentes 
por lámpara LED  para comunidades 
marginales del Distrito Central, Honduras.

 � Proyecto de implementación de NAMAS 
aplicados a la reducción de emisiones de CO2 
por la disminución de incendios forestales 
con la instalación de peletizadoras que 
aprovechen la acícula de pino.

 � Proyecto de efi ciencia energética 
hospitalaria aplicada al Hospital San Felipe, 
Tegucigalpa, Honduras.

 � Proyecto efi ciencia Energética en alumbrado 
público.

 � Apoyo técnico para la formulación del Plan 
Maestro Agua, Suelo y Bosque coordinado 
por la Presidencia de la República.

 � Apoyo Técnico para la formulación de 
propuestas encaminadas en acceder a los 
Fondos Verdes del Clima (BID y PNUMA).
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SECRETARÍA
GENERAL

La Secretaría General en el marco de las funciones 
de fedatario de todas las acciones derivadas de 
la Secretaría de Estado, tiene la responsabilidad 
de mantener niveles de celeridad y efi cacia para 
la satisfacción del interés público, siendo los 
responsables dentro del proceso, como actor 
encargado del impulso procesal, en la demanda de 
los procesos administrativos que se ventilan en esta 
Secretaria de Estado, observando el cumplimiento 
normativo de la Legislación que regula los actos de 
la Administración Pública.

A continuación se presenta en resumen de los 
logros más importantes obtenidos por la Secretaría 
General de la Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas MiAmbiente+ durante 
la gestión 2014-2016, en función de las atribuciones 
establecidas por la Ley, y en cumplimiento al Plan 

Operativo Anual y Metas Institucionales trazadas 
por esta Secretaría de Estado.

Licenciamiento Ambiental

Durante la gestión 2014-2016, se emitieron un total 
de 1,705 certifi cados de Licencias Ambientales.

Durante estos años, se generaron aproximadamente 
100 mil empleos indirectos y una inversión de 
87,808 millones de lempiras, en el país para el 
desarrollo de proyectos de electrifi cación, agua 
potable, carreteras, puentes, generación de energía 
hidroeléctrica, maquila, café, banano, tabaco, 
desarrollo urbano y otros y en los sectores de 
construcción, agrícola, avícola, producción entre 
otros.
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De los 1,705 certifi cados de licencias ambientales 
emitidos, 154 corresponden a Proyectos de 
Infraestructura Rural (PIR), el objetivo del 
Presidente Abogado Juan Orlando Hernández, 
a través de MiAmbiente+ y con la emisión de los 
certifi cados de licencias ambientales en estos 
proyectos, es ampliar la cobertura de los servicios 
básicos en las zonas rurales del país con mayores 
índices de pobreza, para mejorar las condiciones 
de vida de sus habitantes y crear las condiciones 
que permitan lograr un crecimiento económico 
apuntando a un desarrollo sostenible.

Año	   Ingresos	  
2014	   48,188,579.16	  
2015	   48,250,211.21	  	  
2016	   84,872,340.42	  
Total	   181,311,130.79	  

 

Recaudación de fondos a través de los servicios 
de Licenciamiento Ambiental aprobado durante la 
gestión 2014-2016, más las gestiones extrajudiciales 
de cobro a través de publicaciones, notifi caciones 
ofi ciales y otras gestiones se han recaudado lo que 
a continuación se detalla.

El personal técnico-legal en el año 2016, inició 
jornadas extraordinarias de trabajo (sábados y 
domingos) con el objetivo de mejorar el servicio 
al cliente al momento de gestionar sus Licencias 
Ambientales en cumplimiento de la Normativa 
Legal Ambiental, contribuyendo con ello a estimular 
la inversión, el empleo y la economía nacional, así 
como la reducción de la mora en un 80%.

Así mismo se instaló una computadora en el área 
de atención al público, con acceso a internet, a 
disposición de todos los usuarios con acceso al 
nuevo licenciamiento en línea.
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DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO Y 
GESTIÓN POR RESULTADOS / UNIDAD 

DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN 
DE LA GESTIÓN (UPEG) / SINIA

La UPEG tiene a su cargo el análisis y diseño de 
políticas, programas y proyectos de MiAmbiente+ 
de acuerdo a las políticas de gastos e inversión 
pública y de las directrices ofi ciales, incluyendo 
la preparación de Planes Operativos Anuales, la 
programación operativa a mediano y largo plazo, 
la evaluación periódica de la ejecución física, 
conducción de estudios para la defi nición de 
prioridades de gasto e inversión y de la formulación 
de normas técnicas para el diseño de sistemas de 
información y estadística.

Logros relevantes Cumplimiento/UPEG/SINIA 2014-
2016
 � Apoyo a las dependencias de MiAmbiente+ 

y los Institutos Adscritos en la actualización 
de las agendas estratégicas priorizadas, 
perfi les estratégicos y matrices de 
la cadena de valor 2014-2016, cuya 
información es ingresada a la Plataforma 

N°	   Programas	  
2014	   2015	   2016	  

Calificación	  
1	   Hídricos	   126.2%	   157.5%	   103.2%	  
2	   Cambio	  Climático	   110.9%	   119.5%	   104.6%	  
3	   Energía	  	   102.6%	   111.2%	   104.4%	  
4	   DECA	   121.8%	   119.0%	   101.4%	  
5	   DGA	   117.9%	   138.0%	   103.6%	  
6	   DIBIO	   103.6%	   102.8%	   82.5%	  
7	   CESSCO	   109.8%	   120.9%	   100.0%	  
8	   Proyectos	   98.4%	   247.1%	   110.8%	  
9	   Rosy	  Walther	   NO	  APLICA	   120.5%	   103.8%	  

Total	   891.1%	   1236.5%	   914%	  
Promedio	   99.0%	   137.4%	   101.6%	  

 

Presidencial de Gestión por Resultados; 
en esta plataforma quedan plasmados 
las metas, productos e indicadores, 
planifi cados por cada dependencia de la 
Secretaría. El cumplimiento es monitoreado 
semanalmente por esta Dirección, y los 
cambios  notifi cados para que se corrijan 
y MiAmbiente+ obtenga los mejores 
resultados en las evaluaciones que realiza 
la Secretaría de Coordinación General de 
Gobierno.

 � A continuación se expone Matriz que 
detalla las puntuaciones obtenidas por 
los Programas de MiAmbiente+, en la 
Plataforma Presidencial de Gestión por 
Resultados.
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 � Formulación del POA Presupuesto 2014 al 
2017 e ingreso en la Plataforma SIAFI  (Sistema 
de Administración Financiera Integrada), 
de los resultados planifi cados a alcanzar 
por las dependencias de MiAmbiente+. 
Se realizan talleres para formulación de 
productos; con la participación de todas las 
dependencias de la Secretaría; Secretaría de 
Finanzas, Secretaría Coordinación General 
de Gobierno y Secretaría de Desarrollo 
Económico.

 � Seguimiento y Monitoreo de la ejecución 
física de las direcciones y proyectos de 
MiAmbiente+, la ejecución física es ingresada 
por cada dependencia detallándose de 
forma semanal, mensual, trimestral y anual, 
de acuerdo a la planifi cación de entrega 
de los productos. Asimismo se ingresa 
el mandato institucional. Se elabora un 
informe mensual de las metas ingresadas.

 � En los años 2015 y el 2016, se realizaron dos 
talleres de rendición de cuentas, ante el 
Secretario de Estado, insumos que nos han 
permitido rendir cuentas a la población por 
medios televisados.

 � Elaboración de informes mensuales, 
trimestrales y anuales 2014-2016, que 
deben remitirse a la Secretaría de Finanzas; 
ONADICI, Secretaría de Derechos Humanos 
Justicia, Gobernación y Descentralización, 
Tribunal Superior de Cuentas y Secretaría 
de la Presidencia. Los productos de dichos 
informes se detallan a continuación: 

 ▪ Plan Operativo Anual institucional de 
objetivos y resultados (FMP-02).

 ▪ Plan Operativo Anual institucional de 
categorías programáticas (FMP-03).

 ▪ Perfi l estratégico y matriz de valor 
público de la unidad. 

 ▪ Informe de seguimiento a la Visión de 
País y Plan de Nación.

 ▪ Informe de seguimiento al Plan de 
Gobierno.
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 ▪ Informe de seguimiento al Plan 
Estratégico Institucional.

 ▪ Informe trimestral de ejecución de 
objetivos y resultados en el SIAFI.

 ▪ Informe narrativo trimestral 
de ejecución física y fi nanciera 
institucional de objetivos y resultados.

 ▪ Informe mensual de ejecución de 
categorías programáticas en SIAFI.

 ▪ Informe de seguimiento al 
cumplimiento a los planes de acción 
de las recomendaciones emanadas del 
Tribunal Superior de Cuentas.

 ▪ Plan sectorial de gestión de riesgos 
institucional.

 ▪ Informe de seguimiento al Plan 
Nacional de Acción de derechos 
humanos.

 ▪ Informe de seguimiento al Plan de 
Implementación del Control Interno.

 ▪ Actualización de la matriz de 
generación de empleo.

 ▪ Carga de información a la plataforma 
del CENISS con información 
relacionada a licenciamiento ambiental 
y ejecución presupuestaria de los 
proyectos Coyolar y Nacaome. 

 ▪ Revisión del ingreso de información de 
parte de la Unidad de Transparencia a 
la página de IAIP.

 ▪ Matriz de control de expedientes 
asignados para el escaneo y 
digitalización.

 ▪ Informe donde incluyo comunicaciones 
en la estrategia institucional en el tema 
de género.

 � Seguimiento e implementación de las 
acciones del Plan Nacional de Acción de 
los Derechos Humanos, por medio de 
actividades que realizan las Direcciones 
Generales.

 � Seguimiento a los hallazgos reportados por 
el Tribunal Superior de Cuentas, producto 
de las siguientes auditorías ambientales:
1. AMUPROLAGO  
2. Plan de Gobierno 2010-2014.
3. Expediente de Rendición de cuentas 

2014.
4. Gestión Ambiental al sistema de 

Humedales de la zona Sur.
5. Pasivos Ambientales.
6. Proyecto Corazón.
7. Gestión Ambiental al Proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)

 � Se ha dado respuesta en tiempo y forma 
a las recomendaciones establecidas por 
el Tribunal Superior de Cuentas, en las 
auditorías realizadas cuyos Planes de Acción 
se encuentran en ejecución.

Coordinación del Comité de Control 
Interno Insti tucional

 ▪ Juramentación de los comités: Control 
Interno Institucional y de Riesgos. 

 ▪ Actualización y seguimiento del Plan de 
implementación de Control Interno en 
la Institución.
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 ▪ Autoevaluación de Control Interno en 
esta Secretaría en la gestión 2014-2016, 

 ▪ Monitoreo de la Actualización de 
Manuales de Procedimiento y Matrices 
de Riesgo Institucionales.

 � Actualización de la Política Ambiental, 
instrumento estratégico que ha sido 
actualizado, y que es necesario   para   guiar 
el accionar del Gobierno en la conservación 
de los recursos naturales y el fortalecimiento 
de la gestión ambiental.
Plantea tres (3) Ejes temáticos:
1. Mejoramiento de la Calidad Ambiental
2. Desarrollo sostenible de los recursos 

naturales y
3. Transversalización ambiental

 � Elaboración de la Estrategia Institucional 
de MiAmbiente+ (2016-2026; El documento 
refl eja las prioridades estratégicas de la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas MiAmbiente+, con 
enfoque estratégico para consolidar un 
marco de planifi cación basado en la gestión 

 � Elaboración del documento del estado 
del ambiente con metodología GEO, 
desarrollado con el apoyo del PNUMA 
y el proyecto SAICM; herramienta de 
planifi cación útil en la toma de decisiones, 
en la focalización de cooperación y en la 
ejecución de proyectos. Su lanzamiento 
se realizó el 25 noviembre del 2014, con 
presencia del Señor Presidente de la 
República de Honduras, el abogado Juan 
Orlando Hernández e invitados especiales, 
Academia, Empresa Privada, Sociedad Civil, 
Comunidad Internacional y Gobierno.
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por resultados, focalizando las acciones 
para enfrentar los desafíos que representa 
vulnerabilidad ante el cambio climático. 
Estructurando los esfuerzos de la Institución 
hacia una meta común, para construir 
capacidades adaptativas en la población 
y reducir vulnerabilidades en actividades 
productivas clave de nuestros territorios.

 � Agenda Ambiental de Honduras; La 
creación de la Agenda Ambiental de 
Honduras, responde a la necesidad de 
legitimar el trabajo conjunto en temas 
relacionados con el Ambiente, propone 
un pacto entre instituciones vinculadas en 
el tema ambiental y la sistematización de 
una voluntad compartida por la vida; así 
como la responsabilidad institucional con 
la sociedad, con el entorno natural, con 
la vida y con el bienestar de las futuras 
generaciones.

 � Convenio de  
MiAmbiente+ y 
la Secretaria de 
C o o r d i n a c i ó n 
General de 
G o b i e r n o 
(SCGG): Por ser 
M i A m b i e n t e + 
una institución 
piloto, se elaboró 
un convenio de 
cumplimiento de 
metas de la Secretaría. 

 � GEO Portal de 
M i A m b i e n t e + , 
h e r r a m i e n t a 
en línea que 
permite mostrar 
publicaciones de 
capas y mapas, 
de información 
geográfi ca a nivel 
Nacional sobre 
el ambiente, 

metas de la Secretaría. 

compartiendo información geográfi ca 
de forma práctica entre instituciones; 
alimentándose con la información de las 
diferentes dependencias de la Secretaría.
Tiene un alcance Nacional e Internacional 
con acceso a la web, dirigido en primer 
lugar al Instituto Nacional de Conservación 
Forestal (ICF) y otros destinatarios del 
Gobierno del sector forestal ambiental, 
como ser el Instituto de la Propiedad 
(IP), MiAmbiente+, Dirección General de 
Ordenamiento Territorial (DGOT) y COPECO.

SINIA

Principales logros:

 � Creación de un Sistema de Control de 
Inventario.

 � Reingeniería del Módulo de Información y 
Registro Ambiental (MIRA).

 � Implementación y desarrollo del sistema 
de indicadores del Observatorio Nacional 
de Cambio Climático para el Desarrollo 
Sostenible. Este sistema Permite a la 
población realizar consultas de Indicadores 
sobre Recursos Hídricos, Bosques, 
Biodiversidad y Cambio Climático.

