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SEDA: Secretaría del Ambiente
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Palabras del Presidente
Compatriotas, quiero en primer lugar, agradecer a Dios por
permitirme compartir con ustedes uno de los instrumentos que
fortalece y robustece al Plan Maestro Agua, Bosque y suelo (PMABS) como es la Agenda Ambiental, que es un mecanismo creado
para trabajar en conjunto con otras instituciones del Estado y los
principales sectores del país, dando un orden al accionar del sector
ambiental de Honduras en la búsqueda de dar una respuesta a la
problemática que golpea cada vez más nuestro país.
Como ya es de su conocimiento , en los últimos años el país se ha
visto afectado por intensas y recurrentes sequías, especialmente en
el corredor seco que abarca 170 municipios aproximadamente de
los Departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, Valle, el sur
de El Paraiso, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque y sectores de
Santa Bárbara, poniendo en peligro la riqueza de la biodiversidad
y de los ecosistemas que son fuentes de vida para el ser humano
y las bases del desarrollo sostenible, el bienestar económico y la
seguridad alimentaria de la población.
En nuestro gobierno, hemos impulsado leyes relacionadas con el
cambio climático y protección de su riqueza natural y cultural, se
han aprobado diferentes leyes y reglamentos en temas ambientales,
avanzamos hacia el cambio de nuestra matriz energética
(actualmente 61% renovable y 39% térmica) para reducir la
utilización de combustibles fósiles, mediante la promoción de
energías renovables y proyectos de eficiencia energética en alianza
con la empresa privada, teniendo a la fecha un gran número
de proyectos de reducción de emisiones de gases de efectos
invernadero.

Juan Orlando Hernández Alvarado
Presidente de la República de Honduras

Esta herramienta está dirigida a Decisores Políticos, Técnicos de
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, Líderes de
Organizaciones de Pueblos Indígenas, entre otros, busca identificar
el alcance del marco legal ambiental en la gestión pública local, definir
una agenda ambiental municipal participativa y contar con un plan
de participación ciudadana en temas ambientales, especialmente
en las 91 áreas protegidas, designadas así para conservar y proteger
los ecosistemas terrestres y marino costeros.
En suma, la Agenda Ambiental atenderá la problemática ambiental
de Honduras con un enfoque de desarrollo ambiental sostenible,
orientando sus esfuerzos a lograr la protección, conservación,
restauración y aprovechamiento racional, inclusivo y equitativo
para el bienestar de la población hondureña y la producción,
productividad competitiva de los sectores productivos del país.
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Palabras del Ministro
En la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas,
(MiAmbiente+), estamos trabajando día a día por la protección,
conservación y sostenibilidad de los ecosistemas, nuestras acciones
están enfocadas a reducir la vulnerabilidad de la familia y los recursos
naturales, fomentando la capacidad de los hondureños para enfrentar el
cambio climático.

El Cambio Climático requiere un rostro humano con medidas de
adaptación y mitigación, con enfoques innovadores y productivos pero
sobre todo dirigidos a provocar cambios de actitud que permitan
propiciar un crecimiento y desarrollo en las comunidades rurales
y urbanas, para lograr una vida mejor, reduciendo las afectaciones
provocadas por la sequía y las inundaciones acentuadas por el Cambio
Climático.
La Innovación permite la acción para el cambio de actitud, porque
como lo expresa el Presidente de la República, Abogado Juan Orlando
Hernández, si continuamos con la misma actitud, obtendremos los
mismos resultados, es por eso que en MiAmbiente+, estamos trabajando
desde 2014 en acciones orientadas a provocar este cambio de actitud,
enmarcados en el Plan de Nación, Visión de País y en la normativa
ambiental.
En MiAmbiente+ hemos creado varios instrumentos que fortalecen la
ruta ambiental que el presidente de la República ha concebido con el Plan Maestro Agua, Bosque y Suelo que se complementa con
el Plan Honduras 20/20, que se propone generar en 5 años 600 mil plazas nuevas de trabajo, aunado a la seguridad jurídica de país
para atraer las inversiones.
Entre esos instrumentos de trabajo ambiental podemos mencionar: la Agenda Climática, el Plan Nacional Contra la Desertificación y la
Sequía, El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y otras herramientas de trabajo, como la Agenda Ambiental, creada para
dar un orden al accionar del sector ambiental del país, y por ende estará en constante revisión y actualización.
La idea es consolidar el enfoque programático de la implementación de políticas, estrategias, medidas y tecnologías para la conservación,
protección, restauración, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales y el ambiente.
Es importante además desarrollar iniciativas de los gobiernos municipales para ejercer plenamente su competencia y jurisdicción,
en armonía con el marco y la institucionalidad ambiental, para ello es indispensable en primer lugar conocer las posibilidades de
articulación y adaptarlas a sus planes y necesidades locales con un enfoque de desarrollo sostenible a favor de las comunidades rurales
y urbanas.
Para el accionar de la Agenda Ambiental de Honduras, MiAmbiente+, se ha trazado una ruta de cambio Institucional focalizado en
responder a los desafíos ambientales y de cambio climático que afronta el país.
Este trabajo comprometido de MiAmbiente+, sus Direcciones e Institutos Adscritos, para generar productos específicos y tangibles
con un enfoque programático, y a la vez ser capaz de sintetizar las lecciones aprendidas y buenas prácticas realizadas para alcanzar
una gestión basada en resultados, también incluye el monitoreo, evaluación y seguimiento de las metas y objetivos planteados por la
Agenda Ambiental de Honduras, con su respectivo set de indicadores programáticos, sectoriales y temáticos.
De acuerdo a esta reingeniería institucional, el enfoque estratégico de la Institución para los próximos años es de consolidar a
MiAmbiente+ como una Institución articulada y congruente con su Mandato Institucional, y que desde su marco técnico, legal y
operativo, haga de Honduras un país modelo de desarrollo ambiental sostenible, inclusivo y resiliente, donde sabiamente se concilie
el desarrollo económico con la conservación, protección, restauración y manejo/aprovechamiento de los recursos naturales y el
ambiente

ING. JOSÉ ANTONIO GALDÁMES
Ministro de MiAmbiente+
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A. Presentación
La presente Agenda Ambiental de Honduras promueve el
desarrollo económico sostenible, resiliente e inclusivo del
país a través del trabajo conjunto y concertado entre las
instituciones del Estado de Honduras, pueblos indígenas
y afro-hondureños, organizaciones de sociedad civil,
academia y sector privado.
El objetivo del presente documento es contribuir a que
los recursos naturales y el ambiente a nivel nacional sean
protegidos, conservados, restaurados y aprovechados de
forma sostenible, inclusiva y equitativa para el bienestar de
la población hondureña y el fomento de la productividad y
competitividad de los sectores productivos del país.
Este proceso refleja prioridades estratégicas de país
bajo una dimensión sectorial y temática, el cual define el
enfoque programático del presente documento.
El enfoque programático lo constituyen tres Programas:
I) Programa de la Buena Gobernanza de los Recursos
Naturales, el Ambiente y la Diversidad Biológica, II)
Programa de Gestión del Riesgo, Control y Calidad
Ambiental, y, III) Programa de Promoción de la Inversión
Sostenible y Valoración del Capital Natural.
El Programa I, lo constituyen los programas y proyectos
referentes a los siguientes ámbitos o sectores; 1) agua, 2)
bosque, 3) suelo, 4) áreas protegidas, 5) biodiversidad, y, 6)
marino-costero (incluyendo humedales).
El Programa II, lo constituyen los programas y proyectos
referentes a los siguientes ámbitos o sectores: 1) residuos
sólidos, 2) residuos tóxicos y/o peligros, 3) seguridad
radiológica, 4) control ambiental, y, 5) calidad ambiental.
El Programa III, lo constituyen los programas y proyectos
referentes a los siguientes ámbitos o sectores: 1)
energía renovable, 2) minería, 3) turismo sostenible, 4)
agroforestería, 5) agropecuario, 6) infraestructura, e, 6)
hidrocarburos.
Los temas priorizados por la Agenda Ambiental de
Honduras son transversales y mantienen una congruencia
programática para que los temas respondan a cada uno
de los tres Programas anteriormente señalados.
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Los temas priorizados para el Programa I son: 1)
Gobernanza de los Recursos Naturales, el Ambiente y
la Diversidad Biológica, 2) Ordenamiento y Planificación
Territorial Ambiental, y, 3) Educación Ambiental.
Los temas priorizados para el Programa II son: 1) Gestión
del Riesgo Ambiental y Climático (ver Agenda Climática
de Honduras, 2017), 2) Salud Humana, 3) Producción
Más Limpia, y, 4) Control y Calidad de los Servicios
Ecosistémicos (agua, bosque, suelo, aire y biodiversidad).
Los temas priorizados para el Programa III son: 1) Desarrollo
Económico Sostenible, 2) Seguridad Agroalimentaria,
4) Valoración del Capital Natural, 5) Innovación e
Implementación de Políticas Públicas Ambientales, 6)
Implementación de Mecanismos Financieros Ambientales,
7) Desarrollo Tecnológico Ambiental, y, 8) Crecimiento
Urbano Sostenible.
Todos los Programas y sus respectivos sectores y temas
serán de prioridad nacional. Sin embargo, uno de los
ámbitos primordiales es la lucha contra las causas y
afectaciones del cambio climático, y la reducción de la
vulnerabilidad ambiental. En este tema, MiAmbiente+ ha
definido específicamente la Agenda Climática de Honduras
(2017), la cual es parte de la Agenda Ambiental. La Agenda
Climática enmarca un Plan Nacional de Adaptación y un
Plan Nacional de Mitigación. Estos Planes fomentan el
cumplimiento de las metas planteadas en la Contribución
Determinada a Nivel Nacional (NDC), presentadas ante la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) en el 2016. Asimismo, la Agenda
Ambiental apoya la implementación de la iniciativa de
Gobierno (2014-18) plasmada en el Plan Maestro: Agua,
Bosque y Suelo (Plan ABS).
También, se ha priorizado el Ordenamiento y Planificación
Territorial Ambiental, donde MiAmbiente+ ha puesto a
disposición de las Municipalidades la Herramienta 3 para
desarrollar los Planes de Desarrollo Territorial desde la
óptica ambiental, la cual ha sido avalada e integrada en
el trabajo de las Alcaldías y de la Dirección General de
Ordenamiento Territorial (DGOT).
Es importante acotar, que la Agenda Ambiental de
Honduras cuenta con su respectivo mecanismo de
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implementación a través del Consejo Consultivo Nacional
del Ambiente (COCONA), cuyo rol será la consulta
y aprobación de Agendas Inter-Ministeriales e InterSectoriales, que generarán Acuerdos con Planes de Trabajo
conjuntos y concertados entre los diferentes sectores del
país: Gobierno, sociedad civil, pueblos indígenas y afrohondureños, academia y sector privado.
Estos planes de trabajo enmarcarán el accionar nacional
en materia ambiental de acuerdo a su nivel de interacción:
político, estratégico y/o operativo. Asimismo, aunará los
aportes del trabajo de las Instituciones de Estado en materia
ambiental en base a los Planes Estratégicos Institucionales
Plurianuales, Programas y Proyectos Ambientales
existentes, incluyendo las iniciativas ambientales de los
sectores del país en proceso de formulación y ejecución.

El proceso de construcción e implementación de la Agenda
Ambiental será de forma multidisciplinaria, participativa,
escalonada y sostenida, permitiendo generar un enfoque
de implementación programático en línea con los
sectores y temas priorizados, bajo pilares organizacionales
e institucionales complementarios, los cuales fomentarán
los lineamientos de planificación estratégica de gestión y
presupuesto por resultados en el sector ambiental.
Finalmente, el presente documento debe irse calibrando
a través de su implementación, para continuar brindando
soluciones y respuestas integrales anuentes al contexto
nacional. Procurando mejorar la gestión del patrimonio
natural, y cuidar su riqueza como capital natural que
es, y previendo que los recursos naturales del país
estén siempre a la disposición y uso de las presentes y
futuras generaciones, tanto para el bienestar y desarrollo
humano del pueblo hondureño, como para el crecimiento
sostenible de los sectores productivos del país.

7

Agenda Ambiental de Honduras

8

Agenda Ambiental de Honduras

B. Perfil Ambiental de
Honduras
Para la comprensión del sector ambiental del país, la Agenda
Ambiental de Honduras retoma la descripción analítica
del Informe del Estado del Ambiente - GEO Honduras
2014, donde el contexto ambiental del país es presentado
de forma temática, considerando el recurso hídrico, la
biodiversidad, la calidad del aire, el crecimiento urbano y
vulnerabilidad ante desastres, energía, productos químicos
y suelo. En el Informe se puntualiza que ante la paleta de
desafíos ambientales que afronta el país se encuentra una
solución cardinal: El ordenamiento territorial basado en
cuencas como una respuesta multifocal para construir un
desarrollo equitativo con base a la gestión sostenible de
los recursos naturales y el ambiente.

estructurales y coyunturales, las cuales se deben en
parte a la distribución desigual de la riqueza y acceso a
oportunidades, incluyendo aquellas que se generan de la
conservación, protección, restauración y aprovechamiento
sostenible del capital natural (INDH 2011).
La presente Agenda Ambiental considera la presentación
descriptiva de temas ambientales delineada en el GEO
(2014) como referencial, y aúna al análisis la descripción
del sector ambiental nacional elaborado por la Unión
Europea (PAP, 2013). A continuación se presentan los
elementos centrales del perfil ambiental de Honduras.

Perfil General1

En el GEO 2014 se plantea que es necesario atraer
La República de Honduras se encuentra ubicado entre
la coinversión nacional y extranjera hacia los nuevos
los 12° 58 ́ (desembocadura del Río Negro en el Golfo
polos de desarrollo con la aplicación de criterios de
de Fonseca) y los 16° 02 ́
sostenibilidad ambiental. Para
(Punta Castilla) de latitud
esto, recalca el Informe, es
Norte; y entre los 83° 10 ́
importante considerar la
“En el GEO 2014 se plantea que es necesario atraer
aproximadamente (extremo
promoción de la planificación
la coinversión nacional y extranjera hacia los nuevos
oriental de Gracias a
y ordenamiento territorial
polos de desarrollo con la aplicación de criterios
Dios) y los 89° 22 ́ (Cerro
como base para una efectiva
de sostenibilidad ambiental. Para esto, recalca el
Montecristo) de longitud
gobernabilidad
ambiental.
Informe, es importante considerar la promoción de
occidental. El territorio insular
Esto significa, fomentar los
la planificación y ordenamiento territorial como base
se extiende hasta los 17°
procesos institucionales de
para una efectiva gobernabilidad ambiental.”
30 ́ de latitud Norte (Islas
construcción del marco
del Cisne) y los 82° 30 ́ de
jurídico
legal,
técnico,
longitud oeste (Arrecifes de
operativo y presupuestario
la media Luna). La superficie
del sector ambiental, para procurar una gestión y
del país es de 112,492 Km², con un perímetro de 2,401
presupuesto por resultados que contribuyan a alcanzar
km de los cuales 1,597 corresponden a fronteras y 804
los objetivos de programas y proyectos en los diferentes
a litorales. El territorio insular comprende el archipiélago
sectores y temas que comprende el sector.
de las Islas de la Bahía, las Islas del Cisne y los Arrecifes de
la Media Luna en el Caribe; y las islas de Zacate Grande
El GEO Honduras 2014 también puntualiza que en
y El Tigre en el Golfo de Fonseca, siendo el segundo país
el presente contexto ambiental del país es imperante
más extenso del istmo centroamericano. Limita al Norte
una mayor equidad desde la perspectiva del desarrollo
con el Mar Caribe, al Este y Sureste con la República de
humano para la eficiente y efectiva conservación,
Nicaragua, al Sur con el Golfo de Fonseca y la República
protección, restauración y aprovechamiento sostenible
de El Salvador, y al Oeste con la República de Guatemala.
de los recursos naturales y el ambiente. Asimismo, el
En términos generales Honduras es un país montañoso,
documento convoca al planteamiento de la reducción
1 Esta sección está basada en el PAP (2013), e insumos suministrados por
de brechas socioeconómicas que generan inequidades
MiAmbiente+, ICF e INHGEOMIN.
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la mayoría de las tierras muestran pendientes mayores
al 25%. Aun teniendo este relieve, el país no presenta
montañas de altitud considerable, siendo la Montaña de
Celaque la de mayor altura, con 2,849 msnm.
Honduras puede dividirse en tres zonas climáticas: Las
tierras bajas del Mar Caribe, las altas del interior y las bajas
del Océano Pacifico. El clima del país se define como
tropical caluroso en las tierras bajas, y va cambiando
gradualmente hasta llegar a templado en las tierras más
altas. El régimen de temperaturas presenta un promedio
de 26°C hasta la cota 600 (tierras bajas del Mar Caribe),
de 16 a 24°C entre la cota 600 y 2,100, y menos de 16°C
por encima de la cota 2,100. La zona sur (Choluteca)
presenta un clima seco con temperaturas anuales medias
de 28°C. El régimen de precipitaciones es muy variable
a lo largo del país, oscilando entre los 900 y 3,300 mm
según las distintas regiones.

Recursos Hídricos

El territorio hondureño está conformado por 23 cuencas
hidrográ icas, de las cuales 17 desembocan en el Océano
Atlántico y 6 en el Océano Pacífico, que descargan en un
año normal, un promedio de 92,813 millones de
metros
cúbicos
(mm3)
de
precipitación,
proporcionando aproximadamente 1,524 m3/s. La
disponibilidad hídrica por habitante es aproximadamente
de 13,500 m3/ habitante/año para una población total
de aproximadamente 8
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millones de habitantes, con una tasa de crecimiento alto
de 2,6% por año y una densidad poblacional relativamente
baja de 58 personas por km2. En relación a la seguridad
hídrica de la población hondureña los mayores problemas
están relacionados a la distribución, regulación y acceso al
agua. Es importante mencionar que en Honduras la falta
de agua potable se debe al crecimiento poblacional, debido
a la falta de inversiones en infraestructura de captación,
potabilización y distribución en los sistemas de agua, así
como a la falta de mantenimiento y de reutilización del
recurso hídrico. Sin embargo, un porcentaje del agua en
los sistemas de suministro se pierde por fugas, conexiones
ilegales y vandalismo.

Calidad del Aire

Según datos de la OPS/OMS, la contaminación del aire
representa un importante riesgo medioambiental para
la salud, consecuentemente el gobierno de Honduras
a través de MIAMBIENTE/CESCCO ha liderado varias
iniciativas para atender la contaminación atmosférica, las
cuales han sido posibles gracias, al inicio de proyectos
regionales como el “Programa Aire Puro en Centro
América” (COSUDE/Swisscontact, 1993), así como otra
iniciativa como el “Plan Nacional para La Gestión de
la Calidad del Aire” (Centro Mario Molina de México,
Iniciativa Aire Limpio, Banco Mundial, PNUD, 2007) y
utilizando como marco de referencia este último se
desarrolló el Proyecto “Fortalecimiento en el Monitoreo
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importantes del país.
de la Calidad del Aire: Gases y Partículas” (JICA 20102012) donde el mayor logro obtenido se centra en la
Red de Monitoreo de Partículas en Tegucigalpa (barrio
El Centro y Col. Kennedy) la cual funciona desde el año
2012 hasta la fecha y se extenderá en el 2018 para San
Pedro Sula.
En el año 2016 según datos de la Red de Monitoreo en
Tegucigalpa la concentración de partículas menores a 10
micras (PM10) es de 36 μg/m3 en el barrio El Centro
y 44 μg/m3 en la Col. Kennedy estos datos se hacen
insuficientes para poder dar un criterio más amplio en
lo que a calidad del aire se refiere, por lo que se sugiere
medir gases como: monóxido de carbono (CO), óxidos de
azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos
(HC), ozono (O3) entre otros; además incrementar las
mediciones del aire en periodos más frecuentes, así como
implementar nueva tecnología y desarrollar otros puntos
de muestreos tanto en la capital como en otras ciudades

Un estudio realizado en el año 2016 denominado
“Estimación de las Emisiones Vehiculares en la ciudad de
Tegucigalpa, Honduras” (UNACIFOR WF en coordinación
con CESCCO), revela que la acción prioritaria para la
reducción de las PM10 por emisiones vehiculares consiste
en la mejora de la calidad de combustibles (con menor
cantidad de azufre).
En relación a legislación nacional se cuenta con el
“Reglamento para el Control Para Emisiones generadas
por Fuentes Fijas” desde el año 2011 (acuerdo ejecutivo
número 1566-2010) el cual se debe acompañar de otras
normativas que regulen aire ambiente, aire de interiores,
emisiones vehiculares entre otras que permitan fortalecer
la Gestión de la Calidad del Aire.
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Biodiversidad

bajo (bh-MB), bosque húmedo subtropical (bh-ST),bosque
muy húmedo montano bajo (bmh-MB), bosque seco
subtropical (bs-ST), bosque húmedo tropical (bh-T),
bosque muy húmedo subtropical (bmh- ST), bosque muy
seco tropical (bms-T) y bosque seco tropical (bs-T).

Honduras se ubica en el istmo centroamericano y
posee características climáticas y topográficas que le ha
permitido albergar una alta diversidad biológica. En este
contexto presenta la siguiente división geomorfológica:
tierras bajas del Caribe (16.4%); tierras bajas del Pacifico
De acuerdo al Mapa Nacional de Ecosistemas Vegetales
(2%); valles del interior (1- 2%); mesetas y montañas del
de Honduras, elaborado bajo el sistema de clasificación
interior (79-80%). La mayor parte de la superficie tiene
UNESCO, existen en el país
pendientes mayores al 25%
70 ecosistemas, incluyendo
y con extensos bosques de
lagunas, estuarios, sistemas
pinos y bosques latifoliados,
“La población de Honduras se establece en alrededor
arrecifales y ciudades. A
por lo que es considerado un
de 8.2 millones de habitantes con una alta diversidad
razón del cumplimiento de
país de vocación forestal.
cultural reflejada en la coexistencia de nueve grupos
compromisos
ambientales
étnicos: Garífunas, Lencas, Negros de Habla Inglesa,
como
la
Convención
sobre
La población de Honduras se
Misquitos, Tawahka, Pech, Chortis, Nahoas, Tolupanes,
Diversidad
Biológica
(CDB)
establece en alrededor de 8.2
cuya población conjunta asciende más o menos a
el país ha iniciado varias
millones de habitantes con
600,000 habitantes, en su mayoría ubicados en
iniciativas para promover
una alta diversidad cultural
territorios con una gran biodiversidad.”
el trabajo con enfoque de
reflejada en la coexistencia
ecosistemas, a través del
de nueve grupos étnicos:
Sistema Nacional de Áreas
Garífunas, Lencas, Negros de
Protegidas
(SINAPH)
se
procura
contar con un mínimo
Habla Inglesa, Misquitos, Tawahka, Pech, Chortis, Nahoas,
de
12%
de
cada
ecosistema
bajo
alguna modalidad de
Tolupanes, cuya población conjunta asciende más o
conservación,
así
mismo
está
impulsando
otras iniciativas
menos a 600,000 habitantes, en su mayoría ubicados en
de
conservación
a
nivel
paisaje
como
los
corredores
territorios con una gran biodiversidad.
biológicos en donde se busca mantener la conectividad
Honduras presenta climas secos, poco lluviosos, lluviosos
y muy lluviosos y su hidrología está conformada por
21grandes cuencas, el Lago de Yojoa, como el único
embalse natural, con una extensión de 90 km2 y varias
lagunas ubicadas en la costa atlántica de Honduras.
En Honduras se encuentran 3 de las 5 biorregiones y
4 de los 11 hábitats más importantes de Latinoamérica,
que corresponden a las siguientes biorregiones: Bosque
Montañoso de América Central y Bosque del Atlántico
de América Central, Bosque Seco del Pacífico de América
Central, Bosque de Pino-Roble de América Central,
Humedales Caribe y Pacífico de América Central. Existen
ocho zonas de vida del país: bosque húmedo montano
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ecológica con las áreas protegidas también generar
espacios para un aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales

mayoría de los casos en estudios florísticos y faunísticos
locales o regionales, especialmente en áreas protegidas,
así como al estudio de grupos taxonómicos particulares
como el caso de aves, reptiles y mamíferos.