 � Mantenimiento, soporte y actualización de 
servidores (físicos y virtuales).

 � Desarrollo de capas y mapas de características 
hidrográfi cas y meteorológicas de Honduras, 
registradas por más de 168 estaciones para 
las variables de precipitación, temperatura, 
humedad, radiación solar y viento.

 � Desarrollo del Geo portal muestra 156 capas 
meteorológicas, con fi nanciamiento del 
Proyecto Fondo de Adaptación a través de 
la Dirección General de Recursos Hídricos en 
coordinación con el Instituto Hondureño de 
Ciencias de la Tierra (IHCIT) y la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

 � Implementación de aplicaciones web: 
chmhonduras.org, SICU, Montaje del 
servidor de correo institucional.

 � Implementación del proxy: permite el 
control de contenido en la institución 
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así como la limitación de ancho de banda. Implementación de antivirus a nivel proxy: este bloquea 
descargas de fi cheros con virus. Implementación del nuevo sistema de autenticación y carpeta 
compartida: Creación de políticas TIC.

 � Creación de la Página web de MiAmbiente+.
 � Análisis de imágenes satelitales en cooperación con la República de China Taiwán, correspondiente a 

los cambios de uso de suelo en las zonas Centro y Sur de Honduras y parte de las Islas de la Bahía.
 � Actualización y mantenimiento de capas (shape) vectoriales del Módulo de Información Geográfi ca 

Ambiental  (MIGA).
 � Plataforma para la gestión de expedientes ambientales y documentos del proyecto de digitalización.
 � Plataforma de consultas sobre el cambio climático.
 � Re-estructuración del Sistema de Información Unifi cada.
 � Implementación de Estructura de Red de datos en Regionales. 
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UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

La unidad de Auditoria Interna de MiAmbiente+, es 
la responsable  de la verifi cación del cumplimiento, 
efi cacia y efi ciencia del Sistema de Control Interno 
de la Secretaría.

En la gestión 2014-2016 se destacaron los siguientes 
logros:

Realización de auditorías especiales a:

 � Gastos Generales de la Gerencia 
Administrativa.

 � Fondo Rotatorio de la Dirección de 
Evaluación y Control Ambiental (DECA).

 � Fondos transferidos por MiAmbiente+ a 
HONDULAGO.

 � Fondos transferidos por MiAmbiente+ a la 
Municipalidad de Choloma.

 � Gastos Generales del Proyecto Nacaome.

 � Fondos transferidos al proyecto PROGOLFO.
 � Ingresos del Centro de Estudios y Control de 

Contaminantes (CESCCO).
 � Gastos generales del Proyecto Coyolar.
 � Transferencia de fondos Cuenta en 

BANADESA No. 11101010008603 del 
Proyecto Nacaome.

 � Fondo Rotatorio de la Dirección General de 
Evaluación y Control Ambiental (DECA).

 � Fondo Rotatorio y otros Gastos Generales 
de la Gerencia Administrativa.

 � Revisión de ingresos por venta de boletería 
del Centro Nacional de Conservación de 
Especies Rosy Walter. 

Seguimientos periódicos a:

 � Ejecución presupuestaria de MiAmbiente+ 
del año 2015.

 � Ingresos generados por el Zoológico 
Metropolitano Rosy Walter.

 � Declaraciones Juradas de Bienes y Cauciones
 � Plan de Implementación de Control Interno 

Institucional.

Elaboración del Informe de la Evaluación Separada 
del Control Interno Institucional, practicada a:

 � Ofi cinas Regionales de MiAmbiente+
 � Proyectos: Coyolar y Nacaome 
 � Sub Gerencia de Presupuesto
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GERENCIA
ADMINISTRATIVA

La Gerencia Administrativa es la dependencia de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y 
Minas (MiAmbiente+), responsable de la administración presupuestaria, la administración de los recursos 
humanos, materiales y servicios generales; incluyendo las funciones de compras, suministros y administración 
de los bienes patrimoniales institucionales a su cargo.

En la gestión 2014-2016 se destacaron los siguientes logros:

 � Transferencia de fondos destinados a la protección, conservación, restauración y manejo sostenible 
del ambiente y de los recursos naturales, tal y como lo demanda nuestra legislación ambiental, 
benefi ciando:

Fundación	  Amigos	  de	  la	  Tigra	  
Proyecto	  Conservación	  de	  Ecosistemas	  Costeros	  del	  Golfo	  de	  Fonseca	  

Fundación	  Merendón	  
Fundación	  Ecológica	  de	  Tegucigalpa	  (FET)	  
Asociación	  de	  Municipios	  de	  la	  Cuenca	  del	  Lago	  de	  Yojoa	  (AMUPROLAGO)	  
La	  Autoridad	  de	  Protección	  de	  la	  Cuenca	  del	  Lago	  de	  Yojoa	  (HONDULAGO)	  
Fundación	  de	  Parques	  Nacionales	  
Centro	  Regional	  de	  Documentación	  e	  Interpretación	  Ambiental	  (CREDIA)	  

 

Asociación	  Educación	  Ambiental	  de	  Honduras	  (EDAMH)	  
Colegio	  de	  Ingenieros	  Forestales	  de	  Honduras	  (CIFH)	  

Red	  del	  Manejo	  del	  Bosque	  Latifoliado	  de	  Honduras	  (REMBLA)	  
Fundación	  Integral	  para	  el	  Desarrollo	  de	  Honduras	  (FIPADEH)	  
Empresarios	  Hondureños	  en	  Desarrollo	  (EHED)	  
Comisión	  Cristiana	  de	  Desarrollo	  (CCD)	  

 

En el último año de este período también se transfi rieron fondos a:
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 � Cambio de imagen de la Secretaría, fundamentado en la publicación del Decreto Ejecutivo 042-2014 de 
fecha 28 julio del 2014, adquiriendo el nombre de Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente 
y Minas (MI AMBIENTE).

 � Pintado y rotulación de las instalaciones del edifi cio principal de la Secretaría. Para brindar un 
mejor servicio al público, se efectuó la rotulación de los respectivos edifi cios, con nomenclatura de 
identifi cación y codifi cación de cada una de las dependencias.

 � Carnet de empleados; Para identifi car a cada empleado se está 
retomando el uso de carnet institucional, el cual debe portar cada 
empleado, identifi cando en el mismo, nombre y nuevo logotipo de 
la Secretaría, el nombre del empleado, Cargo del empleado, nota 
de solicitud de brindar atención al portador del mismo, y la fi rma 
de la máxima autoridad. Con apoyo del Programa de Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques (REDD+).

Instalación de la Planta 
Telefónica:
Con el objetivo de mejorar la 
comunicación institucional, 
se instaló la planta telefónica 
que facilita el sistema para 
la operación de llamadas 
telefónicas en el sentido de hacer 
conexiones y retransmisiones.

Uniformes empleados: 
Adquisición de nuevos uniformes para uso del personal de seguridad y de 
aseo. Los mismos identifi can el nuevo logotipo y nombre de la Secretaría.

Fortalecimiento de la seguridad física

 � Instalación de cámaras de seguridad; Se instalaron 10 cámaras de 
seguridad en sitios estratégicos del edifi cio principal de la Secretaría 
de Estado.
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 � Iluminación de las Instalacione: Se ha 
mejorado el sistema de iluminación en 
esta Secretaría para efectuar un control 
de ahorro energético, el cual favorece el 
consumo de la energía en esta institución.

 � De igual manera gracias al apoyo del 
Gobierno de China-Taiwán, se instaló la 
planta generadora de energía, lo que ha 
facilita el que hacer continuo de la Secretaría.

 � Muro perimetral de lámina troquelada: Se 
construyó un muro perimetral de lámina 
troquelada para proteger las instalaciones 
del edifi cio principal de la Secretaría.



46

Fortalecimiento en las Regionales

 � Reparación de Infraestructura Ofi cinas 
Regionales

 � Reparaciones de fi ltraciones en pared
 � Reparación de sistema eléctrico
 � Reparación de sistema de agua potable
 � Reparación de sanitarios
 � Pintura en general
 � Reparación de aires acondicionados
 � Reparación de puertas y ventanas

Monto de Inversión: 1, 500,000.00

Regional Juticalpa

Antes:

Después:

Regional Choluteca

Antes:

Después:

Regional San Pedro Sula

Antes:
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Después:

Regional La Ceiba

Antes:

Después:

Regional Danlí

Antes:

Después:

Posicionamiento De MiAmbiente+ a nivel Regional:

Rótulos para las siguientes regionales:
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1. Regional de La Ceiba
2. Regional de Choluteca
3. Regional de Santa Rosa de Copán
4. Regional de Juticalpa
5. Regional de San Pedro Sula
6. Regional de Comayagua
7. Regional de Gualaco
8. Regional en Palacios
9. Regional en Yoro
10. Regional en Puerto Lempira

Monto de Inversión:   L. 239, 200.00

Trabajo en instalación de redes parainternet en las ofi cinas regionales

Regional
Juticalpa

Regional
Choluteca

Regional
San Pedro Sula

Regional
La Ceiba

Regional
Danlí

Sistema de agua potable

Se continúa fortaleciendo la estructura del 
edifi cio principal de la Secretaría, mediante el 
mantenimiento del sistema de agua potable.

Monto de inversión: L 200,000.00

Sistema eléctrico

Se continúa fortaleciendo la estructura del 
edifi cio principal de la Secretaría, mediante el 
mantenimiento del sistema eléctrico, en el edifi cio 
principal de la Secretaría y el Centro de Estudios y 
Control de Contaminantes (CESCCO).

Monto de inversión: L 650,00.00
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Remodelación de sanitarios

Se remodelaron los sanitarios de la ofi cina principal 
de esta Secretaría de Estado.

Monto de Inversión: L 910,000.00

Remodelación de la Dirección de Evaluación y 
Control Ambiental
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UNIDAD DE COMERCIO
Y AMBIENTE

La Unidad de Comercio y Ambiente se crea con 
la fi nalidad de coordinar, impulsar, negociar y 
fortalecer las acciones y obligaciones establecidas 
en el marco de los Tratados de Libre Comercio 
(CAFTA-DR, con Canadá, y con Unión Europea) 
que buscan fortalecer el vínculo entre el comercio 
y ambiente a través del cumplimiento y aplicación 
efectiva de la legislación ambiental.

Acciones relevantes:

 � Conformación del Comité Técnico Asesor 

Reunión con especialistas BM

Septima reunión de COCONA

Fase I de Hidrocarburos BG Group y 
asistencia técnica del Banco Mundial en la 
Administración del Contrato.

 � Seguimiento al Comité Técnico Asesor 
(CTA) y el Consejo Consultivo Nacional del 
Ambiente (COCONA).
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 � Acuerdo de Asociación entre Centroamérica 
y la Unión Europea.

 � Tratado de Libre Comercio entre Honduras y 
Canadá 2014-2015.

Primera Reunión Junta de Comercio
y Desarrollo Sostenible (CA-UE)

Grupo Asesor, Foro Sociedad Civil
y Junta de Comercio, Honduras

Reunión de la Junta de Comercio y Desarrollo 
Sostenible en Bruselas

Capacitaciones al equipo multidisciplinario de MiAmbiente+

 � Acuerdo de Aplicación Efectiva y 
Cumplimiento de la Legislación Ambiental, 
implementado por la Red Internacional para 
el Cumplimiento Ambiental (INECE).

 � Acuerdo de Asociación entre Centroamérica 
y la Unión Europea (ADA UECA).

 � Generación de Capacidades Nacionales 
en el Sector Hidrocarburos, a través del 
Programa de Asistencia Técnica en el Sector 
de Hidrocarburos del Banco Mundial, Se 
contó con 3 Misiones del Banco Mundial 
para brindar capacitación al equipo 
interministerial, responsable de monitorear 
el contrato el Estado de Honduras – BG 
Group.
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UNIDAD DE COOPERACIÓN 
EXTERNA Y MOVILIZACIÓN 

DE RECURSOS

MiAmbiente+, a través de la Unidad de Cooperación 
Externa y Movilización de Recursos, enfoca su 
labor en lograr la sinergia con la comunidad 
cooperante en materia de ambiente, a fi n de que 
sus recursos vengan a fortalecer el programa de 
gobierno en materia ambiental. Esta Unidad se 
enmarca en 4 áreas focales: Gestión y seguimiento 
de la cooperación externa, gestión de las 
representaciones internacionales, gestión de la 
capacitación del recurso humano institucional a 
nivel internacional y seguimiento a las convenciones 
internacionales.

Logros más destacados administración 2014-2016

Apoyo en el fortalecimiento de capacidades en 
diferentes temas, mediante la gestión de fondos:

 � Subsistema de Áreas Costeras y Marinas 
Protegidas con fondos GEF. 

 � Planifi cación Nacional de Biodiversidad para 
apoyar la aplicación del Plan Estratégico del 
CDB 2011-2020 con fondos GEF. 

 � Realización del proyecto Gestión 
Ambientalmente Racional de mercurio y 
productos que contienen mercurio y sus 
desechos en artesanal a pequeña escala la 
minería de oro y Salud (fondos GEF).

 � Fortalecimiento de la Institucionalidad de 
MiAmbiente+, en el Manejo Integral de 
Residuos Sólidos en Honduras (fondos Sur- 
Sur).

 � Adopción de la rectoría y regulación de la 
Gestión de Residuos Sólidos (fondos Sur- 
Sur).

 � Participaciones Internacionales para 
técnicos y funcionarios de esta Secretaría 
de Estado, en temas de Cambio Climático, 
Biodiversidad, Energía, entre otros.

 � Apoyo en la consecución de fondos para 
la construcción de la Línea Base Ambiental 
de las Aguas Residuales Domésticas que 
impactan en la costa norte de Honduras.

 � Preparación a nivel regional de la base para 
la fi nanciación del nuevo Programa Regional 
Indicativo Plurianual para América Latina 
2014 – 2020 (ACILA).

 � Se realizó el Acuerdo Ejecutivo de la Creación 
de Comité Nacional del Hombre y la Biosfera 
ante la UNESCO.

 � Se logró que Honduras fuera parte del Grupo 
de los Veinte Países más Vulnerables (V20).

 � “Manejo Integrado Transfronterizo con 
Enfoque de la Cuenca al Arrecife para el 
Arrecife Mesoamericano (MAR2R)”, en 
el marco de la donación del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM), a través 
de la agenda implementadora WWF-US.