En relación al ámbito de la flora de Honduras, el número de
Estos esfuerzos han aportado a la construcción de listados
especies de plantas registradas ha crecido a 7, 524 especies,
de especies de especial preocupación, por su estado de
de las cuales 170 son de distribución limitada, 134 se
endemismos, amenazas y rarezas, a partir de los cuales se
consideran endémicas y 35 especies tienen amenazado su
han generado estudios específicos de grupos, protocolos
hábitat. Honduras posee muy poca información referente
de monitoreo y planes de conservación y manejo, sin
a las relaciones genéticas de especies silvestres de flora
embargo todavía es necesario
con especies domésticas.
fortalecer el tema de
El tema de recursos tanto
investigación para generar
fito como zoo genéticos ha
“La diversidad cultural existente en el país es
información que permita
estado mayormente ligado
generadora de una amplia gama de conocimientos y
acciones en correspondencia
a especies agrícolas y con
usos tradicionales de los recursos naturales y por ende
con los resultados de las
su mayor auge en los años
de la biodiversidad para subsistencia, amparados por
mismas.
noventa.
decretos internacionales, tal como el Convenio 169 de
la OIT.”
En materia de conservación
Especies de Flora
de la biodiversidad, los
y Fauna
mayores avances han sido
Honduras como región
a través de la conservación
biogeográfica tiene una biodiversidad excepcionalmente
in situ, mediante la declaratoria de 91 espacios
alta en relación a su tamaño, y de conformidad con la
protegidos dentro del SINAPH, en atención a su
Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción
importancia para la biodiversidad así como para otros
(ENBPA 2017, en actual actualización), la más reciente
factores socioeconómicos como agua y ecoturismo,
lista de aves cuenta 718 especies, de las cuales 59 están
principalmente. La conservación ex situ se desarrolla
bajo amenaza nacional y 5 están en la lista de especies
especialmente a través de jardines botánicos, bancos de
bajo amenaza de la UICN (incluyendo la única ave
germoplasma y bancos de semilla. En el caso de fauna, se
endémica de Centro América, la Amazalia luciae). Existen
ha logrado mediante zoológicos, colecciones particulares
228 especies de mamíferos incluyendo 6 endémicas
y algunos zoocriaderos. El manejo activo de poblaciones
y 19 especies bajo amenaza. Además 211 especies de
es incipiente y ha sido orientado a las especies de especial
reptiles incluyendo 15 lagartijas y 111 anfibios incluyendo
preocupación.
36 endémicos. Asimismo se reportan 2,500 especies de
insectos, incluyendo 14 endémicos y un total de 672
El uso sostenible de la biodiversidad ha estado más ligado
especies de peces.
al enfoque general de uso sostenible de recursos naturales,
llámese manejo forestal participativo, y agricultura
Con relación al ámbito de la flora de Honduras, el
sostenible. La diversidad cultural existente en el país es
número de especies de plantas registradas ha crecido
generadora de una amplia gama de conocimientos y usos
a 7, 524 especies, de las cuales 170 son de distribución
tradicionales de los recursos naturales y por ende de la
limitada, 134 se consideran endémicas y 35 especies
biodiversidad para subsistencia, amparados por decretos
tienen amenazado su hábitat. Honduras posee muy
internacionales, tal como el Convenio 169 de la OIT. El
poca información referente a las relaciones genéticas
rescate, intercambio y potenciación de los conocimientos
de especies silvestres de flora con especies domésticas.
tradicionales ha recibido escasa atención, por lo que
El tema de recursos tanto fito como zoo genéticos ha
es necesario realizar investigación mediante estudios
estado mayormente ligado a especies agrícolas y con su
puntuales.
mayor auge en los años noventa.
El principal factor determinante de la pérdida de
biodiversidad en Honduras ha sido el uso del suelo. A
Conocimiento, Conservación y
esta presión se le atribuye la pérdida de un 37% de AME
Uso de la Biodiversidad
(Abundancia Media de Especies). En menor medida la
En cuanto al conocimiento de la biodiversidad, la
infraestructura de carreteras generó la pérdida de un 11%
investigación sobre sus componentes ha sido desarrollada
del AME, mientras que la fragmentación de áreas naturales
con muchos esfuerzos particulares, trabajándose en la
y el cambio climático un 4% y 2% respectivamente (CCAD,
2011, en PAP, 2013).
13
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Bosques

La cobertura forestal del país es de 5,384,424.88
hectáreas de bosque que representa el 48% del territorio.
El 39.5% de los bosques están concentrados en Áreas
Protegidas del Sistema Nacional, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre (SINAPH). Aproximadamente, el 36.6% del
bosque nacional, es de conífera representando 19726.765
hectáreas, las cuales se encuentran bajo amenaza por la
plaga del gorgojo descortezador de pino, donde cerca de
500,000 hectáreas han sido afectadas. Un programa a nivel
nacional para restaurar las áreas afectadas se encuentran
en ejecución. Actualmente hay 368,517 hectáreas en
manejo forestal y 332,448.33 hectáreas bajo concepto
de aprovechamiento sostenible por parte de propietarios
privados y cooperativas comunitarias en áreas nacionales.
La tasa de deforestación anual es de aproximadamente
42,000 hectáreas, la mayoría de éstas se atribuyen al
aprovechamiento ilegal de maderas preciosas, lo que
abre el camino para el cambio de uso para realización de
actividades agropecuarias y el corte de árboles para leña
vinculado al consumo doméstico, comercial e industrial.
La deforestación más que un problema ambiental es un
problema social y se vuelve más complejo debido a que es
un efecto de actividades humanas en las que prevalecen
intereses de variada índole.
Para el año 2013 se registraron 14,726 m3 de leña
extraída de forma legal, por lo que ilegalmente se estarían
extrayendo aproximadamente de 14,711.274 m3 leña al
año, siendo la demanda anual del país 14,726, 000 m3 de
leña.
Los datos de las tasas de deforestación no son
congruentes debido a metodologías que se no articulan
entre sí y responden a determinados espacios de tiempo
(ICF, 2011). En 2009, el 59.18% de la superficie del país
estaba recubierta con bosques, sin embargo, distintas
fuentes estiman altas tasas de deforestación, cifra que
podría oscilar entre 34,000 y 58,000 ha deforestadas por
año. Las causas principales son los incendios, las plagas,
la conversión de la tierra a fines de expansión de la
agricultura y la ganadería, y la tala ilegal.
En los últimos años, tanto el Gobierno, como Organismos
Internacionales han realizado esfuerzos en aras de
cuantificar la superficie cubierta por bosques en
Honduras. Sin embargo, la falta de una metodología
común y replicable ha constituido una limitante para
que los datos obtenidos puedan ser comparados en un
análisis de la tendencia en el país con relación a la pérdida
o ganancia del bosque. Ante la necesidad de contar con
una base de datos de cobertura vegetal consistente,
14

recientemente la Universidad Nacional de Ciencias
Forestales (UNACIFOR), junto con el ICF, ha lanzado un
mapa oficial de cobertura forestal para Honduras.

Pastizales

De acuerdo a la información del Censo Nacional
Agropecuario, entre 1952 y 1993, el número de cabezas
de ganado en Honduras creció de 1,146,801 a 2,077,459
(81.2%). En el mismo período, el área de pastizales en
Honduras creció de 822,562 ha a 1,532,957 ha (86.3%)
y el área de pastos creció de un tercio hasta casi la mitad
de la tierra agrícola.
Este incremento se ha dado a expensas de la superficie
boscosa. Entre 1965 y 1990 el bosque latifoliado se redujo
de 4,072,200 a 2,847,200 ha (30.1%). Los departamentos
que mostraron las tasas más rápidas de crecimiento de
ganado y pastos se localizaban en los departamentos con
las más altas tasas de deforestación del bosque latifoliado
(Atlántida, Zona Central y Oriental del país). El Mapa
de Uso del Suelo para Honduras (Mapa base 2009) y
el Anuario Estadístico Forestal (ICF, 2011) consideran en
su categorización la clase agropecuaria, la cual establece
una superficie de 2.7 millones donde muy probablemente
sean tierras bajo algún tipo de cultivo y/o pastizales,
poniendo en manifiesto un aumento en los pastizales en
el país. Actualmente, sobre este tema se está en proceso
de construcción la Política y Estrategia de Agroforestería.

Suelos

La Estrategia Nacional de Cambio Climático determina
que acorde a diversas estimaciones, entre el 21.5 y el 24%
del territorio nacional los suelos son de vocación agrícola
para cultivos intensivos o extensivos de rotación, mientras
un 74% representa suelos de uso forestal. Sin embargo,
para 2002 se estableció que 49.3% del territorio nacional
se dedicaba a actividades agropecuarias lo cual implica el
conflicto más significativo en el uso de la tierra. De hecho,
30.5% del territorio se emplea para agricultura, cuando
tiene vocación forestal, lo cual se asocia a las presiones
demográficas por el acceso a la tierra para la producción
de alimentos y la garantía de la seguridad alimentaria, así
como a los costos de oportunidad, incentivos y barreras
de entrada de usos alternativos de la tierra, que han
colocado un menor atractivo a las actividades forestales
como fuente generadora de ingresos.
El INE (2012), a través de la Encuesta Agrícola Nacional
llevada a cabo entre los años 2007 y 2008 establece:
•

Cultivos Permanentes (banano, plátano, caña de
azúcar, palma aceitera y piña): 29,308 explotaciones,
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•

con un área cultivada de 227,326 ha para una
productividad de 8,404,460 TM;
Cultivos Anuales (melón, sandia, tomate, papa y
cebolla): 8,840 explotaciones, lo cual representa unas
19,580 ha para una productividad de 508,263 TM.

En el tema de granos básicos, la siembra que se realiza en
el país es de 200,000 manzanas (equivalente a 117,647 ha)
de las cuales 80% son tecnificadas y 20% de subsistencia.
Un área relativamente grande del territorio nacional está
dedicada a la producción de la agricultura tradicional
de subsistencia, para el autoconsumo y el mercado
nacional, de lo cual, una proporción significativa se realiza
en condiciones de ladera y bajo forma de tenencia de
minifundio, en tierras marginales de baja fertilidad, poca
profundidad, mal avenamiento y, consecuentemente, de
menor productividad y mayor demanda de superficie, con
técnicas que implican daños significativos en la calidad del
suelo, e impactos ambientales asociados (contaminación
por agroquímicos) y para la producción de granos básicos
que alimentarían a la mitad de la población productora
del país.
Por el contrario, las actividades de ganadería extensiva
se realizan en una proporción relativamente baja del
territorio (9,7%) y en las mejores tierras de valles y llanuras
costeras, expulsando a muchos pequeños productores de
subsistencia hacia las laderas.
La conversión de uso del suelo hacia prácticas agrícolas

y ganaderas de carácter extensivo, la expansión de
monocultivos, así como la falta de una regulación efectiva
del uso de los recursos naturales y la falta de información
y educación siguen siendo parte de las amenazas.
Causas indirectas lo constituyen la pobreza y falta de
oportunidades de empleo, la costumbre arraigada por el
uso indiscriminado de los recursos, el desarrollo turístico
no planificado o regulado, la falta de acuerdos concertados
para el desarrollo territorial planificado, y la migración y el
crecimiento de la población.
El tema suelos es una prioridad, y debe ser abordado
desde el punto de vista de su vocación, y bajo la ordenanza
del ordenamiento y planificación territorial.

Zona marítimo-costera y
humedales

Las costas hondureñas se encuentran en el Océano
Pacífico y el Mar Caribe. Honduras tiene en su mar
territorial unos 1.400 km2 dentro del Golfo de Fonseca,
donde la costa se extiende por unos 133 km. El Golfo
de Fonseca se caracteriza por su poca profundidad y una
baja tasa de recambio de agua, lo que lo hace susceptible
a procesos de sedimentación y contaminación.
Los ecosistemas más importantes encontrados en esta
sección costera son los estuarios y los manglares. Estos
últimos cubren una superficie aproximada de 50 mil ha
alimentadas por cinco ríos principales y sometidos a una
enorme presión extractiva, de tal forma que desde los años
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cincuenta hasta mediados de la década de los ochenta, se
eliminó el 50% de los manglares, principalmente para leña,
ganadería, agricultura y otras actividades. En el período
1982-1992 se perdió un 17% de los manglares del Golfo
de Fonseca.

están determinando amenaza debido al calentamiento de
los océanos y la contaminación ambiental.

La zona costera caribeña se caracteriza, además, por la
presencia de extensas planicies aluviales. En la parte
occidental se ha originado una importante zona de
desarrollo agropecuario, especialmente a lo largo del Río
La costa pacífica cuenta con importantes humedales,
Ulúa y en el Valle de Sula, razón por la cual la degradación
los cuales son lugares de almacenamiento de material
ambiental (deforestación, contaminación y, especialmente,
genético vegetal, sosteniendo actividades económicas
la modificación desordenada del
como la camaronicultura y la pesca. Los
uso de la tierra) es manifiesta. El
humedales de la zona sur se destacan
“La costa pacífica cuenta con
difícil acceso a la sección costera
por la diversidad de ecosistemas y
importantes humedales, los cuales son
oriental (La Mosquitia) ha permitido
por ser refugio de especies en peligro
lugares de almacenamiento de material
que se mantenga con un alto grado
de extinción. Se distinguen sus islas,
genético vegetal, sosteniendo actividades
de cobertura vegetal natural y
esteros con amplias fajas de rodales de
económicas como la camaronicultura y la
en condiciones ambientales más
mangle que son criaderos naturales de
pesca.”
favorables que la sección occidental.
peces y playas donde es característico
el desove de tortugas marinas como la
A pesar de la riqueza que aún
tortuga golfina, especie en peligro de
representan los ecosistemas marinos del país, ambos
extinción debido a la sobreexplotación de huevos y carne
mares enfrentan amenazas como el desarrollo costero, la
así como la pérdida de playas de anidamiento.
tala de árboles y agricultura migratoria en tierra firme, la
pesca excesiva, la sedimentación proveniente de los ríos,
La costa del Caribe (671 km de largo) se caracteriza
contaminación por agroquímicos y el manejo inadecuado
por las extensas playas, lagunas costeras y grandes
de desechos sólidos, que siguen siendo amenazas para la
concentraciones de manglares (145,800 ha). La plataforma
diversidad biológica que contienen y para los servicios
continental varía mucho en extensión — desde los 12
ecosistémicos que representan, por ejemplo, para la pesca
hasta los 240 km de ancho— con un área aproximada
artesanal.
a los 53.500 km2 y caracterizada por la presencia de
unos 200 cayos e islas, entre las que se encuentran
las Islas de la Bahía y los Cayos Cochinos. Sobresalen
importantes arrecifes de coral, bancos de zacates marinos
y poblaciones de manglar. Se estima que la mayor parte
de estos ecosistemas isleños se encuentran en buenas
condiciones ambientales, sin embargo, recientes estudios

16

Agenda Ambiental de Honduras

C. ¿Qué es la Agenda
Ambiental de Honduras?
•

•

•

•

•

La Agenda Ambiental de Honduras es un documento
de país que se implementa en un contexto nacional
e internacional.

ámbitos o sectores: 1) residuos sólidos, 2) residuos
tóxicos y/o peligros, 3) seguridad radiológica, 4)
control ambiental, y, 5) calidad ambiental. El Programa
III, lo constituyen los programas y proyectos
A nivel internacional contribuye al cumplimiento de
referentes a los siguientes ámbitos o sectores: 1)
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para alcanzar
energía renovable, 2) minería, 3) turismo sostenible,
y mantener los compromisos de los Acuerdos
4) agroforestería, 5) agropecuario, e, 6) hidrocarburos.
Multilaterales Ambientales ratificados por Honduras
• Los temas priorizados para el Programa I son: 1)
en Tratados y Convenciones Internacionales
Gobernanza de los Recursos Naturales, el Ambiente
referentes al tema ambiental y climático.
y la Diversidad Biológica, 2) Ordenamiento y
Planificación Territorial Ambiental, y, 3) Educación
A nivel nacional, la Agenda Ambiental se basa en
Ambiental. Los temas priorizados para el Programa
el marco legal e institucional nacional. Enmarca el
II son: 1) Gestión del Riesgo Ambiental y Climático
quehacer de los Planes
(ver también La Agenda
Estratégicos Institucionales
Climática de Honduras), 2)
para un accionar de forma
Salud Humana, 3) Producción
“La Agenda Ambiental de Honduras cuenta con tres
conjunta y concertada,
Más Limpia, y, 4) Control
Programas: 1) Programa de la Buena Gobernanza
que fomente la gestión y
y Calidad de los Servicios
de los Recursos Naturales, Ambiente y la Diversidad
presupuesto por resultados
Ecosistémicos (agua, bosque,
Biológica, 2) Programa de Gestión del Riesgo, Control
en el sector ambiental
suelos, aire y biodiversidad).
y Calidad Ambiental, y, 3) Programa de Promoción
nacional. Asimismo, apoya
Los temas priorizados para el
de la Inversión Sostenible y Valoración del Capital
al cumplimiento articulado
Programa III son: 1) Desarrollo
Natural.”
de
los
Programas,
Económico Sostenible, 2)
Proyectos e Iniciativas
Seguridad Agroalimentaria, 4)
Ambientales entre los
Valoración del Capital Natural,
sectores del país: gobierno, academia, privado,
5) Innovación e Implementación de Políticas Públicas
sociedad civil, y PIAH.
Ambientales, 6) Implementación de Mecanismos
Financieros Ambientales, 7) Desarrollo Tecnológico
La Agenda Ambiental de Honduras cuenta con tres
Ambiental, y, 8) Crecimiento Urbano Sostenible.
Programas: 1) Programa de la Buena Gobernanza
de los Recursos Naturales, Ambiente y la Diversidad
• Los Programas y Temas priorizados en la Agenda
Biológica, 2) Programa de Gestión del Riesgo, Control
Ambiental se basan en siete (7) Pilares Organizaciones
y Calidad Ambiental, y, 3) Programa de Promoción
e Institucionales que cuentan con su propia batería de
de la Inversión Sostenible y Valoración del Capital
metas y resultados para el funcionamiento efectivo
Natural.
y eficiente de los Acuerdos y Planes de Trabajo que
plantea la Agenda Ambiental. Los siete (7) Pilares
El Programa I, lo constituyen los programas y
son: 1) Coordinación eficiente y efectiva intra- e
proyectos referentes a los siguientes ámbitos o
interinstitucional, 2) Presupuesto por Resultados, 3)
sectores; 1) agua, 2) bosque, 3) suelo, 4) áreas
Gestión de Conocimiento, 4) Gobernanza, 5) Gestión
protegidas, 5) biodiversidad, y, 6) marino-costero
Operativa, 6) Gestión Técnica, y, 7) Gestión Legal.
(incluyendo humedales). El Programa II, lo constituyen
los programas y proyectos referentes a los siguientes
• Los componentes que integran la Agenda Ambiental,
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tanto en su dimensión Sectorial como Temática, y sus
respectivos Pilares, se agrupan en los tres Programas
mencionados anteriormente. Cada Programa
contará con su respectiva batería de metas, objetivos,
resultados e indicadores programáticos. Asimismo,
como un set de indicadores de desempeño ambiental,
e indicadores de desarrollo sostenible.

•

La implementación de la Agenda Ambiental
de Honduras, de sus Programas, y respectivos
componentes Sectoriales y Temáticos, es prioridad
en el accionar del ordenamiento y planificación
territorial de Honduras.

•

La Agenda Ambiental de Honduras también
propone la construcción
y
cumplimiento
de
indicadores
de
“Para el cumplimiento de las metas y resultados
desempeño institucional
programáticos, se generarán Planes de Trabajo, cuyas
para
monitorear
la
bases serán acordadas a través de Acuerdos Intereficiencia, eficacia y calidad
Ministeriales e Inter-Sectoriales, y consensuados
de la gestión institucional
a través del mecanismo de implementación
en materia ambiental,
de la Agenda Ambiental: el Consejo Consultivo
incluyendo
indicadores
Nacional.”COCONA.
de gasto y cuentas
ambientales.

•

Para el cumplimiento de las metas y resultados
programáticos, se generarán Planes de Trabajo, cuyas
bases serán acordadas a través de Acuerdos InterMinisteriales e Inter-Sectoriales, y consensuados
a través del mecanismo de implementación de la
Agenda Ambiental: el Consejo Consultivo Nacional
del Ambiente - COCONA.

•

•
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ser aprobados periódicamente por los sectores
partícipes del COCONA.

• La Agenda Ambiental de
Honduras es el puente que
une años de preparación
de planificación estratégica
en el tema ambiental a nivel
nacional, para fomentar la
implementación robusta y
sostenida de políticas, normas,
medidas y tecnologías en el
sector ambiental a nivel de país.

• La Agenda Ambiental de
Honduras es un instrumento de planificación
focalizado y diferenciado, en constante revisión y
actualización, y sintetiza los esfuerzos alcanzados en el
sector ambiental hasta la fecha, y sus elementos pueden
ser ampliados o acotados, de forma consensuada, a
través de su mecanismo de concertación: COCONA.

• La Agenda Ambiental es un documento orgánico,
Los Planes de Trabajo se articulan a diferentes
creado para dar un orden al accionar del sector
niveles de acción: político, estratégico y operativo.
ambiental del país, y por ende estará en constante
Los Planes de Trabajo
revisión
y
actualización,
de la Agenda Ambiental
en aras de consolidar el
articulan los esfuerzos
enfoque
programático
a
ya en implementación
través de la implementación y
“La Agenda Ambiental de Honduras es el puente que
o
en
proceso
de
cumplimiento de leyes, normas,
une años de preparación de planificación estratégica
implementación de las
políticas, estrategias, medidas y
en el tema ambiental a nivel nacional, para fomentar
Instituciones de Estado
tecnologías para la conservación,
la implementación robusta y sostenida de políticas,
(Planes
Estratégicos
protección, restauración y
normas, medidas y tecnologías en el sector ambiental
Institucionales), Sectores
aprovechamiento/manejo de
a nivel de país.”ONA.
(Academia,
Privado,
los recursos naturales y el
Sociedad
Civil,
y
ambiente.
Pueblos
Indígenas
y
Afrohondureños), y de los Programas y Proyectos
• El enfoque integral de la Agenda Ambiental de
referentes al sector ambiental, tanto nacionales,
Honduras se visualiza en el Diagrama 1, la Estructura
como apoyados por la cooperación internacional, la
Programática de la Agenda Ambiental de Honduras
inversión extranjera y la banca.
se sintetiza en el Diagrama 2, el Mecanismo de
implementación de la
Agenda Ambiental de
La responsabilidad de la ejecución de los Planes de
Honduras se esquematiza en el Diagrama 3, en
Trabajo es de todos los sectores partícipes en la
el Diagrama 4 se presenta El Plan de Monitoreo,
construcción del mismo, pero habrá un responsable
Evaluación y Seguimiento de la Planificación
que liderará el proceso, designado por el Secretario
Programatica Ambiental t Climatica de Honduras y
del COCONA, y cuya responsabilidad es velar por
los Pilares de la articulación de los Planes de Trabajo
que se cumplan informes de avances que deben
de la AAdH se delinea en el Diagrama 5.
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Diagrama 1. Enfoque Integral de los Sectores y Temas de la Agenda
Ambiental de Honduras

Servicios
Ecosistémicos

Agua
Bosque
Suelo
Aire
Biodiversidad

Contaminantes y Degradantes
Ambientales
Gases de efecto
Invernadero

Contaminantes
del aire

Contaminantes
de agua y suelo

Residuos Sólidos
y Peligrosos

Políticas, instrumentos, tecnologías y
medidas para promover la
conservación, protección,
restauración y aprovechamiento
sostenible de los Servicios
Ecosistémicos y reducir la
contaminación y degradación
ambiental en los territorios.
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Diagrama 2. Estructura Programática de la Agenda Ambiental de Honduras
Agenda 20/30- CONVENCIONES Y TRATADOS

Ley de Ordenamiento Territorial

Visión de País y Plan de Nación

2010
Plan de Nación
2010

2038

Plan de Nación

2022

2022

2034

Plan de Todos para una Vida Mejor
Ley General del Ambiente
Política Ambiental de Honduras
Plan Maestro Agua, Bosque y Suelo

Agenda Ambiental de Honduras
Dimensión Sectorial
Sectores del Enfoque Programático

Dimensión Temática
Temas del Enfoque Programático

1. Agua
2. Suelo
3. Áreas Protegidas
4. Diversidad Biológica
5. Bosque
6. Marino-costero y humedales

1. Gobernanza de los Recursos Naturales,
del Ambiente y la Biodiversidad.
2. Ordenamiento y Planificación Territorial
Ambiental
3. Educación Ambiental