Principales logros de la  presidencia PRO Tempore 
de Honduras 

 � Lanzamiento del Programa Regional Uso 
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Racional y Sostenible de la Leña, con 
fi nanciamiento de la República de China 
(Taiwán). Con este Programa se pretende la 
sustitución de los fogones tradicionales, por 
estufas eco efi ciente y reducir los impactos 
que por consumo de leña se producen.

 � Se gestionó con la cooperación internacional, 
las participaciones de oportunidades de 
capacitación en:
 ▪ Oportunidades y benefi cios del 

uso directo del calor geotérmico 
e innovaciones en tecnología  
geotérmica, invitación girada por el 
comité regional de la CIER para centro 
América y el Caribe CECACIER.

 ▪ Programa de gestión ambiental y la 
recuperación de la minería sostenible. 
(KOICA)

 ▪ Reunión de coordinación entre 
gobiernos participantes, la banca 

de inversión y los inversionistas de 
impacto que hacen parte de la iniciativa 
20x20

 ▪ PRCC CATIE. Programa regional de 
cambio climático de USAID rendición 
de cuentas del PRCC  “2 años después 
“y “ lanzamiento del sistema regional 
de información climática centro clima”

 ▪ Entrenamiento de las herramientas de 
sistemas de información geográfi ca 
para la identifi cación de sitios 
potenciales para la ejecución de 
proyectos de agua. CIAT - USAID- 
ZAMORANO. 

 � Hojas de Ruta Critica PPCR, FIP, Preparación 
de propuesta de Proyecto Fondo Verde del 
Clima, Acceso a Fondos de preparación al 
Fondo Verde del Clima y Elaboración de 
propuesta de proyecto Fondo de Adaptación  
2016-2017.

Corredores Biológicos

Becas KOICA

Preparación COP 21

Acuerdo Binacional
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La Unidad de Comunicación Institucional (UCI), 
tiene como mandato la coordinación de los asuntos 
relacionados con la divulgación de las actividades 
de MiAmbiente+, servicios de información y prensa 
y la atención de asuntos protocolares. Durante 
el período 2014-2016 desarrolló una serie de 
acciones encaminadas a poner en alto la imagen 
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas MiAmbiente+.

A continuación se presenta detalle de algunos de 
los eventos más importantes cubiertos por la UCI:

 � Lanzamiento del proyecto REDD+ Honduras,  
para la reducción de las emisiones debidas a 
la deforestación en el país. 

 � Lanzamiento de proyecto de conservación 
de diversidad biológica

 � Entrega  de equipo de identifi cación de 
refrigerantes, valorado en 32 mil lempiras, 
a la Coordinadora de la Fiscalía del Medio 
Ambiente del Ministerio Publico, Abogada 
Lorena Fernández.

 � Evento “IV edición de expo habiente, 
Cambio Climático”, con el objetivo de 
reducir los problemas ocasionados por el 
cambio climático a nivel global.

 � Realización evento “Primera fase de 
campaña Honduras sin basura”, para generar 
conciencia en la población hondureña sobre 

como disponer de manera adecuada los 
residuos sólidos.

 � Publicación de dos suplementos con noticias 
relevantes de MiAmbiente+ en diario el 
Heraldo y La Tribuna.

 � Se logró la publicación de 144 notas de 
prensa positivas

 � Co-producción de guiones de al menos 10 
videos de eventos de MiAmbiente+ 

 � Publicación en redes sociales de todos los 
eventos relevantes de MiAmbiente 

 � Producción semanal del Programa 
Radiofónico “Agenda Ambiental”, que se 
transmite todos los miércoles a través de 
Radio Nacional de Honduras.

 � Conformación de un Equipo de portavoces 
de la Secretaría de MiAmbiente+, 
comenzando por el Secretario de Estado, 
Sub-Secretarios, Directores Generales y de 
Unidades.

UNIDAD DE 
COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
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UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

La Unidad de Transparencia, tiene como objetivo 
apoyar el fortalecimiento de la democracia en el 
país, al impulsar la cultura de la transparencia y 
rendición de cuentas institucional, estrechando la 
relación entre gobierno y sociedad civil basada en 
el deber de rendición de cuentas del funcionario 
público.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en su artículo 13 garantiza el principio de la 
publicidad de la información y atendiendo ese deber, 
MiAmbiente+ publica en su portal de transparencia 
su estructura orgánica, funciones, planeación y 
rendición de cuentas, y fi nanzas; además.

Los logros más relevantes alcanzados en la gestión 
2014-2016 se detallan a continuación:

Participación ciudadana

 � En cumplimiento a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales, Ambiente y Minas 
MiAmbiente+, en el transcurso del año 2015, 
ha dado trámite y respuesta a un número 
de 146 solicitudes de información, como 
resultado de una efectiva participación 
ciudadana y nuestro compromiso e interés 
como Funcionarios Públicos de garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, 

como garantía de transparencia en la 
ejecución de las actividades y procesos que 
desarrolla MiAmbiente+.

Iniciativa ciudadana para la aprobación de la Ley de 
Protección de Datos Personales Confi denciales

 � Por iniciativa del Instituto de Acceso a la 
Información Pública (IAIP) y en marco a 
la celebración de la segunda semana de 
transparencia; la Unidad de Transparencia 
y la Dirección de Cumplimiento/UPEG/
SINIA se llevó a cabo la socialización del 
anteproyecto de Ley de Protección de Datos 
Personales.

 � La iniciativa de Ley de Protección de Datos 
Personales es el resultado de los estándares 
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internacionales, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de los mismos.

 � Considerando que la Constitución de la 
República garantiza el derecho al honor, a 
la intimidad personal, familiar y a la propia 
imagen, se llevó a cabo la recolección de 
fi rmas de la ciudadanía, en los bajos del 
Congreso Nacional, en apoyo a la futura 
norma.

 � Esta Ley será de aplicación a los datos 
personales registrados en bases de 
datos automatizadas o manuales, de 
organizaciones del sector público y privado, 
por lo que se espera el compromiso de 
socialización a la población entre las 
instituciones involucradas.

 � Tomando en cuenta que son cientos de 
hondureños los que están de acuerdo con el 
régimen de protección por lo que se espera 
la aprobación de la misma en las reuniones 
del Hemiciclo.

Impresión en sistema braille de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LTAIP) y su Reglamento

 � Entrega de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública en sistema Braille, 
en conjunto con el Instituto de Acceso a la 
Información Pública. Al hacer la LTAIP en 

sistema braille, aportamos a la inclusión 
social de las personas con discapacidad 
visual, siendo esta una herramienta válida 
y efi caz de lectura que les permita tener 
conocimiento de las Leyes de orden público 
e interés social, para el desarrollo y ejecución 
de la política nacional de transparencia, en 
el ejercicio del derecho de toda persona 
al acceso a la Información Pública para el 
fortalecimiento del Estado de Derecho y 
consolidación de la democracia mediante la 
participación ciudadana.
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 � En aras de efi ciencia y transparencia, el 
Instituto de Acceso a la Información Pública 
(IAIP), en el primer semestre del año 2016, 
otorgó reconocimiento por garantizar el 
acceso a la información en tiempo y forma 
en el Portal de Transparencia.

 � En el marco del Convenio Interinstitucional 
con el Instituto Nacional de la Mujer, 
se conformó el Comité de Género de 
MiAmbiente+ a fi n de apoyar la toma de 
decisiones en el tema.

 � Conformación de la Red de Enlaces de 
Género, de todas las dependencias de 
MiAmbiente+, a fi n de realizar acciones a 
lo interno de la Secretaría que sensibilicen 
e incluyan el enfoque de género en el 
quehacer institucional.
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UNIDAD TÉCNICA
DE OZONO

La Unidad Técnica de Ozono, con el fi nanciamiento 
de fondos canadienses, vela por el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos ante el Protocolo 
de Montreal, asegurando su fi rme observancia 
en apoyo a la protección de la Capa de Ozono y 
del Cambio Climático, desarrollando diferentes 
proyectos encaminados al control de uso de 
sustancias que agotan la capa de ozono hasta lograr 
su eliminación total.

Acciones Relevantes

Capacitación sobre controles aduaneros para 
sustancias tóxicas

Orientada hacia el control sobre sustancias que 
dañan la capa de Ozono, sustancias químicas y 
sintéticas como el clorofl uorocarbonos (CFC) R-11 

y R-502, utilizadas en los diversos sistemas de 
refrigeración que son importados al país mediante 
procesos comerciales, con la participación del 
personal de MiAmbiente+, ejecutivos de la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos (DEI) y del Organismo 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, 
fueron instruidos sobre los procedimientos, 
controles y cuidado que se debe tener con las 
sustancias antes mencionadas.

 � Establecimiento y  cumplimiento de la cuota 
de importación de acuerdo al calendario de 
eliminación de gases refrigerantes.

 � Recepción, análisis y registro de empresas 
importadoras de gases refrigerantes.

 � Recepción, proceso y entrega de permisos 
de importación de gases refrigerantes.
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 � Capacitación de ofi ciales de aduana, 
policía de frontera, Fusina, Fiscalías de 
Medio Ambiente, Jueces de Sentencia 
(Procedimientos y Control De Saos, 
Reglamento General.)

 � Capacitación de Agencias Aduaneras 
conjuntamente con FENADUANAH.

 � Capacitación de consolidadores de carga  de 
Honduras.

 � Procesos de decomiso de equipos de 
refrigeración comercial e industrial.

 � Disposición fi nal de equipos decomisados.
 � Entrega de equipos de  RAC (Recepción, 

Acogida y Clasifi cación), Plan de Asistencia 
Social MiAmbiente+.

 � Operativos de cumplimiento (Procesos 
administrativos, denuncias, verifi cación 
de cumplimiento y notifi cación a grandes 
usuarios)

 � Red de recuperación y reciclaje de gases 
refrigerantes (133 talleres y centros de 
estudio)

Documentos publicados por la UTOH
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UNIDAD DE
MODERNIZACIÓN Y

DESCENTRALIZACIÓN 
INSTITUCIONAL

Coherentes con el precepto de ser facilitadores del 
mejoramiento de las estructuras organizativas en 
sus diferentes ámbitos; la función de la Unidad de 
Modernización, establece la necesidad de asumir el 
reto para el mejoramiento de la institucionalidad de 
MiAmbiente+, con el propósito de que esta adecue 
sus formas organizacionales, fi eles a los propósitos 
a ella encomendadas.

para realizar el proceso de licenciamiento 
ambiental simplifi cado.

Esta actividad se caracterizó por las siguientes 
fases:

Diagnóstico Institucional del sistema de 
licenciamiento en operación y Diseño del modelo 
metodológico (técnico, legal y científi co).

Entro los logras más prominentes se enumeran:

 � Diseño, facilitación y apoyo en la 
implementación del Proceso de 
Licenciamiento Ambiental Simplifi cado; 
este nuevo esquema metodológico, incluye 
aspectos técnicos y legales vanguardistas 



63

Defi nición de los requisitos técnicos y cambios legales necesarios para la operación del modelo.Defi nición de los requisitos técnicos y cambios legales necesarios para la operación del modelo.

Formulación de indicadores, parámetros y respaldo técnico/científi co del modelo, tablas, coefi cientes.
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Revisión y actualización de instrumentos metodológicos vigentes.
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Creación de la plataforma operativa del sistema.

Ofi cialización Nacional del Sistema de Licenciamiento Ambiental Simplifi cado 
por el Presidente de la Republica
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Capacitación y Asistencia Técnica.

En el área de capacitación y asistencia técnica 
se han realizado 32 eventos de capacitación 
orientados a los procesos de licenciamiento 
ambiental, planifi cación por resultado, 
defi nición de indicadores y formulación de 
coefi cientes ambientales;  dirigido a técnicos, 
organizaciones, empresarios, inversionistas, 
proveedores de servicios técnicos, 
autoridades municipales, cooperación 
internacional, ONG´s, con una participación 
total de aproximadamente de 800 personas. 
Capacitando además del 2014 al 2016, 287 
prestadores de servicios ambientales.

Diagnóstico para el fortalecimiento y 
operatividad Regional MiAmbiente+

Se ha iniciado la formulación de una 
estrategia para el fortalecimiento de 
la operatividad de las coordinaciones 
regionales de MiAmbiente+, en el 
marco del reglamento d la adscripción, 
con el propósito de lograr la visibilidad 
institucional al nivel local, se ha 
iniciado a través de giras de campo 
con los objetivos de identifi car las 
potencialidades y debilidades locales, 
tanto técnicas como operativas, 
además de fortalecer el conocimiento 
sobre la operación del sistema online 
de licenciamiento ambiental; para lo 
cual se ha iniciado con la remodelación 
y fortalecimiento logístico de varias 
de las ofi cinas regionales, esto con el 
apoyo de la Gerencia Administrativa 
y atendiendo instrucciones del señor 
Ministro.
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DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y CONTROL AMBIENTAL

(DECA)

La Dirección de Evaluación y Control Ambiental 
(DECA) vela por la obligatoria efi ciencia y aplicación 
de la Evaluación de Impacto Ambiental para 
todos los proyectos o empresas con el potencial 
de contaminar el medio ambiente y degradar los 
recursos naturales del país. 

La DECA, en el período comprendido entre los 
años 2014-2016 y en apego estricto a las funciones 
encomendadas por el señor Secretario de Estado 
en los Despachos de Energía, Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas (MiAmbiente+), Ing. José 
Antonio Galdames, ha desempeñado con el mayor 
profesionalismo, compromiso y ética, las siguientes 
actividades:

I. Proyectos aplicando Medidas de Control 
Ambiental y mitigando los posibles daños 
ambientales

El Control Ambiental y el Seguimiento a los 
Contratos de Medidas de Mitigación, son vitales 
para garantizar que los proyectos a los que se 
han otorgado Certifi cados de Licencia o Auditoria 
Ambiental, realicen sus actividades conforme a 
los lineamientos establecidos por MiAmbiente+ 
y aceptados por los desarrolladores, que han 
sido orientados a reducir o eliminar los impactos 
ambientales en su área de infl uencia directa e 
indirecta.

Durante el período 2014-2016 se realizaron 
4,790 Auditorías Ambientales a proyectos y se 
fi rmaron 1,705 Licencias Ambientales, apoyando 
la generación de 87,808 millones de lempiras en 
inversión nacional y extranjera en el país.

Los esfuerzos del equipo de Técnicos, Legales y 
Administrativos que convergen en el Programa, 
han sido reconocidos y destacados por la Secretaria 
de Coordinación General de Gobierno (SCGG), 
de manera constante se ha cumplido a cabalidad 
con la ejecución de actividades que aportan Valor 
a los Programas que promueve el Gobierno de la 
República para incentivar la inversión, generación 
de empleos y condiciones de vida de todos los 
Hondureños.



69

II. Proceso de Licenciamiento Ambiental 
Simplifi cado

a. Proceso Reingeniería Licenciamiento 
Ambiental
En el marco del Proceso de Reingeniería del 
Licenciamiento Ambiental, se trabajó con 
el equipo de Analistas Ambientales de la 
DECA en la elaboración de los documentos 
técnicos listados a continuación:

 � Formulación de 3,674 TdR para elaborar 
los estudios de Auditoria y Licencia 
Ambiental por actividad y categoría 
(en base a las 367 actividades que 
conforman la Tabla de Categorización 
Ambiental)
 � Elaboración de 1,837 Medidas de 

Control Ambiental por actividad y 
categoría (en base a las 367 actividades 
que conforman la Tabla de 
Categorización Ambiental)
 � Requisitos generales para 

las cuatro (04) categorías 
de proyectos según sus 
impactos al ambiente.
 � Matriz de Pre-viabilidad y 

Categorización Final para 
estudios de Licencia y 
Auditoria Ambiental.

b. Revisión de instrumentos 
(técnicos-legales) y Publicaciones
Como resultado del análisis y 
revisión por parte del equipo de 
técnicos y la dirección de la DECA, así como 
las consideraciones posteriores al más alto 
nivel, fue aprobado el nuevo Reglamento del 
SINEIA mediante Acuerdo Ejecutivo No. 008-
2015 por el señor Presidente de la República 
de Honduras y el Ministro de MiAmbiente+, 
vigente a partir del 14 de septiembre de 
2015 y que deroga el Reglamento del SINEIA 
Acuerdo No. 189-2009. 

Fue aprobada además la Tabla de 
Categorización Ambiental, mediante 
Acuerdo Ministerial No. 016-2015, publicada 

en la Gaceta el 06 de octubre del 2015.

c. Lanzamiento de la Plataforma de 
Licenciamiento Ambiental
El día 15 de Noviembre del 2015, el Presidente 
ofi cializó ante la población, la Plataforma 
de Licenciamiento Ambiental Simplifi cado, 
que permite a los interesados obtener 
en fracción de minutos la Pre-Viabilidad 
Ambiental para ejecución de un proyecto 
así como la Categoría del mismo reduciendo 
signifi cativamente los tiempos de análisis así 
como la discrecionalidad técnica y legal  a 
partir de información básica y coordenadas 
de localización del proyecto que deben ser 
ingresados por el usuario a la Plataforma. 

El análisis de información que realiza el 
sistema, al que se puede acceder a través de 

la dirección  http://miambient e.prohonduras.
hn, está sustentado en la normativa legal 
ambiental del país y en información que 
han proveído las diferentes instancias para 
construir las capas temáticas que validan los 
datos (áreas protegidas, zonas de riesgo, 
antropológicas, entre otras), con base en 
los últimos instrumentos legales revisados y 
publicados por MiAmbiente+ el Reglamento 
del SINEIA y Tabla de Categorización 
Ambiental.
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DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS

La Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH); 
dependencia de la Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente+); 
es el ente responsable en el país de conducir los 
asuntos técnicos relacionados con la gestión 
integral del recurso hídrico, participar en el 
desarrollo y ejecución del marco legal y jurídico, que 
permita la protección de este recurso; además de 
promover las organizaciones de usuarios, llevar su 
registro y desarrollar acciones para capacitarlos y 
concientizarlos. 

Logros 2014-2016

 � Conformación de 29 Organismos de Cuenca 
(6 Consejos de Cuenca, 3 Consejos de 
Subcuenca y 20 Consejos de Microcuenca), 
benefi ciando alrededor de 928,275 
habitantes, entre los departamentos de Valle, 
La Paz, Francisco Morazán, Comayagua, 
Ocotepeque, Choluteca y Atlántida; con la 
fi nalidad de lograr la participación activa y 
permanente del gobierno central, a través 
de las ofi cinas regionales, gobiernos locales, 
sociedad civil, organizaciones de usuarios 
de agua y comunidades que intervienen 
en su ámbito geográfi co, con el objeto de 
participar en la planifi cación, coordinación y 
concertación de las acciones para la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico.
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 � Proceso de validación con el Departamento 
de Cartografía, de la Dirección de Catastro 
del Instituto de la Propiedad (IP), de 
los Mapas de Cuencas y Subcuencas de 
Honduras; con el apoyo fi nanciero de la 
OCP/MIAMBIENTE.

 � Actualización del “Manual y Guía de 
Procedimientos para la Organización y 
Constitución de los Organismos de Cuenca”; 
el cual es un documento que presenta los 
alcances conceptuales, aspectos legales, 
objetivos, roles y procedimientos para la 
conformación de los Consejos de Cuenca, 
Subcuenca y Microcuenca de Honduras.

 � Un técnico capacitado en “Manejo Integrado 
y adaptativo de Cuencas Hidrográfi cas, con 
enfoque en servicios ambientales y cambio 
climático”.

 � Se ha trabajado en desarrollar una “Guía 
Técnica: Buenas Prácticas para las Cosechas 
de Agua”; que sirva de línea base en la 
construcción de obras de captación de agua, 
para así contribuir a la seguridad alimentaria  
y a la sostenibilidad ambiental, con el fi n de 

mejorar la calidad de vida en los sectores 
rurales más vulnerables a la sequía.

 � La DGRH como punto focal ante la UNCCD, 
en una forma de prevenir la degradación 
del suelo y mitigar la sequía, se realizó la 
actualización del “Plan de Acción Nacional 
de Lucha Contra la Desertifi cación y Sequía 
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(PAN-LCD)”; el cual está alineado con la 
Visión de País y Plan de Nación.

 � Elaboración del Mapa Preliminar de 
degradación de suelos dentro del PAN-LCD.

 � Capacitación a diferentes instituciones, 
sobre el Plan de Acción Nacional de Lucha 
Contra la Desertifi cación y Sequía (PAN-LCD) 
y la elaboración de Borradores de Convenios 
Interinstitucionales  en Proceso de Revisión 
para la incorporación de  acciones para LA 
LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION Y 
SEQUIA.

 � Socialización del Plan de Acción Nacional 
de Lucha Contra la Desertifi cación y Sequía 
(PAN-LCD) hacia las municipalidades, 
principalmente las que se encuentran en 
el Corredor Seco, así como el desarrollo 
de talleres con mancomunidades y 
municipalidades para buscar que estas 
incluyan en sus presupuestos acciones 
contempladas en el PAN-LCD, para 

disminuir los impactos del cambio 
climático, lográndose la fi rma de acta de 
compromiso del PAN-LCD en los POA’s de 
las Municipalidades de los Municipios de 
Choluteca, Morolica, San Marcos, El Corpus, 
Concepción de María, El Triunfo, Duyure.

 � Participación en la cátedra de la tierra 
en conmemoración del año del Suelo y 
celebración del día 17 de junio Día Mundial 
de Lucha contra la Desertifi cación y Sequía.
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 � Un técnico capacitado en el “IX Curso 
Hispanoamericano de Hidrología 
Subterráneas”, como parte del Convenio 
Interinstitucional HON7001 entre SANAA-
MIAMBIENTE-ENEE.

 � Taller Regional Fase II del Proyecto 
“Gobernanza de Recursos de Agua 
Subterránea en Acuíferos Transfronterizos” 
(GGRETA).

 � Elaboración y socialización del Reglamento 
de Aguas Subterráneas, a través del 
desarrollo de talleres con expertos, 
especialistas y usuarios del recurso hídrico. 
Este instrumento permitirá la correcta 
administración del recurso, considerando 
para ello los efectos positivos y negativos 
que el recurso hídrico subterráneo pueda 
tener.

 � Informe de aprovechamiento del recurso 
hídrico subterráneo, a través del censo 
de pozos perforados y artesanales, con la 
fi nalidad de crear o alimentar la Base de 
datos del Recurso Hídrico Subterráneo. Se 
realizó toma de datos físicos y químicos del 
agua para conocer su calidad y generar una 
base de datos hidrogeológica.

 � En total se georeferenciaron, 306 puntos 
en los Municipios de la Paz, departamento 
de La Paz, de los cuales, 142 son fuentes 

de agua, 103 pozos perforados y 59 pozos 
malacate.

 � Mantenimiento de 141 estaciones hidro-
meteorológicas a nivel nacional y la 
instalación de 22 nuevas estaciones 
telemétricas, que aportan información 
en tiempo real a COPECO y al Instituto 
Meteorológico Nacional, para la prevención 
de riesgos de inundaciones, y otras instancias 
como ENEE, SANAA, Universidades públicas 
y privadas, Consultores, etc.

 � Mantenimiento y ampliación de la 
Red de Estaciones de Medición hidro-
meteorológicas a nivel nacional.

 � Elaboración del Documento Final del Fondo 
Hídrico Nacional, a través de una consultoría 
bajo el fi nanciado del Programa PAPIR – 
PAPSAC.



 � Revisión y elaboración del Cuarto Borrador 
del Reglamento de la Ley General de Agua 
y la elaboración del Segundo Borrador del 
Reglamento Especial para los Organismos 
de Cuenca.

 � Realización de la Valorización Económica del 
Agua y la elaboración de los Lineamientos 
para determinar el Caudal Ecológico.

 � Actualización de la Política Hídrica Nacional 
y su alineación con la Visión de País y Plan 
de Nación.

 � Dos técnicos capacitados a través del curso 
online “Balance Hídrico para el Planeamiento 
de los Recursos Hídricos Edición 1”, por 
medio de la Fundación CEDDET.



75

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ENERGÍA

La Dirección General de Energía (2014-2016), durante 
la gestión del 2014-2016, fomentó el desarrollo 
energético nacional integral y sustentable, dentro 
de un marco participativo y legal, satisfactorio 
para los requerimientos ambientales, políticos y 
socioeconómicos del país, esto a través de una 
serie de actividades y esfuerzos realizados en 
conjunto por la dirección, los cuales a continuación 
se detallan:

Efi ciencia Energética

El departamento de Efi ciencia Energética ha 
realizado actividades planifi cadas en tiempo y 
forma, en relación al tema de auditorías energéticas 
se realizaron en las instalaciones de:

1. Instituto Hondureño de Geología y Minas 
(INHGEOMIN) (2014)

2. Hospital San Felipe (2014)
3. Universidad Tecnológica Centroamericana 

(UNITEC)(2015)
4. Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL) (2015)
5. Instalaciones de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (2016)
6. Despacho Presidencial (2016)

Dando como resultado informes sobre el 
comportamiento del consumo de energía eléctrica 

e identifi cación de oportunidades de ahorro.

Cada auditoria energética se realiza con la 
instalación del equipo de medición (analizador de 
redes), con el fi n de determinar el comportamiento 
de consumo de energía eléctrica de las instalaciones 
de la institución, con estos datos se logra realizar 
una proyección anterior y posterior al periodo 
de evaluación y análisis, lo cual nos permite 
realizar propuestas para mejorar la optimización 
de los recursos utilizados, en este caso recursos 
tecnológicos, recursos energéticos, entre otros.
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El departamento de Efi ciencia Energética ha 
realizado capacitaciones técnicas en el tema de 
ahorro de energía y uso racional de los recursos a 
instituciones específi camente en ICF, INHGEOMIN, 
MiAmbiente+ y Gerentes Administrativos y 
Encargados de Bienes y Servicios Generales de las 
instituciones públicas, con el propósito de crear 
una nueva cultura de uso efi ciente que contribuya 
al desarrollo sostenible en relación a reducción 
de emisiones, ahorro económico y consumo de 
energía de las instituciones y los hogares de los 
benefi ciarios.

Energía Renovable

Siguiendo la política Presidencial de reversión de 
la matriz energética, durante el periodo del 2014-
2016, se aprobaron 78 proyectos de generación de 
energía renovable favorables, los cuales se detallan 
a continuación:

Proyectos de generación de energíarenovable 
aprobados por tecnología

Actualmente el 55% de la energía generada en el país 
es de energía térmica y el restante 45% proviene de 
recursos renovables.

Elaboración del balance Energético de los años 
2014-2015 y Prospectiva Energética, en el cual se 
presentan diferentes escenarios, socioeconómicos 
y Energéticos Nacionales.

Elaboración de borrador de la Ley Integral de Acceso 
a la energía y Ley de Uso Racional de Energía.

Con este Acuerdo se busca establecer nuevas 
estrategias que permitirán la ampliación del 
Programa de Cooperación Técnica que la OIEA 
ofrece al país. En materia de cooperación, la OIEA 
ha venido apoyando a nuestro país en la aplicación 
de tecnología nuclear en las áreas de salud humana, 
protección radiológica, agricultura y seguridad 
alimentaria, medio ambiente, agua y saneamiento 
y producción radio-isotópica (uso de técnicas 
isotópicas), sin embargo, se estudia la posibilidad 
de ampliar la cooperación en el área de la salud y la 
aplicación de Medicina Nuclear.

Protección Radiológica

En relación al control regulatorio de fuentes de 
radiación ionizantes, se logró la publicación de 
dos (2) documentos: Reglamento de Autorización 
de Instalaciones Radiactivas (Acuerdo 003-
2014) y Reglamento de Protección Radiológica                         
(Acuerdo 004-2014).

Asimismo se elaboraron las siguientes 
propuestas: Reglamento de Gestión de Desechos 
Radioactivos, Reglamento de Transporte Seguro 

de las Fuentes Radiactivas y Reglamento General 
de Ley de actividades Nucleares y Seguridad 
Radiológica para ser presentadas en consejo de 

Proyecto	   2014	   2015	   2016	   Total	  

Hidroeléctricos	   19	   11	   3	   33	  
Eólicos	   4	   	  	   3	   5	  
Solares	   25	   2	   1	   28	  
Biomásicos	   4	   2	   2	   8	  
Geotérmicos	   	  	   1	   1	   2	  
Total	   52	   16	   10	   78	  
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ministros para su posterior aprobación.