1. Residuos Sólidos
2. Residuos Tóxicos y Peligrosos
3. Seguridad Radiológica
4. Control Ambiental
5. Calidad Ambiental

1. Gestión del Riesgo Ambiental y Climático
2. Salud Humana
3. Producción + Limpia
4. Control y Calidad del los Servicios Ecosistématicos
(agua, bosque, suelo, aire y biodeiversidad)

1. Agroforestal
2. Agropecuario
3. Turismo Sostenible
4. Energía Renovable
5. Minería
6. Infraestructura
7. Hidrocarburos

1. Desarrollo Económico Sistenible
2. Seguridad Agroalimentaria
3.Valoración del Capital Natural
4. Innovación e Implementación de
Políticas Públicas Ambientales
5. Implementación de Mecanismos
Financieros Ambientales
6. Dessarrollo Tecnológico Ambiental
7. Crecimiento Urbano Sostenible

Pilares Organizaciones e Institucionales de la Agenda Ambiental de Honduras
Coordinación eficiente y efectiva intra e interinstitucional
Presupuesto por Resultados
Gestión de Conocimiento
Gestión Operativa
Gestión Técnica
Gestión Legal
Gobernanza

Sistema de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento de la Agenda Ambiental
Observatorio de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible
SINIA - Plan de ME&S: Indicadores Ambientales y Climáticos
Portales: GEO Portal Ambiental, Geo Portal Hídrico, GEO Portal Forestal
Programa 1: Programa de la Buena Gobernanza de los Recursos Naturales, el Ambiente y la Diversidad Biológica
Programa II: Programa de Gestión de Riesgo, Control y Calidad Ambiental
Programa III: Programa de Promoción de la Inversión Sostenible y Valoración del Capital Natural
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D. Antecedentes de la
Agenda Ambiental
La primera Agenda Ambiental de Honduras fue creada en
El Capítulo III presenta un análisis de las pautas sobre
1991. El documento postulaba que los recursos naturales
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
que posee el país, si son racionalmente manejados,
y la implementación de estándares de vida. Se plantea
contribuirán al bienestar de las futuras generaciones. Sin
a partir del análisis, la priorización de tres sectores: 1)
embargo, el capital natural del país, dicta el documento,
agricultura de ladera, 2) actividades forestales de los
está siendo mal manejado y
campesinos, y, 3) el manejo de
mermado a un ritmo acelerado.
los recursos marino-costeros.
El documento presunta sobre
Se proponen mecanismos para
“La Agenda Ambiental de Honduras de 1991, es una
el diseño y elaboración de una
la participación social en las
referencia histórica de importancia para la presente
agenda ambiental que ponga
áreas rurales y urbanas, basados
propuesta, ya que lo que se desea con la actual Agenda
énfasis sobre la necesidad
en una estrecha coordinación
Ambiental de Honduras (2017), es construir sobre lo que
de incorporar en forma
entre el sector público y
ya se ha realizado y desarrollado en el país, rescatar lo que
participativa a la población en
privado, y con particular
ha funcionado y fomentar lo que se ha relegado, y de esta
forma aportar de forma constructiva a mejoras y aportes
el proceso de protección del
atención a la necesidad de la
para el desarrollo sostenible del país.”
ambiente. Este elemento es
educación ambiental.
vital, y se aúna a la presente
propuesta, para un proceso
Por último, el Capítulo IV
participativo de los sectores del país en la protección,
describe la estructura legal e institucional para el manejo
conservación, restauración y manejo/aprovechamiento de
de los recursos naturales e identifica los recursos
los recursos naturales y el ambiente.
financieros disponibles para proyectos y programas de
impacto ambiental.
La Agenda Ambiental de Honduras de 1991, es una
referencia histórica de importancia para la presente
Para los antecedentes legales e institucionales que
propuesta, ya que lo que se desea con la actual Agenda
conforman el sector ambiental de Honduras, se puede
Ambiental de Honduras (2017), es construir sobre lo que
consultar Cálix (2000), quien retoma desde el punto
ya se ha realizado y desarrollado en el país, rescatar lo que
de vista legal los primeros preceptos ambientales de
ha funcionado y fomentar lo que se ha relegado, y de esta
Honduras, los cuales datan desde 1906 con el Código
forma aportar de forma constructiva a mejoras y aportes
Civil. En Cálix (2000) se desarrolla una presentación
para el desarrollo sostenible del país.
documental del desarrollo del cuerpo legal ambiental
del país, el cual tuvo poca o nula injerencia integral, y
En el Capítulo I de la Agenda Ambiental de 1991, se
se desarrolló desde un punto de vista sectorial, en silos
desglosa una descripción de los recursos naturales
institucionales, y con un marco institucional reactivo
más importantes en Honduras y presenta también los
y endeble, con bajo presupuesto, y centrado en los
problemas confortados en el uso y aprovechamiento de
preceptos de aprovechamiento, en especial forestal,
los mismos.
agropecuario e hídrico, dejando poco o nulo espacio
para las dimensiones de conservación, protección y
El Capítulo II examina la relación entre las políticas de
restauración de los recursos naturales y el ambiente, y
desarrollo de los países y la identificación de estrategias
sus servicios ecosistémicos. Igualmente, la construcción
de desarrollo ambiental empleadas durante los últimos
escalonado del marco institucional del sector ambiental
30 años, así como también las políticas de esos años,
desde principios del siglo XX puede ser consultado en
incluyendo estabilización y ajuste estructural.
Cálix (2000).
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Más recientemente, la preponderancia del desarrollo del
sector ambiental se robustece hasta hace un poco más de
dos décadas, donde se consolida la definición de un marco
legal ambiental y la instauración escalonada de entidades
institucionales que permitirían hasta el día de hoy

encaminar el país hacia un desarrollo ambiental sostenible,
reconociendo también que la tarea ha sido vasta y aún hay
espacio para mejorar, tanto en el desarrollo normativo,
como institucional del sector ambiental.

D.1. Antecedentes
Normativos de la Agenda Ambiental
La Agenda Ambiental de Honduras está acorde con la
jerarquía normativa que establece el Artículo 7 de la Ley
de Administración Pública (Decreto No 218-96), que
indica:
“Los Actos de la Administración Pública, deberán ajustarse
a la siguiente jerarquía normativa:
1. La Constitución de la República; 2. Los Tratados
Internacionales ratificados por Honduras; 3. La presente
Ley; 4. Las Leyes administrativas especiales; 5. Las Leyes
especiales y generales vigentes en la República; 6. Los
Reglamentos que se emitan para la aplicación de las Leyes;
7 .Los demás Reglamento generales o especiales; 8. La
Jurisprudencia Administrativa; y, 9. Los Principios Generales
del Derecho Público”.
De acuerdo con la Constitución de la República (1982),
Honduras es un Estado de Derecho, Soberano, constituido
como República libre, democrática e independiente para
asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la
cultura y el bienestar económico y social.
La Constitución de la República de Honduras reconoce
el derecho a la protección de la salud y la obligación del
Estado de conservar el ambiente (Art. 145). Declara la
utilidad y necesidad pública la explotación técnica y
racional de los recursos naturales, para lo cual señala que
el Estado reglamentará su aprovechamiento de acuerdo
con el interés, y declara la reforestación y la conservación
de bosques de conveniencia nacional y de interés colectivo
(Art. 340).
El Gobierno de la República de Honduras es garante del
cumplimiento de los Acuerdos Multilaterales Ambientales
(AMUMAs). Entre los más relevantes en materia ambiental
están el Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos
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y su eliminación, Protocolo de Cartagena sobre seguridad
en la biotecnología del convenio sobre la diversidad
biológica, Convenio sobre la Diversidad Biológica,
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Convenio sobre
Especies Migratorias, Convención sobre la Protección
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, Protocolo de
Kyoto sobre cambio climático, Protocolo de Montreal
sobre sustancias que agotan la capa de ozono, Convención
Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas,,
Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de
Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos
Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de
Comercio Internacional, Convenio de Estocolmo sobre
los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs).
Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la
Desertificación, Convención de las Naciones Unidas sobre
el derecho del mar, Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, Convención 169 de
la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Declaración de
París, los Tratados de Libre Comercio, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la
Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas (DNUDPI) y el Convenio de Minamata.
Los compromisos alcanzados y por alcanzar con respecto a
Convenios y Tratados Internacionales antes mencionados,,
están bajo la responsabilidad de MiAmbiente+.
El Marco Político-Jurídico Ambiental existente se ancla en el
cumplimiento de la Ley de Visión de País que define cuatro
(4) objetivos nacionales y prevé que éstos y las metas de
prioridad nacional que se concretan de forma progresiva
mediante la ejecución de Planes de Nación (2010-2022
y 2022-2034 - cf. Decreto 286-200). Asimismo, la Ley
de Ordenamiento Territorial (Decreto 180-2003) es un
instrumento legal base para la construcción del enfoque
de ordenamiento y planificación ambiental territorial en
el país.
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El cuerpo legal ambiental se encuentra compilado por
Sánchez (2011). Como propuesta inicial de la presente
Agenda Ambiental se considera relevante la actualización
y tamizado del cuerpo legal ambiental del país para poder
hacer operativa la totalidad de la propuesta descrita en el
presente documento, y que ésta sea congruente y articulada
con un marco legal ambiental y climático armonizado y
calibrado al contexto actual. La debida actualización, (re-)
definición y armonización de los diferentes instrumentos
legales existentes y en aplicación es imperativa para el buen
funcionamiento de la maquinaria
legal del sector ambiental y la
buena gobernanza ambiental.