La Ley establece que cualquier actividad 
relacionada con el uso de fuentes de radiación 
requiere autorización de la Autoridad Reguladora 
MiAmbiente+ es por ello que los usuarios realizan la 
consecuente solicitud de autorización a fi n obtener 
el permiso necesario en función de la actividad a 
realizar. Dicha solicitud es sometida a una evaluación 
técnica de conformidad a los criterios de seguridad 
establecidos.

Se fi nalizó con la autorización de tres solicitudes: 
2015-LA-00034 (Hospital San Felipe), 2013-CO-121 
(Corporación Noble) y 2015-CO-206 (CENOSA).

Además, se atendieron tres incidentes con material 
radiactivo:

 � Puerto Cortés, Cortés 2014: Contenedor 
contaminado con Cesio-137.

 � Puerto Cortés, Cortés 2014: Contenedor 
transportando papel para reciclaje al que se 
le detectó la presencia de iodo-131.

 � Puerto Cortés, Cortés 2014: Contenedor 
reportando niveles altos de radiación 
gamma debido a la presencia de desechos 
de plástico utilizados en el cultivo de 
banano. Contenedor liberado debido 
positivo inocente.

Los incidentes anteriores fueron atendidos por 
el Departamento de Seguridad Radiológica de la 
DGE asegurando el material radiactivo, mitigando 
el impacto debido a la radiación y reduciendo su 
impacto al ambiente al ser  gestionado de forma 
segura.

Se autorizó la importación y exportación de cinco 
solicitudes, a los cuales se les hizo cumplir con los 
requisitos regulatorios propios del movimiento 
transfronterizo seguro de fuentes,  conforme al 
código de conducta del OIEA, lo que signifi ca que 14 
fuentes de radiación llegaron a su destino de forma 
segura mediante la evaluación técnica del DGE y el 
correcto cumplimiento delos requisitos regulatorios 
impuestos por esta.

En el marco de la visita a Honduras de altos 
funcionarios de la Organización Internacional de 
Energía Atómica (OIEA), la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) y MiAmbiente+, 
suscribieron un Convenio Interinstitucional, con 
énfasis en la seguridad radiológica de alto nivel.

Los representantes de la OIEA, Pill Soo Hahn, Director 
General de Protección Radiológica y Seguridad 
y Ronald Pacheco ofi cial del Departamento de 
Seguridad Radiológica, visitaron  el país con el 
propósito de realizar una evaluación de los avances 
en la aplicación de la tecnología nuclear y seguridad 
radiológica en Honduras, en el evento participaron 
la Sub Secretaria de Cooperación y Promoción 
Internacional, María del Carmen Nasser de Ramos y 
el Sub Secretario de Salud, Francis Contreras.

Con este Acuerdo se busca establecer nuevas 
estrategias que permitirán la ampliación del 
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Programa de Cooperación Técnica que la OIEA ofrece al país. En materia de cooperación, la OIEA ha venido 
apoyando a nuestro país en la aplicación de tecnología nuclear en las áreas de salud humana, protección 
radiológica, agricultura y seguridad alimentaria, medio ambiente, agua y saneamiento y producción radio-
isotópica (uso de técnicas isotópicas), sin embargo, se estudia la posibilidad de ampliar la cooperación en el 
área de la salud y la aplicación de Medicina Nuclear.

El convenio UNAH – MiAmbiente+ fue suscrito por la Rectora Universitaria Julieta Castellanos y el Ministro José Antonio Galdames

Se realizó Congreso de Protección Radiológica, dirigido a los estudiantes, docentes y profesionales que se 
desempeñan o desean desempeñarse en el área de diagnóstico, radioterapias o industrias que emplean el uso 
de radiaciones ionizantes para promover una cultura de protección radiológica.
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DIRECCIÓN GENERAL DE 
BIODIVERSIDAD

La Dirección General de Biodiversidad es 
responsable de conducir acciones para la 
protección y conservación de la biodiversidad, se 
crea en el año de 1997, mediante Decreto Ejecutivo 
008-97, para dar cumplimiento y seguimiento a las 
Leyes Nacionales y es el Punto Focal de diferentes 
Convenios, Protocolos y Tratados Internacionales, 
ratifi cados por el Gobierno de Honduras, 
relacionados con la diversidad biológica.

 � Elaboración de la 
Estrategia Nacional 
de Tortugas Marinas, 
como   herramienta 
que oriente las sus 
acciones de manejo 
de las tortugas 
marinas para la 
toma de decisiones. 
El documento se 
presentó ofi cialmente 
en junio del 2014.

 � Elaboración del Quinto 
Informe Nacional 
de Biodiversidad, 
instrumento útil 
para planifi car la 
diversidad biológica 
a nivel nacional, en el 

marco de las metas de Aichi para el próximo 
decenio.

 � Firma de Carta de Entendimiento 
entre MiAmbiente+ y la Universidad 
Metropolitana de Honduras (UMH) para 
la cooperación Institucional y Asistencia 
Técnica sobre Investigación Universitaria 
relativa a temas de Importancia para la 
Biodiversidad, en el Marco del Convenio 
sobre Diversidad Biológica (CDB).

 � Firma del Reglamento de Corredores 
Biológicos de Honduras; publicado en el 
diario ofi cial la GACETA: Acuerdo N° 0632 
-2015.
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 � Elaboración del Borrador del Reglamento Interno del Comité Nacional de 
Corredores  Biológicos de Honduras (CONACOBIH ).

 � Firma de Convenio de Cooperación entre MiAmbiente+ y JICA, Corredor de la Unión para el Uso 
Sostenible de la Biodiversidad; proyecto diseñado en pro de los municipios de Yucarán, Güinope y 
Oropolí, contempla estrategias para la conservación de los recursos naturales y desarrollo rural, la 
regulación de áreas protegidas, el manejo de actividades productivas y de educación ambiental.

 � Borrador de Política Nacional de Biodiversidad, con el apoyo de GIZ a través del Proyecto Binacional, 
y Proyecto Marino Costero; se concluyó el borrador de la Política de Biodiversidad, documento que 
permitirá gestionar la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos de forma integral, promoviendo 
la corresponsabilidad social y sectorial en las acciones de conservación y el posicionamiento de la 
biodiversidad y sus servicios eco sistémicos como un valor público.

 � Elaboración del Borrador de La Ley Nacional de Biodiversidad; documento normativo que regulará las 
acciones de conservación y el posicionamiento de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico como 
un valor público.
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 � Reglamento del Comité Nacional de 
Humedales Aprobado, Acuerdo Ministerial 
N° 1190-2015; instrumento de planifi cación 
para orientar los procesos y la toma de 
decisiones en la protección y conservación 
de la Biodiversidad. 

 � Actualización de la Estrategia Nacional 
de Biodiversidad y plan de acción; se 
identifi ca como una oportunidad para 
analizar los avances nacionales en cuanto 
al cumplimiento del Convenio, y para 
actualizar la información existente sobre la 
biodiversidad del país, de manera que ésta 
se encuentre disponible para la toma de 
decisiones congruentes con la realidad del 
país.

 � Desarrollo y actualización del Mecanismo de Facilitación sobre Biodiversidad.
chmhonduras.gob.hn

Con el objetivo de promover la cooperación 
técnica y científi ca en todos los niveles y entre las 
partes contratantes del Convenio sobre Diversidad 
Biológica, facilitando el acceso e intercambio de 
información. Características: ser neutro, rentable, 
efi caz y accesible, además de independiente y 
transparente.

 � Actualización de la Ficha Técnica del Sitio 

Ramsar 1000, del Subsistema de Áreas 
Naturales Protegidas de la Zona Sur de 
Honduras, que contiene datos del área, 
cambios de uso del suelo, tipo de humedal, 
acciones en el área, situación biofísica y 
la información del co-manejador de las 
áreas protegidas, con la participación de 
CODDEFFAGOLF y el ICF Región Forestal del 
Pacifi co.
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CENTRO DE ESTUDIOS 
Y CONTROL DE 

CONTAMINANTES

Principales logros 2014-2016:

 � Se cumplió con el proceso de eliminación de contaminantes orgánicos persistentes (COPs), los 
cuales son compuestos químicos que provocan efectos adversos en el ser humano. Se procedió a 
realizar el proceso  de embalaje, transporte y eliminación del país de 60 toneladas de plaguicidas y 
111.6 toneladas de bifenilos policlorados; que fueron enviados vía marítima a través de Puerto Cortes, 
con destino fi nal a Francia y España para su destrucción ambientalmente segura. Benefi ciando 
aproximadamente 1,300,000 pobladores de  la Cañada en Tegucigalpa, Río Lindo, La Lima en Cortés 
y las Flores en Lempira, quienes estarán menos expuestos a los efectos sobre la salud producidos por 
estos contaminantes.

 � Se realizaron las siguientes investigaciones:

 ▪ Estudio de Caracterización de los 
Sistemas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (STARs), en la cuenca del Río 
Choluteca. 

 ▪ Estimación de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en 
Honduras, como primer inventario 
realizado en el país sobre este tema, 
revelando que en el año 2012 se 

generaron 12,204 toneladas de RAEE.
 ▪ Directorio de Plantas Industriales 

en el Distrito Central, como una 
herramienta disponible en la realización 
y coordinación de acciones en pro del 
Ambiente. Este servirá como base para 
la implementación de la regulación en 
el área de aguas residuales, emisiones 
atmosféricas y residuos sólidos. 

 ▪ Investigación aislamiento e 
identifi cación de salmonella sp., shigella 
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sp. y listeria monocytogenes en quesos 
artesanales distribuidos en el municipio 
Distrito Central, Honduras.

 ▪ Inventario preliminar de sitios 
potencialmente contaminados en 
Honduras.

 ▪ Actualización “Gestión de llantas 
usadas en el Distrito Central.

 ▪ Estimación de las emisiones vehiculares 
en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

 � Se generaron 103 documentos por atención 
a denuncias ambientales, inspecciones y 
otros documentos sobre la contaminación.  

 �
 � Se realizaron 12,248.00 análisis de 

Laboratorio (Matrices de agua, suelo, 
sedimento y alimentos). Asimismo se 
realizaron análisis para monitorear la 
calidad del aire en la ciudad de Tegucigalpa 
en dos puntos de muestreo, HOSPIMED 
en la Colonia Kennedy y HONDUCOR en el 
Barrio Abajo. 

 �

 � Se realizaron 599 análisis de la calidad 
del aire en el Distrito Central del País, 
divulgando los resultados a través de los 

informes anuales revelando los valores de 
referencia para partículas PM10 y PM2.5 
y Partículas Totales en Suspensión TPS, 
los cuales están siendo rebasados en los 
puntos de muestreo, aporte importante 
para prevenir consecuencias derivadas de 
la contaminación del aire sobre todo en 
aspectos de salud; benefi ciando a  1,200,000 
habitantes de Tegucigalpa y alrededores.

Año	   Análisis	  	  
2014	   200	  
2015	   202	  
2016	   197	  

 

 � Honduras el Primer país de Latinoamérica 
en haber cumplido con los compromisos 
adquiridos de país a través de los convenios 
de Basilea, Estocolmo y Rotterdam al 
hacer entrega del  Plan Nacional de 
Implementación del Convenio de Estocolmo 
sobre los Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COP) en Honduras” PNI 
2015-2025 Elaboración y presentación de 
la Actualización del Plan Nacional de los 
Contaminantes orgánicos persistente, PNI 
COPs de Honduras, ante el Secretarios de 
los Convenios en Ginebra
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 � Desarrollo de tres Asambleas Generales 
de la Comisión Nacional de Gestión de 
Productos Químicos, con la participación de 
10 Comités permanentes, representados por 
los diferentes sectores que conforman las 
asambleas. Dicho comité es un mecanismo 
intersectorial de coordinación, consulta y 
socialización entre los sectores involucrados 
en la Gestión de los Productos Químicos.

 � Se lanzó la campaña internacional 
denominada “niños libres de plomo para un 
futuro saludable” en el marco de la semana 
de acción internacional para prevenir la 
intoxicación por plomo. Se capacitó y 
concientizo a 300 alumnos y alumnas de 
las diferentes carreras de la universidad y 
estudiantes de la England School (2016), 300 
UNAH y la England School (2015), 80 alumnos 
de la England School (2014) haciendo un 
total de 680 alumnos capacitados, con el 
objetivo de dar a conocer a los jóvenes  en 
proceso de formación, los efectos a la salud 
humana y el ambiente por la exposición al 
plomo.

 � Se capacitaron y concientizaron  
aproximadamente a 1,148 personas en 
los municipios del Distrito Central, San 
Pedro Sula, Comayagua y la Ceiba en 
la Gestión de los residuos de aparatos 
eléctrico y electrónicos (RAEE). Se hicieron 
5 recolecciones en Tegucigalpa, 1 en San 
Pedro Sula, 1 en la ciudad de Comayagua 
y 1 en la ciudad de La Ceiba,  involucrando 
al sector académico y alcaldía municipal; 
haciendo un total de 4.50 toneladas 
recolectadas, que fueron manejados por 
empresas ambientalmente responsables 
para su disposición fi nal.

 � Se elaboró y publicó el Reglamento sobre 
el Registro de  Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes (RETC).
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Gráfi co comparativo de ingreso por prestación de servicio 2014-2016

 � En la gestión 2014-2016 el registro en el sistema RETC (Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes) ha sido voluntario, el objetivo general del mismo es establecer un Inventario Nacional 
de Emisiones y Transferencias de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, que coadyuve a 
la toma de decisiones y a la formulación de políticas en materia de prevención y control ambiental, 
constituyéndose de esa forma en una valiosa herramienta de gestión ambiental.  Su aplicación pasa a 
ser obligatoria a partir del año 2017.
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DIRECCIÓN NACIONAL
DE CAMBIO CLIMÁTICO

La Dirección Nacional de Cambio Climático fue creada 
mediante Decreto Ejecutivo No.PCM-022-2010, con 
el objetivo de elevar la Unidad de Cambio Climático 
(UCC) de la Secretaria de Energía  Recursos 
Naturales Ambiente y Minas (MiAmbiente+) a la 
categoría de dirección, que tiene como objetivos 
principales los siguientes:

 � Cumplimiento de los compromisos asumidos 
por el país ante la Convención Marco de las 
Naciones sobre Cambio Climático (CMNUCC) 
y el Protocolo de Kyoto. 

 � Promover la formulación y ejecución de 
políticas públicas y ejecución de proyectos, 
programas y acciones encaminadas a reducir 
la vulnerabilidad de país ante los efectos 
adversos del cambio climático y de manera 
voluntaria las emisiones de gases de efecto 
invernadero, a través de la coordinación 
Interinstitucional y Multisectorial.

Asimismo se ha conformado bajo la dirección 
el Comité Técnico Interinstitucional de Cambio 
Climático (CTICC), como un órgano permanente 
de apoyo a la dirección y en el cual están 
representadas instituciones gubernamentales, 
no gubernamentales, sociedad civil organizada y 
la academia; a nivel político y técnico vinculadas 
al tema de cambio climático. Dicho comité se sub 

divide en grupos de trabajo o sub comités en los 
diversos temas relacionados al cambio climático 
como ser salud y calidad del aire, bosques, recursos 
hídricos, energía, agricultura, grupo negociador de 
país (GNP), entre otros.

Actúa como Punto Focal ante la CMNUCC y de 
la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD). 

La DNCC, cuenta con cuatro banderas de cambio 
climático.

 � Bandera Gestión del Conocimiento: 
Responsable de realizar las acciones 
encaminadas en el tema de cambio climático 
se constituye en un elemento transversal de 
las acciones (agendas sectoriales, planes, 
programas y otras) que se desarrollan o que 
serán implementados en todos los sectores 
del país.

 � Bandera de Adaptación al Cambio 
Climático: Tiene la atribución primordial de 
promover la adaptación al cambio climático 
para reducir la vulnerabilidad de país ante 
los efectos adversos del mismo.

 � Bandera de Mitigación de Gases de Efecto 
Invernadero: Desempeña las funciones 
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orientadas principalmente a promover la reducción voluntaria de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero en Honduras mediante la implementación de acciones a nivel nacional.

 � Bandera de Finanzas del Clima: Para dar cumplimiento a lo establecido en la CMNUCC, la Dirección 
Nacional de cambio climático contará con la Unidad de cumplimiento internacional, instancia para 
gestionar, dar seguimiento y monitorear a las actividades que desarrolla la Dirección encaminadas al 
cumplimiento de los compromisos asumidos a nivel nacional, regional e internacional.

Logros:

El  impacto  que  se  quiere  obtener,  es una  población  Hondureña  con  conocimientos  de cambio climático 
y a la vez estar preparado para sus impactos y tratar de no ser el País más vulnerable. Lograr que en todos los 
proyectos que trabaja la DNCC se visualice El Rostro Humano del Cambio Climático, que promueva acciones 
de adaptación y mitigación al cambio climático además del desarrollo sostenible vinculado al Plan de Gobierno 
de para una Vida Mejor.

En este contexto Honduras, al igual que muchos otros países altamente vulnerables, ha iniciado el proceso 
de elaboración del NAP, se enmarca en los procesos de planifi cación estratégica en Cambio Climático que 
coordina la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas.

 � Informe de análisis de los sectores potenciales para el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas 
de Mitigación (NAMAS por sus siglas en inglés); 

Mejorar oferta transporte público.

Reducir el uso de combustible y las emisiones de los 
vehículos en operación.

Mejoras en el actual sistema productivo de café 
en Honduras hacia un modelo más sostenible que 
genere reducción de emisiones de GEI y que permita 
mejorar las condiciones ambientales y sociales.

Ayudar a Honduras a transformar el sector ganadero 
hacia un sistema integrado de ganadería sostenible.

Priorizar proyectos en Honduras.



88

 � Elaboración del Plan de Gestión del Conocimiento (Rostro Humano); en aplicación de todos los 
componentes del Artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 
(CMNUCC) y el Plan de Acción de Nueva Delhi se han realizado actividades con el propósito de educar, 
capacitar, sensibilizar y estimular la participación del público, el acceso a la información y la cooperación 
internacional.

 � Análisis de los sectores priorizados para el Plan Nacional de Adaptación; acorde al Índice de Riesgo 
Climático Global de la ONG internacional German Watch, Honduras constituye el país más vulnerable 
ante los efectos de eventos meteorológicos extremos asociados con el cambio climático. Los 
Planes Nacionales de Adaptación (PNAs o NAPs, por sus siglas en inglés), constituyen importantes 
instrumentos capaces de ayudar a los países en desarrollo a evaluar y reducir su vulnerabilidad ante 
estos fenómenos, así como aprovechar las oportunidades que presentan y asegurar el necesario 
fi nanciamiento para estos aspectos.

 � Capacitaciones en la temática de Cambio Climático dirigida a la población en general, así como talleres 
técnicos en las temáticas de NAMAS, REDD+, Adaptación y la ciencia del cambio climático.

 � Se realizó la inauguración del Observatorio Nacional de Cambio Climático donde es una herramienta de 
apoyo al componente de Gestión de Conocimiento de la DNCC y mediante un acuerdo de cooperación 
con el Centro Regional de Documentación e Interpretación Ambiental (CREDIA), se ha establecido 
el Observatorio Nacional de Cambio Climático para el Desarrollo Sostenible (ONCCDS). A la fecha se 
pueden resaltar como principales logros: 1.-Priorización de un set de 12 indicadores para el monitoreo, 
dentro de tres de los 7 componentes contemplados en la ENCC; clima, recursos hídricos, bosques 
y biodiversidad; 2.- Se han realizado tres intercambios con observatorios regionales como ser: el 
observatorio de la Red de Sostenibilidad manejado por centro Humboldt en Nicaragua, el Centro de 
Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal de México y el observatorio Pirenaico de España; 3.-A nivel 
nacional se coordina acciones con el observatorio de Turismo y Cambio Climático y el observatorio 
Costero, ambos anclados en la UNAH; 4.-En línea la plataforma de visualización del observatorio 
(observa.miambiente.gob.hn), la cual está en proceso de enriquecimiento, brindando información 
especializada y accesible a la población hondureña en general. Estas actividades se realizaron en 
su mayoría con el apoyo del proyecto Fondo de Adaptación en una primera fase; y actualmente se 
coordinan esfuerzos con los proyectos Marino Costero y REDD+.  

 � Representación en el Foro de Vulnerabilidad V20 a los efectos del cambio climático.

 � Se llevó acabo el I Congreso Nacional de Cambio Climático en Honduras, con el objetivo de compartir 
experiencias y lecciones aprendidas en torno al cambio climático, para conocer la situación actual y 
proponer soluciones que posicionen a Honduras como un país líder en la visión del rostro humano del 
cambio climático.
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 � Elaboración del Borrador del  Reglamento 
de Ley de Cambio Climático.

Coordinación Interinstitucional

 � Fortalecimiento del Comité Técnico 
Interinstitucional de Cambio Climático

 � Subcomités de Cambio Climático 
 � Subcomité de Salud 
 � Sub Comité REDD+
 � Sub Comité Recursos Hídricos (Reactivación)

Contribuciones Nacionales Previstas y 
Determinadas (INDC, por sus siglas en inglés)

En cumplimiento a los compromisos asumidos 
ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC), Honduras 
ha logrado defi nir sus Contribuciones Nacionales 
Previstas y Determinadas (INDC, por sus siglas 
en inglés), mediante un proceso de planifi cación 
estratégica conducido por el Proyecto de la Tercera 
Comunicación Nacional y la Primera Actualización 
del Reporte Bienal de Honduras (PTCN), bajo 
la coordinación de la Dirección Nacional de 
Cambio Climático (DNCC) y el liderazgo político 
de MiAmbiente+. En el marco del proceso de 
defi nición de la INDC, se abordaron los siguientes 
sectores, por contar con los datos más sólidos: 
Energía, Agricultura, Procesos Industriales y 
Residuos Sólidos. Para estos sectores se ha 
defi nido una reducción de un 15% de las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) respecto al 
escenario `Business As Usual’ (BAU) para el 2030. 
Adicionalmente, se ha propuesto la forestación/
reforestación de un millón de hectáreas de bosque 
antes de 2030, y la reducción en un 39% del consumo 
de leña en las familias a través de fogones efi cientes 
ayudando en la lucha contra la deforestación. 
Dados sus altos niveles de vulnerabilidad, Honduras 
también ha incluido la adaptación  al cambio 
climático en su INDC, priorizando acciones en los 
sectores agroalimentario y marino-costero.

Participación en Negociaciones del ADP 
(preparativos para la COP21)

Se tuvo participación en las diferentes rondas de 
negociaciones en el marco de la Plataforma de 
Durban (ADP) discusión del texto de negociación 
en la cual se incluyó el texto que el istmo 
centroamericano es alta mente vulnerable a los 
efectos del cambio climático el cual ha sido una 
lucha de región.

Reuniones SICA

 � Se defi nió alcanzar una postura común el 
marco del SICA de cara a la COP21.

 � Participación en el SideEvent regional 
(Pérdidas y daños y el rostro humano del 
cambio climático) en la COP21 en Paris 
Francia).



90

Logros 2014-2016

 � 8,742 personas concientizadas y 
sensibilizadas en temas de cuidado del 
ambiente y recursos naturales, a través de 
talleres, charlas y celebración de fechas 
ambientales:

 ▪ Día mundial de la energía (14 de febrero)
 ▪ Héroes de Upare (10 de marzo)
 ▪ Día Mundial del Agua (22 de marzo)
 ▪ Día Mundial de la Hora del Planeta 

(último sábado de marzo)

DIRECCIÓN GENERAL
DE GESTIÓN AMBIENTAL

 ▪ Día Mundial de la Tierra (22 de abril)
 ▪ Día del Reciclaje (17 Mayo)
 ▪ Día Internacional de la Biodiversidad (22 

de mayo)
 ▪ Día del Árbol (30 de mayo)
 ▪ Día Mundial del Ambiente (5 de junio)
 ▪ Día Mundial del Ave y Mamífero 

Nacional (28 de junio)
 ▪ Día Internacional de la Calidad del Aire 

(segundo sábado de octubre) 
 ▪ Día del Ozono (16 de septiembre)
 ▪ Día del No uso a los Plaguicidas (3 de 

diciembre)
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Eventos Ambientales
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 � Elaboración de 20 Instrumentos en la temática de Gestión Ambiental:

 � Escuelas 
fortalecidas 
mediante el 
Programa de 
Escuelas Verdes.
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 � Fortalecimiento a las Unidades Municipales Ambientales (UMAS) en la temática de: Inducción a la 
Gestión Ambiental,  Planifi cación, Legislación Ambiental, Gestión de Residuos Sólidos, Sistemas de 
gestión Ambiental, Desarrollo de instrumentos técnicos para las UMAS, Efi ciencia en el uso del agua y 
la energía y Valoración de Capacidades para asumir procesos de licenciamiento ambiental, entre otros.

 � Promovida la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) con representantes de municipalidades, 
mancomunidades e instituciones.

 � Generación de 200 empleos a través del programa Chamba Comunitaria, benefi ciando la economía 
de la zona y permitiendo la limpieza de 42 kilómetros de la Playa de Omoa por un período de 4 meses.

Liberación de la Tortuga Golfi na

 � En el año 2014, se recolectaron 430 nidos, se sembraron 430 huevos y se liberaron 41,027 neonatos, 
signifi cando un 72.85% de eclosión o sobrevivencia; En el año 2015, a través del Proyecto ProGolfo, 
se ejecutó en el Golfo de Fonseca el Programa de Conservación de Tortugas Marinas, en donde se 
recolectaron 47,221 huevos de tortugas en el periodo de Veda y de tal manera en 45 días de incubación 
nacieron 42,479 tortuguitas, lo que signifi có un 90% de fertilidad  y las cuales fueron liberadas al 
ecosistema marino.

 � Participación de 240 familias de forma directa, 5 Campamentos Tortugueros con 215 nidos y 18,768 
huevos, logrando un 90% de natalidad para un total de 16,892 neonatos
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 � Se fi rmó Convenio de cooperación y asistencia 
técnica para la implementación de trabajo 
verde y preservación del ambiente entre la 
Mi Aambiente+, Fundación Hondureña de 
Rehabilitación E Integración del Limitado 
(FUHRIL), Programa de Rehabilitación de 
Parálisis Cerebral (PREPACE) y Comitato 
Internazionale Per Lo Sviluppo Dei Popoli 
(CISP).

Coordinación de acciones con los grupos de 
personas con discapacidad que serán parte del 
micro emprendimiento de viveros forestales 
(maderables y frutales)

 � Se realizaron 5 Inventarios de consumo 
energético ABC, de todos los equipos en 
algunas escuelas, identifi cando aquellos 
que consumen el 80% de la energía, 
recomendando aplicar acciones para reducir 
dichos consumos o sustituir los equipos 
en el caso de que cuenten con fondos, Así 
mismo se coordinó con la Unidad Técnica de 
Ozono, el cambio de gas  refrigerante para 
los aires acondicionado de los laboratorios 
de las Escuelas.

 � Se realizaron 5 Inventarios de consumo 
energético ABC, de todos los equipos en 
algunas escuelas, identifi cando aquellos 
que consumen el 80% de la energía, 
recomendando aplicar acciones para reducir 
dichos consumos o sustituir los equipos 
en el caso de que cuenten con fondos, Así 
mismo se coordinó con la Unidad Técnica de 
Ozono, el cambio de gas  refrigerante para 
los aires acondicionado de los laboratorios 
de las Escuelas.
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 � Con el objetivo de fomentar la repoblación 
de peces y crustáceos en el archipiélago 
insular del Golfo de Fonseca, MiAmbiente+ 
a través de ProGolfo y con el auspicio 
fi nanciero de la Fundación CHITO NENA 
KAFIE, se construyeron y sembraron en el 
ecosistema marino un total de 20 Arrecifes 
Artifi ciales, los cuales brindaran refugio y 
habitat a especies y servirá de zona para 
pesca con “cordel” lo cual incrementará la 
comercialización de especies por captura y 
extracción, benefi ciando de forma directa 
120 familias de 5 comunidades costeras.

 � Con el fi nanciamiento del PNUMA, se realizó 

un diagnóstico sobre la gestión de residuos 
sólidos, en proceso la elaboración de un 
Plan Director Municipal de GIRS en Omoa.

 � Gestión de un proyecto binacional de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos de 
la cuenca del río Motagua, Guatemala-
Honduras.
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PROYECTO
COYOLAR

La represa EL COYOLAR, “Rehabilitación de la 
Represa El Coyolar y Mejorar la Red de Irrigación”, 
ubicada en la Villa de San Antonio, municipio de 
Flores, departamento de Comayagua, se construyó 
en una primera etapa en el  año 1954, y una segunda 
etapa en 1964 con el propósito de almacenar agua 
para regar 2,400 hectáreas y para proteger la parte 
sureste del valle de Comayagua de inundaciones.