de acuerdo a estructuras organizacionales adyacentes a la
realidad ambiental actual del Estado de Honduras.
Asimismo, el Estado ha establecido y continúa construyendo
un marco político-jurídico ambiental y de gestión de los
recursos naturales a través de la instrumentación legal
especializada, tal y como: Leyes, Reglamentos, Normativas,
Declaratorias, Ordenanzas, Planes de manejo e Instrumentos
Jurídico-Legales y Operativos afines. El conjunto de estas
herramientas legales facultan a la Institución a tener la
potestad de salvaguardar y capitalizar los recursos naturales
a través de mecanismos
normativos, técnico-operativos
y financieros, definiendo el
“Como propuesta inicial de la presente Agenda
alcance de los costos, usos y
Ambiental se considera relevante la actualización y
beneficios diversos del capital
Un hito relevante en los
tamizado del cuerpo legal ambiental del país para poder
natural del país. Asimismo,
antecedentes ambientales del
hacer operativa la totalidad de la propuesta descrita
faculta a MiAmbiente+ a realizar
país, es la promulgación de la
en el presente documento, y que ésta sea congruente
programas de manejo de los
Ley General del Ambiente (LGA,
y articulada con un marco legal ambiental y climático
recursos naturales y el ambiente,
1993), la cual facilitó una mejor
armonizado y calibrado al contexto actual.”
velar por el control y calidad
administración y tratamiento
ambiental, planificar y regular el
de los aspectos ambientales
ordenamiento y planificación
de Honduras. La LGA contiene
ambiental territorial y gestionar la utilización y usufructo de
principios derivados de Convenios Internacionales en
los recursos naturales de una forma sostenible.
materia ambiental, antes mencionados, entre estos
principios tenemos: la utilidad pública y el interés general en
Finalmente, la Ley de Equilibrio Financiero y Protección
la protección ambiental, el que contamina paga, el derecho
Social (2002) y la Ley de Simplificación Administrativa
de información y la utilización racional y manejo sostenido
(2003), constituyen el eje del Marco Jurídico Hondureño
de los recursos naturales y el ambiente.
para la gestión de los recursos naturales y el ambiente. La
Ley de Municipalidades (Decreto 134-90) y sus Reformas
Para el sector ambiental, la responsabilidad de MiAmbiente+
(Decreto 48-91), contiene preceptos relacionados con
y sus Institutos adscritos es la de formular, coordinar,
la protección del ambiente, la generación de ingresos
ejecutar y evaluar políticas relacionadas a: 1) Protección y
derivados del aprovechamiento de recursos naturales y
aprovechamiento del recurso hídrico; 2) Regular y fomentar
su reinversión de manera preferente en la protección del
la energía renovable; 3) Regular y fomentar la minería;
entorno ecológico municipal. La Ley de Ordenamiento
4) Regular y fomentar la exploración y explotación de
Territorial, la Ley de la Propiedad, la Ley de Reforma Agraria,
hidrocarburos; 5) Regular, investigar y controlar la gestión
la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector
ambiental; 6) Proteger y fomentar el manejo sostenible
Agrícola y la Ley de Minería, definen el Marco Jurídico para
de los ecosistemas; 7) Proteger y consolidar el Sistema
la gestión del recurso suelo, la cual sin embargo, carece
Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH); 8)
de un marco jurídico específico solo para el sector. La Ley
Proteger, regular y fomentar la fauna silvestre; y En virtud de
Orgánica de la Contraloría General de la República, la cual
las atribuciones asignadas, a MiAmbiente+ le corresponde
en una de sus disposiciones expresa que se debe cuantificar
aplicar directamente las siguientes Leyes: Ley General del
el impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales
Ambiente; Ley General de Aguas; Ley General de Minería;
y el medio ambiente y evaluar la gestión de protección,
Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; Ley de
Promoción a la Generación de Energía Eléctrica; Ley de
conservación, uso y explotación de los mismos.
Cambio Climático y Ley de Hidrocarburos.
La Fiscalía Especial del Medio Ambiente (1994) fue creada
La base de la Legislación Nacional, Leyes Generales y
administrativamente por Acuerdo del Fiscal General del
Especiales sobre el ambiente en general, parte de la Ley
Estado, con base al Art. 56 de la Ley del Ministerio Público
General del Ambiente (Decreto Legislativo 104-93), la cual
(1993), que lo autoriza a crear las Fiscalías Especiales, en
actualmente está en proceso de revisión (MiAmbiente+,
este caso para cooperar con la protección del medio
2017). Igualmente se están analizando las implicaciones
ambiente cuando se infrinjan las disposiciones relativas a
de reformas necesarias a la Ley de Administración Pública
éste.
(Decreto No. 218-96) en concordancia con el marco legal
nacional para armonizar instrumentos jurídicos ambientales
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D.2. Antecedentes Institucionales
de la Agenda
A partir del principal antecedente normativo del país,
llámese la Ley General del Ambiente (LGA, 1993), se crea
por vez primera en Honduras la Secretaría del Ambiente
(SEDA), con la tarea de hacer cumplir la Legislación
Ambiental en el país, así como el formular y coordinar las
Políticas Ambientales Nacionales. La Ley también crea a la
Procuraduría General del Ambiente (actualmente disuelta
con la derogación del Decreto 134-99), Ente que por
delegación representaba administrativa y judicialmente los
intereses del Estado en materia ambiental, pero que por
debilidad institucional tuvo poca o nula injerencia en la
materia. Este tema continua siendo una deuda institucional
relevante aún en la actualidad.
A finales de 1996 se fusiona lo que se conoce como
SEDA con la Secretaría de Recursos Naturales, con lo
que a partir de 1997 comienza a funcionar una nueva
estructura denominada Secretaría de Recursos Naturales
y Ambiente (SERNA). En paralelo a la construcción
institucional relativa al sector ambiental, la Ley de
Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA)
de 1992, permite ajustes estructurales en el sector agrícola.
Esta Ley contiene objetivos ambientales explícitos, ligados
especialmente por los acuerdos de la Cumbre de Río.

En cuanto a los aspectos de la Ley, directamente
relacionados con el ambiente, observamos que se cambia
la función anterior de la COHDEFOR, al sustraerla de
las actividades comercializadoras para orientarla como
un ente supervisor del manejo del bosque. En atención
a este propósito, mediante Decreto 74-91 se traslada
de la entonces Secretaría de Recursos Naturales a
COHDEFOR la responsabilidad en el manejo de las
áreas protegidas, vida silvestre y parques nacionales.
Más adelante, COHDEFOR se institucionaliza como el
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal,
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), el cual fue creado
mediante Decreto Legislativo 98-2007 y que ejecuta la
Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
En el 2013 entró en vigencia la nueva Ley General de
Minería de Honduras por la que se crea el Instituto
Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN),
desapareciendo la figura institucional del DEFOMIN. El
INHGEOMIN actúa como ejecutor de la Ley General de
Minería, con facultad de desarrollar programas, proyectos
y planes y crear las unidades administrativas, técnicas y
operativas necesarias para cumplir con la Ley.

Figura 1. Principales Hitos del Crecimiento
Institucional del Sector Ambiental en Honduras

1974
CODEHFOR
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Otro hito institucional relevante acontece en la actual
gestión de Gobierno, liderada por el Presidente
Constitucional de la República, Abogado Juan Orlando
Hernández (2014-18), cuando se emite el PCM 0422014, donde se establece la adscripción del Instituto de
Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas
y Vida Silvestre (ICF) y del Instituto Hondureño de
Geología y Minas (INHGEOMIN) a la anteriormente
conocida Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
(SERNA), estableciendo la actual institución cabeza del
sector ambiental conocida como MiAmbiente+, (ver
Figura 1 con los hitos del crecimiento institucional del
sector ambiental en Honduras).
En concordancia con el Artículo 6 del PCM 042-2014,
se crea el Reglamento Interno de la Institución (Acuerdo
Ejecutivo 006-2015), bajo el cual se detallan los principios,
estructura y funciones seguidas por la Institución, en
materia de planificación estratégica, y sirve de guía para
el planteamiento estratégico desarrollado en el presente
documento.
Esta reingeniería institucional ha aportado de forma
sustantiva el cumplimiento del Plan de Gobierno y el
Plan de Todos para una Vida Mejor (2014-2018), tanto
en materia ambiental, como climática, desde la óptica
de gestión por resultados. A la vez fomenta la gestión
del gobierno de procurar un manejo sostenible de los
recursos naturales través de la iniciativa del Plan Maestro:
Agua, Bosque y Suelo (Plan ABS), de forma integral y
concertada entre los sectores, un objetivo que también es
propio de la presente Agenda Ambiental de Honduras, y
que lo ejecutará a través de su respectivo mecanismo de
implementación, (ver Sección Mecanismo Institucional de
Implementación de la Agenda Ambiental de Honduras).
Esta modernización del aparato institucional ambiental
de país ha conllevado también a la revisión de las
actuales líneas estratégicas alcanzadas y en proceso
de cumplimiento a lo interno de MiAmbiente+. Ha
acarreado la revisión y actualización de la gestión por
resultados, enfatizando el valor público de la Institución
para la conservación protección, restauración y manejo
sostenible de los recursos naturales y el ambiente, lo cual
debe ser congruente con el fomento de la productividad y
competitividad del país (ver PEI Plurianual, 2018-22).
Asimismo, entre los esfuerzos institucionales de dar
coherencia a la planificación ambiental a nivel nacional
y territorial, se ha presentado la Herramienta 3 para el
diseño de Planes de Desarrollo Territoriales desde la
óptica Ambiental. En la misma línea se ha concertado la
Agenda Climática de Honduras, que aporta, al igual que
la presente Agenda Ambiental, a la implementación de

Planes y Programas a nivel nacional y territorial.
Otra iniciativa institucional es la elaboración de
documentos del estado del ambiente “GEO Ciudad”, los
cuales buscan generar información confiable y actualizada,
mediante evaluaciones integrales, la situación de los
recursos naturales y el ambiente, teniendo en cuenta las
presiones a las que son sometidos y las capacidades de
respuestas para enfrentarlas en territorios específicos en
zonas urbanas.
Finalmente, se suman una serie de estrategias a nivel
sectorial y temático para bosque, biodiversidad, residuos
sólidos, minería artesanal, contaminación del aire, y
producción más limpia de actividades productivas, entre
otras, cuya revisión y actualización, se alinean a los actuales
procesos de implementación del presente documento.
El engranaje del enfoque estratégico a nivel institucional
pretende, a través de la implementación de la Agenda
Ambiental, calibrar y consolidar el actual marco de
planificación basado en la gestión y presupuesto por
resultados, en alianza con todos los sectores del país, bajo
una estructura organizacional de planificación funcional,
eficiente, eficaz, transparente y sostenible.
Para tales efectos, MiAmbiente+ se ha trazado una ruta
de cambio Institucional focalizada en responder a los
desafíos ambientales y de cambio climático que afronta el
país, desde la perspectiva de una estructura programática
condensada, capaz de poder estructurar los actuales
esfuerzos de la Institución de forma articulada, así como
alinear las metas de la Institución hacia un accionar de
trabajo conjunto, que permita la continua construcción de
capacidades y fortalecimiento institucional en beneficio de
la población hondureña (ver Estrategia Institucional 201626 y su respectivo Plan de Acción 2016-18).
Para encaminar estos procesos se ha conformado
una Comisión Bilateral, asignada por el Ministro Jose A.
Galdames, para dar seguimiento y cumplimiento al modelo
de estructura organizacional propuesto, tomando en
cuenta aspectos que van desde lo legal y presupuestario,
hasta la creación de funciones y metas de Programas, lo
cual se dará seguimiento, y se acordarán las resoluciones
a través del Consejo Consultivo Nacional del Ambiente
(COCONA).
Además, un rol vital de la Comisión Bilateral es darle
seguimiento diferenciado y focalizado al proceso de
fortalecimiento institucional de las Regionales para
la desconcentración y descentralización de las líneas
de servicios del sector ambiental, y desde el enfoque
de planificación ambiental territorial ambiental, se
25
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ha planteado una ruta crítica de trabajo a través de la
Dirección General de Gestión Ambiental (DGA).
Con este trabajo comprometido de MiAmbiente+
a través de sus Direcciones e Institutos adscritos, se
generan productos específicos y tangibles con un
enfoque programático, y a la vez ser capaz de sintetizar
las lecciones aprendidas y buenas prácticas realizadas
para alcanzar una gestión basada en resultados, lo cual
también incluye el monitoreo, evaluación y seguimiento de
las metas y objetivos planteados por la Agenda Ambiental
de Honduras, con su respectivo set de indicadores
programáticos, sectoriales y temáticos.
De acuerdo a esta reingeniería institucional, el enfoque
estratégico de la Institución es consolidar a MiAmbiente+
como una Institución articulada y congruente con su
Mandato Institucional, y que desde su marco técnico,
legal y operativo, haga de Honduras un país modelo de
desarrollo ambiental sostenible, inclusivo y resiliente,
donde sabiamente se concilie el desarrollo económico
con la conservación, protección, restauración y manejo/
aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.
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E. Marco Institucional de
la Agenda Ambiental
El marco institucional de la Agenda Ambiental es
conformado por una serie de actores. El punto de
partida es la Secretaría de Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas - MiAmbiente+, la cual es el órgano
rector en materia de recursos naturales. Sus dependencias
directamente relacionadas son ICF, INHGEOMIN, DiBIO,
DGRH, DECA, CESCCO, DGA, DNCC, DGE y DGSR.
La DNCC coordina acciones orientadas a formular y
ejecutar la Agenda Climática de Honduras (2017), las
políticas nacionales para la mitigación de los gases efecto
invernadero y la adaptación a los efectos adversos del
cambio climático, así como promover el desarrollo de
programas y estrategias de acción climática, relativos al
cumplimiento de los compromisos asumidos a través de
la suscripción del Convenio Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Acuerdo de
Paris y el cumplimiento de la Contribución Determinada

Nacional (NDC, por sus siglas en ingles), a través de
su mecanismo de implementación el Comité Técnico
Interinstitucional de Cambio Climático. La DNCC Cuenta
con dos Planes Nacionales: Mitigación y Adaptación, (ver
Agenda Climática de Honduras).
La DGE, actualmente en proceso de transición, impulsa
y propone modelos sostenibles de producción y uso
eficiente de la energía renovable, y proponer e impulsar
políticas y estrategias para el aprovechamiento de los
diversos recursos naturales con que cuenta el país para
fines energéticos para contribuir a la diversificación de
la matriz energética y a la vez procurar dar el debido
seguimiento a contratos de exploración y explotación
de hidrocarburos, incluyendo también la regulación y
control de las fuentes de radiación ionizante. Esta última a
través de la recientemente creada, Dirección General de
Seguridad Radiológica.