	  
Datos	  Físicos	  de	  la	  Represa	  el	  Coyolar	  

Capacidad	  de	  almacenamiento	   12.6	  millones	  metros	  cúbicos	  

Tamaño	  espejo	  de	  agua	  	   68	  hectáreas	  

Profundidad	  promedio	  	   42	  metros,	  máxima	  62m	  

Altura	  del	  vertedero	  	   807	  msnm	  

Tamaño	  del	  vertedero	  	   40	  metros	  

Capacidad	  de	  evacuación	  	   2,250	  mᵌ/	  segundo	  

Tamaño	  de	  la	  micro	  cuenca	  	   197	  km²	  

Afluentes	   Rio	  el	  Horno,	  los	  Chivos	  y	  el	  Bermejo	  

Válvula	  de	  chorro	  hueco	  	   5	  mᵌ/	  segundo	  

Precipitación	  promedio	   800	  mm/año	  

Humedad	  relativa	  	   50	  –	  79	  %	  

Temperatura	  promedio	  	   25	  C°	  
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La represa El Coyolar fue rehabilitada entre los años 
de 1995-1996 mediante un convenio de préstamo 
entre el Gobierno de Honduras y el Fondo de Kuwait 
para el Desarrollo Económico Árabe, fi rmado el 20 
de noviembre 1992 en la ciudad de Comayagua.

Este proyecto busca incrementar la productividad 
económica nacional  a través del abastecimiento de 
agua para riego y generación de energía en el Valle 
de Comayagua.

Mediante Convenio de préstamo entre los 
Gobiernos de Honduras y Kuwait fi rmado el 
primero en 1992 y el segundo en el año 2005 
(vigente) se busca la rehabilitación total de la 
represa en todos sus usos.

Riego

A través de la represa El Coyolar, se suministra 28 
millones de M³ de agua por año, para el riego de 
2,400 hectáreas en el distrito de Flores, Villa de 
San Antonio,  benefi ciando aproximadamente a 
12,000 personas; directamente a 520 productores 
(propietarios) y 300 usuarios (arrendatarios) de las 
comunidades de Villa de San Antonio, Las fl ores, Las 
Mercedes, Los Mangos y Los Palillos.

Más del 90% de los agricultores distribuye ahora 
su producción en los mercados nacionales e 
internacionales, por lo que Honduras recibe un 
estimado de divisas al año de 100 millones de dólares, 
de los cuales el 25% de esos ingresos proviene de 
los 520 productores suscritos en la Asociación de 
Regantes de Comayagua (ASORIEGOF).

En la actualidad el producto de siembra mayormente 
cultivado es el arroz.

Energía

Se genera energía limpia a partir del 16 de Noviembre 
del año 2014, la sub estación hidroeléctrica cuenta 
con una potencia en turbina de 1,600 KW/hora.

La generación de la energía es en base a 
requerimientos para la abertura de la válvula, por 
parte de la ASORIEGOF. Generalmente se trabaja en 
dos turnos de (mañana, tarde-noche).

Esta energía limpia está conectada a la red nacional 
de de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), benefi ciando aproximadamente a 16,000 
personas.

Obras de Rehabilitación de la Represa y mejora en 
la red de irrigación

Puesta en marcha de la sub estación hidroeléctrica El 
Coyolar, costo invertido L. 895,000.00 (Ochocientos 
noventa y cinco mil lempiras exactos), adquisición 
de un RTAC (Real Time Automation Controllers) 
Controlador de automatización en tiempo real; 
equipo para transmitir en tiempo real los datos 
de la generación de energía de la sub estación 
hidroeléctrica El Coyolar a la Central de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y la compra de 
un Firewall CISCO.

Reparación del vado del Río Tujaca; consiste en la 
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ampliación de 10 metros (3 de un extremo y 7 del 
otro) de un vado que está en buen estado pero que 
sus aproximaciones fueron dañadas por un evento 
de crecida.

Compra e instalación de la válvula howell-bunger

Construcción de las casetas de vigilancia de la 
Represa El Coyolar

Instalación Válvula Cónica (Chorro Hueco)

Válvula anterior Válvula actual

Construcción de la obra purga



99

Construcción de Canales Revestidos

Pavimentación de Carretera
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Inauguración del Proyecto “Mejora y Construcción de Obras Civiles Hidráulicas de la Red de Irrigación del 
Distrito de Riego de Flores en el Valle de Comayagua y pavimentación del camino de acceso a la Represa el 
Coyolar” con un costo aproximado de 118 millones de lempiras.

Mejora de la Gestión Ambiental y los Recursos Naturales en la Micro cuenca de La Represa El Coyolar, mediante 
acciones en concordancia con el programa “Vida Mejor” desarrollando un Plan de Reforestación y el Manejo 
de la regeneración natural del bosque, desde un enfoque comunitario, tomando como base el ordenamiento 
territorial de la micro cuenca.
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PROYECTO
NACAOME

El Programa de Desarrollo de los Recursos Hídricos 
del Valle de Nacaome, se encarga de la operación y 
mantenimiento de la represa José Cecilio del valle, 
primera en el país de usos múltiples:

 � Acueducto Regional del Valle de Nacaome   
(Agua Potable)

 � Sistemas de Riego
 � Producción de Energía Eléctrica

El Acueducto Regional del Valle de Nacaome (ARVN), 
se encuentra ubicado entre los departamentos de 
Choluteca y  Valle, atendiendo los municipios de San 
Antonio de Flores, Pespire, Nacaome y San Lorenzo 
en el  Corredor Seco de la Zona Sur.

Se brinda mantenimiento en la estructura de la 
represa tanto a la cortina como a los instrumentos 
hidromecánicos, se monitoria con lecturas diarias 
del Sistema de Seguridad los principales parámetros 
estáticos. Se brinda seguridad a las infraestructuras 
como bodegas y ofi cinas así como reforestación en 
los predios y alrededor del espejo de agua.

Este es un proyecto de gran impacto social ya que 
contribuye a la disminución de enfermedades de 
origen hidrológicas, mejora la calidad de vida, y 
aumenta la productividad de la zona ya que benefi cia 
con captación, potabilización, y distribución de 

agua, Comprendido en 5 plantas potabilizadoras 
de agua estratégicamente ubicados para abastecer  
310 litros/seg de agua potable, con servicio de 6 
horas diarias, las cuales se rigen por los parámetros 
establecidos en las normas técnicas de calidad de 
agua con 5,200 mediciones por año.
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Se ha realizado socialización del Acueducto con 
las alcaldías y juntas de agua creando una mayor 
conciencia en la reducción de las enfermedades 
gastrointestinales de la población y el mejor 
aprovechamiento del recurso hídrico.

 � 12 proyectos realizados, benefi ciando 
aproximadamente 20,000 nuevos usuarios 
de los sistemas del ARVN.

 � Procesos de concienciación ambiental hacia 
los habitantes de Pespire, San Lorenzo, 
Nacaome y San Antonio de Flores.

 � Fortalecimiento del consejo de cuenca.

 � Con apoyo del Congreso Nacional se obtuvo 
un aporte de 6 millones de Lempiras con lo 
que se fortaleció la compra de repuestos 
para reparación de bombas de cada uno de 
los acueductos.

 � Reforestación de las áreas de acceso a la 
Represa Nacaome.
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CENTRO NACIONAL 
DE CONSERVACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE ESPECIES 
ROSY WALTHER

El Zoológico  Metropolitano  del  Distrito  Central, conocido  también  como Centro Nacional de conservación 
y recuperación de especies Rosy Walther, se creó bajo  el decreto PCM-017-2012, le corresponde velar por la 
conservación  y  recuperación  de  especies.

Como parte del programa presidencial “Visita Sorpresa” el señor Presidente de la República, abogado, Juan 
Orlando Hernández, realizó recorrido a fi n de supervisar las instalaciones y las condiciones de los animales del 
zoológico.

1.- Construcción de Obras
Con la contribución de organismos cooperantes, 
empresa privada y fondos propios, se logró la 
construcción de diferentes obras que mejoran la 
infraestructura para el bienestar de la fauna que 
habita en el Centro de Conservación, y así mismo 
brindar mejor servicio al visitante, entre las cuales, 
se mencionan a continuación las siguientes:

 � Hospital (cuenta con una clínica, farmacia, 
laboratorio, área de rayos x y área de 
cuarentena que albergará las especies).

 � Con el fi nanciamiento del Gobierno de 
Japón, se construyó  el Recinto del Jaguar, 
Serpentario, Sendero Principal, Plaza y Aula 
Educativa, para mejorar las condiciones de 
vida de los animales que se alojaran en los 
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recintos construidos, elevando el estatus 
y fortaleciendo la labor del zoológico 
que tiene como objetivo sensibilizar a la 
población del cuidado del recurso natural 
faunístico mediante la educación ambiental 
de los visitantes de centros educativos y 
excursiones.

Hidrosanitarias con el objetivo de fortalecer 
la infraestructura del zoológico contando 
con una red que recoge todas las aguas 
residuales generadas en las instalaciones, 
asimismo recoge las aguas lluvias y abastece 
de agua potable en las áreas donde no 
contábamos con este servicio, todo este 
sistema va a desembocar a un Biofi ltro 

 � Con el fi nanciamiento de China – Taiwán se 
llevó a cabo la construcción de las Obras 
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para dar el tratamiento a estas aguas y 
ser vertidas al suelo sin ningún riesgo de 
contaminar el suelo.

 � Con el apoyo y la Gestión de FUNDAZOO, 
el Zoológico obtuvo la colaboración de la 
Fundación Convive para construir el Parque 
Temático Infantil dentro de las instalaciones 
de zoológico, ocupando un área de 7,000 
varas cuadradas compuesto de: áreas de 
juegos infantiles, área de piñata, módulos 
de baños, cafetería y espacio para picnic, 
como también la construcción de una granja 
donde los niños podrán interactuar con 
animales domésticos y estar en contacto 
con la naturaleza.

El proyecto está valorado en ocho millones 
de lempiras siendo los fondos obtenidos 
mediante la tasa de seguridad (60%) y la 
empresa privada (40%).

 � Mejora del recinto de los monos araña, 
donde la Secretaría corrió con los gastos de 
algunos materiales, más la mano de obra del 
personal de Mantenimiento del Zoológico, 
se logró darles mejores condiciones esta 
especie en cuestiones de espacio y seguridad 
para el animal y los visitantes.

 � Construcción del Recinto de los Gavilanes, 
donde se les brindara mejores condiciones 
a estas especies de aves, donde al 
mismo tiempo se está avanzando en las 
construcciones del Plan Maestro diseñado 
para la renovación de la infraestructura en 
el zoológico.

 � Inauguración de Obras Hidrosanitarias y 
Eléctricas fi nanciadas por el Gobierno y 
Pueblo de China-Taiwán ($200,000.00).

 � Construcción de senderos de acceso, 
creando un sentido lógico durante el 
recorrido, comunicando los recintos 
existentes, nuevos y los proyectados por 
construir.

2.- Ingreso de Visitantes
En la gestión 2014-2016, el Centro Nacional de 
Conservación y Recuperación de Especies Rosy 
Walther, reportó un ingreso de 423,001 personas 
entre niños, adultos, adulto mayor y extranjeros; 
lo que representa un total de L.5,699,938, ingresos 
que son invertidos en el mantenimiento del mismo, 
esto gracias a la mejora en los servicios que se les 
brinda a los visitantes con la nueva infraestructura 
construida.

Año	   Visitantes	  
2014	   115,822	  
2015	   134,392	  
2016	   172,787	  
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ENERGÍA 
RENOVABLE EN 

ISLAS DE LA BAHÍA

El Proyecto Energía Renovable en Islas de la Bahia 
(ERIBA), tiene como objetivo apoyar al gobierno 
de Honduras y autoridades locales para diseñar  un 
Plan Maestro de uso de Energía Renovable en Islas 
de la Bahía para reducir progresivamente el uso 

Componentes	  

Componente	   1:	   Evaluación	   del	   Recurso	  
Energético	  de	  Islas	  de	  la	  Bahía	  

Identificar	   el	   potencial	   de	   energía	   renovable	   en	  
Roatán,	  Utila	  y	  Guanaja.	  

Componente	   2:	   Estudios	   de	   Factibilidad	   de	  
implementación	   de	   proyectos	   de	   Energía	  
Renovable	  

Evaluar	  la	  factibilidad	  de	  usar	  energía	  eólica,	  solar	  e	  
híbrida	  con	   termo	  diésel	  mediante	  una	   integración	  
de	  diferentes	  fuentes	  de	  energía	  renovable.	  

Componente	   3:	   Plan	   Maestro	   de	   Uso	   de	  
Energía	  Renovable	  en	  Islas	  de	  la	  Bahía	  	  

Diseñar	  la	  estrategia	  de	  implementación	  de	  Energía	  
Renovable	  que	  permita	   reducir	  progresivamente	  el	  
uso	  de	  combustibles	  fósiles	  y	  el	  precio	  de	  las	  tarifas	  
en	  Islas	  de	  la	  Bahía.	  

 

de combustibles fósiles, incorporar gradualmente 
energía con fuentes renovables y paralelamente 
reducir el costo del suministro de energía eléctrica, 
fomentando la participación de diferentes actores; 
Inversión $ 591,645. 
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Sitios Identifi cados para instalación de torres

Con el apoyo de la comunidad y autoridades 
locales, se llevó a cabo la exploración identifi cando 
los sitios para la instalación de torres de medición 
eólica y solar, las cuales estarán recolectando 
datos de viento y radiación por lo menos 12 meses 
consecutivos.

Demanda: 8 – 16 MW
Capacidad Instalada: 21 MW
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Se llevó a cabo la conformación y creación del 
Comité Consultivo con las siguientes instituciones: 
MiAmbiente+, Secretaría de Coordinación General 
de Gobierno (SCGG), Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE), Zona Libre Turística 

(ZOLITUR), Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), Asociación Hondureña de Productores de 
Energía Eléctrica (AHPEE) y representantes de las 
comunidades.
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PROYECTO
COP’s

El objetivo principal de este proyecto ha sido Reducir 
los riesgos a la salud y ambientales de los COPs a 
través de la aplicación de los principios de la GAR 
en el contexto del Plan Nacional de Implementación 
del Convenio de Estocolmo.

Logros principales

 � 15 sitios evaluados.