27

Agenda Ambiental de Honduras

La DGRH
propone
políticas,
estrategias
y
regulaciones para conducir los procesos de gestión
integral de los recursos hídricos del Estado, mediante una
administración eficiente que considere los principios de
equidad, solidaridad y derecho ciudadano al agua.
Conduce la gestión integral de los recursos hídricos por
medio de normas, manuales y procedimientos de
control y gestión de los procesos de conservación y
protección de cuerpos hídricos, sistemas de información
de oferta y demanda del recurso, administración del uso
y aprovechamiento del agua, control de calidad y de
vertidos, gobernanza hídrica y articulación sectorial y
territorial a partir de la planificación de los recursos
hídricos por cuenca hidrográfica. Asimismo, es también el
punto focal técnico ante la convención marco de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y
Sequía, quien promueve en todos los países partes el
Manejo Sostenible de Tierras (MST).
La DiBIO tiene como objetivo la conservación de la
diversidad biológica por medio de la promoción y generación
de políticas, estrategias, planes, leyes, protocolos, normativas
y reglamentos para fomentar y regular la protección de
los ecosistemas terrestres y acuáticos (marino-costeros
y humedales). Además garantiza el cumplimiento de
los compromisos adquiridos por el país en los distintos
convenios internacionales y regionales relacionados
a la biodiversidad, y preparar los correspondientes
informes de país. El manejo sostenible de los bienes y
servicios ecosistémicos a través de la conservación de
los humedales, promoviendo acciones de fortalecimiento
en organizaciones no gubernamentales, gobiernos
locales y organizaciones comunitarias, contribuyendo al
beneficio social, económico y ambiental y sobre todo al
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y
pueblos indígenas que viven dentro y aledañas a las mismas
o en sus respectivos territorios.
La DGA articula las obligaciones ambientales del país y
gestiona el sector ambiental, al igual que elaborar propuestas
de normas, políticas, estrategias, planes, regulaciones
y acuerdos orientados al uso sostenible de los recursos
naturales y de la protección, conservación, restauración y
manejo del ambiente. También se enfoca en los procesos
de fortalecimiento de la gestión ambiental regional,
municipal e instituciones públicas y privadas a nivel de
municipios y sensibiliza a la población y a los actores clave a
nivel municipal sobre el acceso a los servicios ambientales
y de recursos naturales por medio de la articulación de
los mandatos de la DGA. La DGA se orienta al accionar
coherente del Gobierno a nivel central y la sociedad a nivel
local a través de las Unidades Municipales Ambientales
(UMAs), a fin de alcanzar una elevada calidad ambiental
y asegurar el uso sostenible de los recursos naturales,
mejorando la calidad de vida de la población, en el marco
de un crecimiento económico sostenible y oportunidades
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para las futuras generaciones.
La DECA vela por la obligatoria aplicación de la Evaluación
de Impacto Ambiental para todos los proyectos o empresas
con el potencial de contaminar el ambiente y degradar los
recursos naturales del país. Engloba los más relevantes
procesos y actividades ejecutadas por las unidades
vinculantes de MiAmbiente+, a fin de emitir el Certificado
de Licencia Ambiental.
El CESCCO es un organismo técnico-científico superior
del Estado de Honduras, en materia de contaminación
ambiental (Decreto Ejecutivo PCM-013-99. Art. 85 literal
b), realizando acciones mediante la investigación, prestación
de servicios laboratoriales, vigilancia ambiental, gestión
de sustancias químicas; con el propósito de fortalecer la
gestión ambiental de Honduras basados en principios de
responsabilidad, honestidad, ética e integridad.
Cuenta con infraestructura y personal profesional con
experiencia y capacidad técnica orientada en las áreas de
calidad de agua, contaminantes químicos, ecotoxicología,
contaminación atmosférica y microbiología ambiental,
fortaleciendo el control, monitoreo, seguimiento e
investigaciones en la temática ambiental para facilitar
la toma de decisiones de las autoridades. Así mismo, el
CESCCO es punto focal de los convenios internacionales
de químicos y es la autoridad nacional competente en esta
materia.
El ICF procura cumplir y proponer políticas, elaborar
estrategias, normas técnicas, manuales y procedimientos
para promover la protección y el manejo sostenible de los
recursos forestales en tierras forestales públicas y privadas.
Asimismo, propone e implementa medidas y acciones
para mejorar la gestión, gobernanza y clima de negocios
de los territorios con ecosistemas boscosos, plantaciones
forestales y sistemas agroforestales, en aras de asegurar el
potencial de generación de bienes y servicios ambientales
mediante modelos participativos de gestión forestal, y
articulando las prioridades del sector.
El INHGEOMIN procura proponer, dirigir y ejecutar la
política minera en Honduras, con el propósito de lograr
un mejor aprovechamiento de los recursos minerales
del país de manera sostenible, respondiendo a los
principios de legalidad, transparencia, certeza, simplicidad,
publicidad, uniformidad, eficiencia, participación ciudadana,
simultaneidad y sostenibilidad a través de la promoción de
la comprensión y estudio de la geología del país con la
prospectiva de atraer inversión sostenible en la industria
extractiva minera del país
En el sector agricultura encontramos una situación,
donde la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
tiene a su cargo no solamente la productividad agrícola,
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sino también la promoción de buenas prácticas agrícolas
y el uso racional de productos agroquímicos a través de
SENASA, si bien, dichas funciones recientemente están
cobrando una independencia en su ejecución.

la P+L, y mejorar el desempeño en los indicadores de
competitividad bajo un discurso de sostenibilidad ambiental
con mayor aplicabilidad.

El sector turismo, a través del Instituto Hondureño de
En el sector agua, aparte de la Dirección General de
Turismo, (IHT), se han realizado esfuerzos para integrar
Recursos Hídricos (DGRH) mencionada anteriormente,
la dimensión ambiental, y que ha dado como uno de sus
también están el SANAA, la cual es la responsable de
resultados la definición de una Estrategia Nacional de
la potabilización y canalización del recurso hídrico para
Turismo Sostenible y la Estrategia Nacional de Ecoturismo.
suministro. El CONASA es responsable de la gestión de
En esta primera se identifican una serie de problemas
agua potable y saneamiento del recurso. En cuanto al uso de
ambientales en el sector, que han de ser objeto de atención
agua para fines agrícolas, la SAG también es responsable de
del IHT. La Estrategia Nacional de Ecoturismo busca
los sistemas de riego. Actualmente se presentan problemas
gestionar el turismo en áreas protegidas y fomentar el
en la ruralidad entre propietarios, entre comunidades y
ecoturismo como herramienta de desarrollo comunitario
municipios por fuentes de agua, aunque hasta el momento
local de las comunidades indígenas que viven alrededor
no se ha llegado a una situación que genere un conflicto
de las áreas protegidas. Recientemente el sector hotelero
extremo sobre usos de agua, se han denotado conflictos
estableció el primer acuerdo público-privado voluntario
a nivel comunitario y municipal que podrían aumentarse.
con MiAmbiente+ para la implementación de sistemas de
Debido a la baja definición de responsabilidades
producción más limpia (P+L), de acuerdo a la NormaTécnica
institucionales y posibles duplicaciones del sector hídrico, y
Hondureña NHN 25:2009. A pesar de estas iniciativas,
considerando que la Autoridad del Agua, aunque definida
el sector turismo adolece de la degradación ambiental,
por ley, aún no está en funcionamiento, es necesario una
debido al establecimiento de desarrollo hoteleros en zonas
mejor articulación entre las instituciones de este sector, y
ambientalmente sensibles, pero aún con un gran potencial
de igual manera establecer la reglamentación del mismo.
para acrecentar el turismo ecológico y sostenible, como
Recientemente, se ha creado
activo económico del país.
también el CONAGUAH, el
cual, entre otras funciones
El sector educación cuenta
“Otros sectores también son partícipes del desarrollo
también lidera la dimensión
con un Departamento de
del sector ambiental en el país, tal y como la academia,
técnica del Plan ABS.
Educación y Comunicación
pueblos indígenas y afrohondureños, sociedad civil, y el
Ambiental y Salud (DECOAS), a
sector privado, los cuales son parte del proceso de inclusión
El sector energía es un sector
cargo de promover la educación
en el marco institucional de la Agenda Ambiental, y lo cual
fragmentado, y adolece de
ambiental (y gestión de riesgos)
será vital para la concertación de Acuerdos.”ONA.
no contar con una política
en el currículo escolar, así como
energética
aprobada,
por
en la formación de los docentes.
lo que a este nivel no es
Para ello ha elaborado una serie
posible establecer el nivel de
de manuales y guías, enfocadas
compromiso con la sostenibilidadambiental del sector. Sin
tanto a alumnos como a docentes: “Guía Metodológica de
embargo, actualmente en el 2017 se está contemplando la
Educación Ambiental para el Docente” (ciencias sociales y
creación de la Secretaría de Energía, la cual absorbería las
ciencias naturales) (2009); “Manual Metodológico Integrado
funciones de la actual Dirección General de Energía (DGE),
en Educación para la Gestión del Riesgo” (guía del facilitador
promoviendo un mayor enfoque sostenible del sector, con
y manual del participantes); “Guía Metodológica sobre
énfasis en el desarrollo de las energías renovables. A esto
Gestión del Riesgo” (áreas ciencias naturales y ciencias
también se suma el trabajo actual de la Empresa Nacional
sociales) (2007). El principal obstáculo para lograr una
de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Energía Honduras
buena diseminación del material y expandir los esfuerzos
(EEH). Recientemente, la Comisión Reguladora de la
para la capacitación de docentes es la carencia de recursos
Energía Eléctrica (CREE) es el ente regulador del sector de
financieros.
energía eléctrica, lo cual favorece para que el desarrollo del
sector de energía eléctrica se rija bajo normas y estándares
Otros sectores también son partícipes del desarrollo del
nacionales e internacionales.
sector ambiental en el país, tal y como la academia, pueblos
indígenas y afro-hondureños, sociedad civil, y el sector
El sector privado, promueve la producción más limpia (P+L)
privado, los cuales son parte del proceso de inclusión en el
para mejorar el desempeño ambiental de las actividades
marco institucional de la Agenda Ambiental, y lo cual será
industriales. La Secretaría de Industria y Comercio (SIC)
vital para la concertación de Acuerdos y Planes de Trabajo
ocupa procurar compromisos sostenidos de desarrollo
conjuntos entre los sectores del país.
industrial sostenible a través de mecanismos tales como
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F. Síntesis del Marco Legal de la
Agenda Ambiental de la Agenda
Ambiental de Honduras
Acorde con la jerarquía normativa que establece el artículo
7 de la Ley de Administración Pública (Decreto No 21896), se indica que los Actos de la Administración Pública,
deberán ajustarse a la siguiente jerarquía normativa:

•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

•

6.
7.
8.
9.

La Constitución de la República;
Los Tratados Internacionales ratificados por Honduras;
La presente ley;
Las leyes administrativas especiales;
las leyes especiales y generales vigentes en la
República;
Los reglamentos que se emitan para la aplicación de
las leyes;
Los demás reglamentos generales o especiales;
La jurisprudencia administrativa; y,
Los principios generales del derecho público.

A continuación una descripción de los principales
elementos del cuerpo legal ambiental del país.

Generales

Ley de Visión de País y Plan de Nación.
Ley de Ordenamiento Territorial.