 � Se elaboraron Planes de Gestión para los 
sitios con Plagucidas COPs, asimismo un 
Plan de Acción para la gestión de dichos 
sitios para la ENEE.

 � 95, 550 toneladas -89 g-EQT (22.4%) de 
residuos manejados apropiadamente sin 
proceso de quema basados en el modelo 
de Gestión Integrada de Residuos Sólidos 
adoptados en MDC, Potrerillos, Comayagua, 
COLOSUCA. 

 � Creado mediante Decreto Ejecutivo el 
Departamento para la Gestión de Productos 
Químicos en CESCCO y Comisión Nacional 
para la Gestión de Productos Químicos.

 � Marco Estratégico Operativo del DGPQ 
(Manual de Funciones, Plan de Asistencia 
Técnica y Plan de Capacitación).

 � Diseño y establecimiento de un sistema 
automatizado de prestación de servicios e 
inventario de almacén.

 � Sistema automatizado creado y actualizado 
mediante una página web de reporte, 
logrando tres Reportes voluntarios al RETC 
(Sistema automatizado), además de ser el 



110

único RETC operativo de la región y 4to en 
Latino América.

 � Reglamento del RETC (Decreto 1070-2014)

 � Guía Metodológica para el docente sobre la 
GAR de PQ aprobada por Acuerdo Ministerial 
Decreto 24-4-13 publicado en el Diario La 
Gaceta Marzo 12 de 2014, 502 docentes 
capacitados en el ámbito nacional de 10 
departamentos del país, 1000 ejemplares 

único RETC operativo de la región y 4to en 
Latino América.

de la Guía Metodológica entregadas a 
la Secretaría de Educación para fi nes de 
sostenibilidad.

 � Certifi cación de 24 especialistas en gestión 
ambiental de productos químicos.

 � Gestión para que la Maestría en Estructuras 
Ambientales de la UESNACIFOR, integrara 
la asignatura de productos químicos en el 
segundo semestre del 2016.
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“Enfrentando Riesgos Climáticos 
en Recursos Hídricos en Honduras: 

Incrementando Resiliencia y 
Disminuyendo Vulnerabilidades en 

Áreas Urbanas Pobres”

El objetivo del proyecto es “Aumentar resiliencia 
en la población más vulnerable de Honduras 
en cuanto a los riesgos por el cambio climático 
relacionados con el agua a través de actividades 
piloto y una intervención global para integrar las 
consideraciones del cambio climático en el sector 
de agua”, fi nanciado por el Fondo de Adaptación.

 � Apoyo en la elaboración 
de la normativa 
para los Planes 
de Ordenamiento 
Municipal  (Acuerdo 
Ejecutivo 00132) en 
la cual se incluyen 
herramientas como el 
Cuaderno de Trabajo 
CdT4H para incorporar 
las consideraciones de 
cambio climático.

municipios aledaños, benefi ciadas con la 
implementación de Prácticas y Tecnologías 
para la Adaptación al Cambio Climático: 

 � Apoyo a sistemas de alerta y atención 
temprana (SAAT):

 ▪ Sistema de Alerta y Acción Temprana 
de Inundaciones en Rio Choluteca y en 
la Quebrada el Sapo.
 ▪ Sistema de Alerta y Acción Temprana 

de deslizamientos en el Rio Choluteca.

 � Benefi ciando a una población total de 
1,207,635.

 � Apoyo a la DGRH con la donación 
de 22 Estaciones Meteorológicas. 
(13 termopluviométricas y 9 
agrometereologicas), apoyando su 
instalación, transmisión y mantenimiento.

 � 8,988 familias de barrios y comunidades 
vulnerables de Tegucigalpa y 5 
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 � Apoyo a la protección de más de 60,000 
hectáreas de bosque en el Corredor Boscoso 
Central (CBS): 4 planes de subcuencas, 4 
planes de áreas protegidas, planes de acción 
de 29 microcuencas, 83 comunidades, 13 
planes de municipalidades de protección 
forestal, plataforma de gestión del corredor 

Boscoso Central.

 � Acciones para la protección de subcuencas 
y áreas protegidas: planes de manejo, apoyo 
a patrullaje, delimitación de microcuencas y 
monitoreo de la efectividad de manejo.
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Fortaleciendo el
Sub-Sistema de las Áreas 

Marinas Protegidas 
(Marino Costero)

El proyecto Marino Costero se centra en la costa 
del norte (Caribe), que representa más del 80% de 
la longitud total del litoral hondureño, aplica un 
enfoque de sistemas operativos para incrementar 
la cobertura, la efectividad operacional y la 
sostenibilidad fi nanciera de las áreas protegidas 
marinas y costeras en la costa norte de Honduras.

 � Conservación mejorada de la biodiversidad 
marina y costera

 � Mejorar la sostenibilidad productiva de los 
recursos pesqueros

 � Mejor sostenibilidad de la subsistencia entre 
las poblaciones de pescadores y otros que 
dependen directa e indirectamente de los 
recursos costeros y marinos.

Objetivo del Proyecto: Promover la conservación 

de la biodiversidad a través de la expansión de la 
cobertura efectiva de áreas marinas y costeras 
protegidas en Honduras.

Componentes:

Logros:

 � Fortalecimiento a la Asociación de 
Pescadores de la Rosita Cuero y Salado 
APROCUS con 10 representantes de 
3 comunidades, (31 pescadoras/es, 
distribuidos en 23 hombres y 8 mujeres).

 � Actualización de la Línea Base de la 
Integridad ecológica de El Refugio de Vida 
Silvestre Barras de Cuero y Salado.

 � Estudio optimización espacial para la 
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restauración ecológica de manglares.

 � Elaboración de Plan de Manejo Pesquero y 
costero.

 � Readecuación de Plan de Manejo de Parque 
Nacional Jeannette Kawas (PNJK).

 � Diagnósticos comunitarios/Línea base y 
análisis de vacíos de capacidades de los 
grupos de pescadores.

 � Acuerdo Ministerial para la regulación de 
pesca en la Laguna de los Micos.

 � Mesa Intersectorial del PANACO (13 
comunidades, 200 pescadores).

 � Fortalecimiento organizacional de los 
grupos comunitarios de Omoa.

 � Firma convenio entre comanejador y el ICF.

 � Centro acopio de vida silvestre en sitio 
estratégico del Área Protegida.

 � Elaboración de Plan de Conservación.

Zona Insular Islas de la Bahía

 � Jornadas de educación ambiental en centros 
escolares: Reducción plástico, importancia 

arrecifes coral y manglares.

 � Fortalecimiento organizacional de los 
grupos pescadores de cayitos de Utila y 
Guanaja

 � Estudio diversidad y resiliencia en el paisaje 
coralino del Banco Cordelia.

 � Monitoreo Tortuga Marina Utila

ZONA MOSQUITIA

 � Acuerdo Iniciativa Declaratoria Cayos 
Miskitos Zona Exclusiva Pesca Indígena 
(ZEPI)

 � Propuesta Elaboración de Plan de 
Ordenamiento y Desarrollo pesquería en la 
Moskitia.

 � Apoyo organizacional de los grupos 
pescadores Consejos territoriales costeros.

 � Acuerdo elaboración de Plan de Manejo 
Pesquero Sistema Lagunar Brus Laguna.

 � Taller Buena gobernanza para manejo 
efectivo de los recursos marino costeros, 
vinculados a sistemas de manglares, 
humedales y recursos pesqueros.
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Entregando Múltiples Benefi cios 
Ambientales Globales Mediante 

el Manejo Sostenible de los 
Paisajes Productivos

Objetivo: Reducir los impactos ambientales de la 
ganadería en Honduras, mediante la promoción de 
abordajes multisectoriales, de multi-interesados y 
en todos los paisajes que reconocen las complejas 
interacciones que cimientan los impactos de los 
sistemas de producción local en los GEBs, con una 
inversión $ 3,045,000.

Componentes:

 � Condiciones propicias favorables para la 

entrega de benefi cios ambientales globales 
múltiples en paisajes manejados.

 � Entrega de múltiples benefi cios ambientales 
globales (la conservación de la biodiversidad, 
reducción en la degradación de tierra, 
reducción de emisiones de carbón y mayores 
reservas de carbono) en paisajes de 
producción.

Área de Intervención del Proyecto
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Instrumentos generados:

 � Sistema de Monitoreo de la Plataforma de 
Ganadería Estrategia de comercialización de 
carne y leche.

 � Desarrollo de un mecanismo y herramientas 
fi nancieras sujetas a la implementación del 
gobierno y el sistema fi nanciero para el 
fi nanciamiento verde.

 � Plan de inversión de prácticas y tecnologías 
silvopastoril en fi ncas.

 � Caracterización de las estructuras locales 
y cómo pueden contribuir al diseño de la 
estrategia de ganadería y ambiente.

 � Manual de buenas prácticas para 
la implementación de prácticas de 
sostenibilidad. 

 � Conformación de 22 Escuelas de Campo 
para proveer asistencia técnica a más de 550 
benefi ciarios en prácticas de producción 
sostenible en los sistemas ganaderos.

Avances 2016:



117

Gestión ambientalmente racional del 
mercurio y productos conteniendo 

mercurio y sus desechos de los sectores 
de la minería artesanal y a pequeña 
escala de oro (Mape) y de la salud

Este proyecto tiene como meta contribuir al logro 
de los objetivos de la Convención de Minamata, 
a través del fortalecimiento de las capacidades 
nacionales para la gestión ambientalmente racional 
del mercurio.

Su objetivo principal es proteger la salud humana y el 
ambiente de las emisiones/liberaciones de mercurio 
provenientes del uso intencional de mercurio en 
la MAPE, así como del manejo y disposición fi nal 
inapropiados de los productos que los contienen 
del sector de  la salud.

Presupuesto GEF Trust Fund: $ 1,300, 000 y Co-
fi nanciamiento: $ 6,219,854.

Componentes del Proyecto:

 � Fortalecer capacidades institucionales para 
lograr la Gestión Ambientalmente Racional 
(GAR) del Mercurio.

 � Fortalecer el marco regulatorio y de política 
para la  reducción de uso de productos con 
mercurio añadido y la GAR de desechos con 
mercurio. 

 � Reducir las emisiones de mercurio de 
sectores prioritarios  (minería artesanal y a 

pequeña escala, y sector de la salud).

 � Fortalecer la capacidad técnica y de 
infraestructura para el almacenamiento 
temporal de desechos con mercurio.

 � Monitoreo, aprendizaje, retroalimentación 
adaptable, proyección social y evaluación. 

Avances 2016

 � Inventario Nacional de Mercurio, Nivel I.

 � Entrega de equipo para la determinación 
de mercurio en matrices ambientales y 
biológicas (CESCCO-INHGEOMIN).

 � Fortalecimiento del laboratorio de CESCCO 
para la operación del equipo analítico.

 � Taller Nacional con OPS (Washington) y 
OPS (Honduras) para el establecimiento 
del acuerdo de cooperación tripartita entre 
OPS, MiAmbiente+ y Secretaría de Salud.

 � Con auspicio del PNUMA - Ginebra se 
desarrolló el Taller Lanzamiento Nacional 
del Programa de Mercurio sobre el alcance 
del Convenio de Minamata.
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 � Ratifi cación del Convenio de Minamata 
sobre el Mercurio ante el Congreso Nacional.  

 � Lanzamiento de Proyecto Gestión 
Ambientalmente Racional (GAR) de 
Mercurio en El Corpus, Choluteca. 

 � Con la Cooperación de la Coalición de 
Salud sin Daño (Argentina y Costa Rica), 
se capacitaron 50 representantes de los 
sectores de Salud y Ambiente sobre la 
metodología de eliminación y sustitución de 
dispositivos médicos con mercurio añadido.

 � Sensibilización a representantes de 
Establecimientos de Salud sobre “Salud sin 
Daño”.
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Proyecto 
Tercera Comunicación 

Nacional (PTCN)

El proyecto de la Tercera Comunicación Nacional 
tiene como objetivo que Honduras cumpla con 
sus compromisos ante Convención Marco de 
las Naciones Unidas para el Cambio Climático 
(CMNUC) a través de la elaboración, presentación 
ante la Convención y difusión nacional de la Tercera 
Comunicación Nacional y la Primera Actualización 
del Reporte Bienal.

Avances:

 � Elaboración de diagnóstico de Huella de 
Carbono de MiAmbiente+, con apoyo 
de Gerencia Administrativa, Ofi cina 
Coordinadora de Proyectos (OCP), DECA, 
UTOH y DNCC.

 � Fortalecimiento del Observatorio Nacional 
de Cambio Climático para el Desarrollo 
Sostenible (asistencia técnica para 
diseño estructura, resultados y marco de 
indicadores). 

 � Inicio del Proceso del Inventario Nacional de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(INGEI); programa de capacitación, 
elaboración de TDR para defi nir las bases de 
trabajo (formatos, lineamientos en función 
del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC), Otros).

 � Fortalecimiento del eje estratégico de 
Finanzas del Clima.
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 ¡ Revisión del gasto público del 
clima en Honduras 2014-2015 con 
27 Instituciones, con el objetivo de 
mejorar la asignación presupuestaria 
para el clima y fortalecer la posición de 
Honduras a nivel internacional en las 
negociaciones sobre cambio climático 
y fi nanciamiento climático, a través de 
la medición del gasto público para el 
clima. Se espera que este análisis sirva 
también para permitir la codifi cación y 
el seguimiento de los fondos climáticos 
dentro del sistema presupuestario.

 ¡ Construcción de sistema de monitoreo 
del gasto público para el clima en 
Honduras.

 � Aprobada la Propuesta de apoyo 
preparatorio al fondo verde del clima por un 
monto de $ 300,000.00 (MiAmbiente, SEFIN 
y Cancillería SCGG)

 � Apoyo en la elaboración y actualización de 
mecanismos e instrumentos habilitadores 
de cambio climático.
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PROYECTO
REDD+
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“La Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+), es una política climática 
internacional que tiene como objetivo contribuir a la reducción de las emisiones de carbono mediante la 
creación de incentivos para la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas 
forestales de carbono”.

Para Honduras el mecanismo REDD+ implica: Mejorar la calidad de vida de las personas a través de la 
conservación de la biodiversidad, el manejo forestal sostenible y la restauración de áreas de vocación forestal 
degradadas.

Inversión del proyecto $ 3, 830,000

Elaboración de compendio de información en temas 
apoyados por el proyecto