Normativa Ambiental General
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ley General de Ambiente
Ley de Consulta Previa, Libre e Informada
Decreto 181-2007-Delegación de Licenciamiento en
la Municipalidades.
Reglamento General de la Ley del Ambiente
Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental (SINEIA)
Reglamento de Auditorias Ambientales
Reglamento de Registro Nacional de Prestadores de
Servicios Ambientales
Reglamento General sobre Uso de Sustancias
Agotadoras de la Capa de Ozono

•
•
•

Código de Salud (Decreto No.65-1991)
Reglamento de Salud Ambiental
Norma Técnica Ambiental para la Construcción
y Operación de Cementerios y Actividades de
Cremación de Cadáveres o Restos Humanos
Reglamento para el Control Sanitario de Productos y
Servicios de Establecimiento de Interés Sanitario
Reglamento para la Regulación de las Emisiones
de Gases Contaminantes y Humo de los Vehículos
Automotores
Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial
Acuerdo de Tabla de Categorización Ambiental

Normativa Ambiental por Sector

Agua
• Ley General de Aguas
• Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento
• Ley de Protección de la cuenca del Lago de Yojoa.
• Normas Técnicas de Descargas de Aguas Residuales
a Cuerpos Receptores y Alcantarillado Sanitario
• Norma Técnica Nacional para la Calidad del Agua
Potable
• Reglamento de la Ley Marco del Sector Agua Potable
y Saneamiento
Biodiversidad
• Convención Sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre
• Declaración de Guara Roja y Venado Cola Blanca
Ley de Pesca
• Reglamento de Salud Pesquera y Acuícola
• Normas Generales para el Control y Desarrollo de
Islas de la Bahía
Residuos Sólidos
• Reglamento para el Manejo de Desechos Sólidos
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Minería
• Ley General de Minería
• Ley para la Creación de la Comisión Nacional de
Desasolvamiento de Ríos
Energía
• Ley Marco del Subsector Eléctrico:
• Reglamento de la Ley Marco del Subsector Eléctrico
• Ley de promoción a la Generación de Energía
Eléctrico con Recursos Renovables
• Ley de Biocombustibles
• Ley de Hidrocarburos
• Reglamento para la Instalación y Funcionamiento de
Estaciones y Depósitos de Combustible, Líquidos
Derivados del Petróleo
Forestal
• Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
• Declaración de Áreas Protegidas y Bosques Nublados
• Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
• Ley de Protección a la Actividad Caficultura
Recursos Culturales
• Ley del Instituto Hondureño de Turismo
• Ley Orgánica del Instituto Hondureño
Antropología e Historia
• Ley del Patrimonio Cultural

de

Plaguicidas
• Reglamento sobre el registro, uso y control de
plaguicidas y sustancias afines
• Acuerdo de creación de Comisión Interinstitucional
de plaguicidas
• Acuerdo de Creación de la Unidad de Comercio y
Ambiente
Legislación
Institucional
con
Competencia
Ambiental/Climática
• Ley del Ministerio Público
• Ley Orgánica de la Procuraduría del Ambiente y los
Recursos Naturales
• Ley de la Policía Nacional
• Ley de Municipalidades
• Ley de Policía y Convivencia Social
• Decreto Número 48-91
• Decreto Número 177-91
• Decreto Número 124-95
Reglamentos bajo la Ley General del Ambiente
• Reglamento General de la Ley del Ambiente (1994)
• Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental (SINEIA) (2009)
• Reglamento de Auditorías Ambientales (2009)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reglamento de Registro Nacional de Prestadores de
Servicios Ambientales (2009)
Reglamento General sobre uso de Sustancias
Agotadoras de la Capa de Ozono (2002)
Reglamento para la Regulación de las Emisiones
de Gases Contaminantes y Humo de los Vehículos
Automotores (2000)
Reglamento para el Manejo de Desechos Sólidos
(2001)
Reglamento para el Manejo de los Desechos
Peligrosos Generados en los Establecimientos de
Salud (2008)
Reglamento del Sistema de Consultas, Denuncias y
Quejas Ambientales
Reglamento para el Control de Emisiones Generadas
por Fuentes Fijas
Reglamento Nacional de Descarga y Reutilización de
Aguas Residuales
Reglamento para la Gestión Ambientalmente
Racional de las Sustancias Químicas
Reglamento sobre el Registro, Uso y Control de
Fertilizantes y Materias Primas
Reglamento para la Agricultura Orgánica (2003)

Otras Leyes y Reglamentos relevantes para la gestión
ambiental, se encuentran las siguientes:
Salud y Seguridad Alimentaria
• Código de Salud (1991, reformado 1996) y su
Reglamento de Salud Ambiental (1997)
• Ley sobre Actividades Nucleares y Seguridad
Radiológica (2009)
• Ley Fito Zoosanitaria (1994) y su Reglamento sobre
el Registro, Uso y Control de Plaguicidas y Sustancias
Afines
Ordenamiento Territorial y Riesgos
• Ley de Ordenamiento Territorial (2003) y su
Reglamento (2004)
• Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos
(2009) y su Reglamento (2010)
Agua y Saneamiento
• Ley General de Aguas (2009)
• Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento
(2003) y su Reglamento (2004)
• Ley de Protección de la Cuenca del Lago de Yojoa
(2007) y su Reglamento General (2009)
Bosques, Áreas Protegidas, Agricultura y Pesca
• Ley de Pesca (1959) y el Reglamento de Salud
Pesquera y Acuícola (2000)
• Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (2007),
y su Reglamento General (2010) y el Reglamento del
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Sistema Nacional de Áreas Protegidas (1997)
Energía y Minería
• Ley General de la Industria Eléctrica (2013)
• Ley de Promoción a la Generación de Energía
Eléctrica con Recursos Renovables (2007)
• Ley Especial Reguladora de Proyectos Públicos de
Energía Renovable (2011)
• Ley de Biocombustibles (2007) y su Reglamento
(2008)
• Ley de Sustitución de Focos Incandescentes a
Fluorescentes (2007)
• Ley de Hidrocarburos (1984)
• Ley General de Minería (2013)
Educación
• Ley Especial de Educación y Comunicación Ambiental
(2009).
Normas Técnicas
• Normas Técnicas de descargas de aguas residuales a
cuerpos receptores y alcantarillado sanitario (1997).
• Norma Técnica Nacional para la calidad del agua
potable (1995).
• Normas Generales para el control y desarrollo de
Islas de la Bahía (2004).
• Norma Técnica Hondureña NHN 25:2009
Producción Más Limpia – Acuerdos Público/Privados
– Requisitos.
• Norma Técnica Hondureña OHN 55:2011
Competencia laboral – Evaluador ambiental y regente
ambiental – Requisitos.
• Norma Técnica Hondureña OHN 56:2011
Competencia laboral – Auditor ambiental - Requisitos
Normas Técnicas Hondureñas de eficiencia
energética
• OHN 5:2008 Eficiencia energética de motores de
corriente alterna, trifásicos de inducción, tipo jaula de
ardilla, en potencia nominal de 0,746 a 376 kW –
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Límites, métodos de ensayo y etiquetado.
OHN 9:2011 Eficiencia energética – Hoteles y otro
tipo de alojamiento turístico – Vocabulario.
OHN 10:2011 Eficiencia energética de lámpara
fluorescentes compactas autobalastadas – Requisitos
OHN 11:2008 Eficiencia energética de refrigeradores
electrodomésticos y congeladores electrodomésticos
– Etiquetado.
OHN 12:2008 Eficiencia energética de refrigeradores
electrodomésticos y congeladores electrodomésticos
– Límites máximos de consumo de energía.
OHN 13: 2008 Eficiencia energética de refrigeradores
electrodomésticos y congeladores electrodomésticos
– Métodos de ensayo.
OHN 14: 2008 Eficiencia energética de equipos de
refrigeración comercial autocontenidos – Límites de
los valores de consumo.
OHN 15: 2008 Eficiencia energética de equipos de
refrigeración comercial autocontenidos – Métodos
de ensayo.
OHN 16:2008 Eficiencia energética de equipos de
refrigeración comercial autocontenidos – Métodos
de ensayo.
OHN 24:2011 Eficiencia energética – Método de
ensayo para determinar las medidas eléctricas y
fotométricas de las lámparas fluorescentes compactas
y circulares de un solo casquillo.
OHN 45: 2011 Eficiencia energética de
acondicionadores de aire tipo ventana, tipo dividido y
tipo paquete – Rangos.
OHN
46:2011
Eficiencia
energética
de
acondicionadores de aire tipo ventana, tipo dividido y
tipo paquete – Etiquetado.
OHN
47:2011
Eficiencia
energética
de
acondicionadores de aire tipo ventana, tipo dividido y
tipo paquete – Métodos de ensayo.
OHN-ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la
energía –Requisitos con orientación para su uso.

Ambiental de Honduras
Instrumentos del Marco Normativo,Agenda
Político
y
Estratégico del Sector Ambiental Nacional
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F.1 Ley General del Ambiente
La ley marco para la gestión ambiental es la Ley General
• Productos agroquímicos tóxicos y peligrosos
del Ambiente (1993), bajo la cual se han desarrollado una
• Patrimonio Histórico Cultural y Recursos Turísticos
serie de reglamentos y normas enumeradas en la sección
• Ambiente y salud humana
anterior. A partir de 1993 por primera vez el país cuenta con
un instrumento normativo general para regular la materia
Con el propósito de visibilizar los impactos sobre el
ambiental, de ahí la trascendencia de la LGA como la ley más
entorno biofísico, la LGA prescribe la obligatoriedad de
importante para la protección del ambiente en Honduras, y
la evaluación de impacto ambiental (EIA) y la aplicación
la columna vertebral en términos legales para la creación e
de sus recomendaciones para todos aquellos proyectos,
implementación de la Agenda Ambiental de Honduras sin
instalaciones industriales o cualquier otra actividad
embargo, dicho instrumento legal
susceptible de contaminar, degradar
urge de reformas y actualizaciones
el ambiente, los recursos naturales
para adecuarse al quehacer
o el patrimonio histórico. A tal
“En la Ley General del Ambiente se declara
ambiental actual.
efecto se crea el Sistema Nacional
que la protección, conservación, restauración y
de Evaluación de Impacto Ambiental
aprovechamiento sostenible del ambiente y de los
En la LGA se declara que
(SINEIA), que cuenta además con
recursos naturales son de utilidad pública y social,
la
protección,
conservación,
su propio reglamento derivado de
por lo que el Estado tiene el deber de cumplir y
restauración y aprovechamiento
la LGA.
hacer cumplir la normativa ambiental a través de
sostenible del ambiente y de los
sus instancias técnico-administrativas y judiciales.”
recursos naturales son de utilidad
La LGA establece también la
pública y social, por lo que el Estado
obligación del Estado de adoptar
tiene el deber de cumplir y hacer
las regulaciones necesarias para
cumplir la normativa ambiental a través de sus instancias
prevenir y combatir la emisión de contaminantes y cualquier
técnico- administrativas y judiciales.
otro tipo de destrucción sobre el medio. Así encontramos la
prohibición de introducir al país desechos tóxicos radiactivos,
Para los efectos de esta Ley se define el ambiente como
basuras y otros contaminantes nocivos. También se declara
“el conjunto formado por los recursos naturales, culturales
de interés público toda actividad tendiente a evitar la
y el espacio rural y urbano, que puede verse alterado por
contaminación del aire, a proteger la fauna y la flora y a los
agentes físicos, químicos o biológicos, o por otros factores
ecosistemas en general. Bajo el principio: “ el que contamina,
debido a causas naturales o actividades humanas, todos
paga” se establecen las infracciones y delitos ambientales.
ellos susceptibles de afectar, directa o indirectamente,
las condiciones de vida del hombre y el desarrollo de la
Sin perjuicio de los logros alcanzados, existen aún una serie
sociedad.”
de campos o sectores, que como el suelo y el aire, si bien
están previstos por la Ley General del Ambiente, no han sido
Desde el punto de vista de los aspectos ambientales que
suficientemente desarrollados legislativa ni institucionalmente.
contempla la Ley tenemos los siguientes campos regulados:
Ahora bien, debe decirse que en cuanto a los sectores o
a) Recursos naturales:
campos incluso más regulados, se observa una carencia
• Aguas continentales y marítimas
generalizada de medios materiales (equipo y personal
• Protección de la flora y fauna silvestre y del recurso
especializado, logística general, etc.) para el cumplimiento
forestal
de los fines de la ley, lo que sumado a la falta de celeridad
• Utilización racional del recurso suelo
judicial para actuar en los casos de comisión de delitos
• La protección y utilización racional de los recursos
ecológicos, redunda en una baja aplicabilidad de las normas
marinos y costeros
y reglamentos.
• La protección de la atmósfera
• La utilización racional de los recursos minerales e
En cuanto a otros aspectos que influyen en la aplicabilidad
hidrocarburos
de la LGA se advierte la necesidad de mejorar los niveles
de articulación de los entes que ostentan competencias en
b) Elementos ambientales distintos a los recursos
la temática ambiental. Se denota por parte de los mismos
naturales:
funcionarios gubernamentales, la urgencia de que se definan
• Residuos sólidos y orgánicos
de forma precisa y vinculante las funciones que corresponden
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a cada entidad y la manera en cómo se coordinará el trabajo
sector. En este sentido se denota que la tendencia actual es
de aplicación del cuerpo legal ambiental. En adición se
que los gobiernos reduzcan la presión fiscal, y con ello surge el
plantea la necesidad de resolver conflictos observados entre
desafío de buscar alternativas para financiar la protección del
diferentes campos o sectores y donde sobresale el caso de
ambiente, cuyos costos reales exceden los programados por
lo agropecuario con lo forestal, lo hídrico con lo energético,
las instituciones. De tal forma que aunque existan preceptos
la tierra con los derechos humanos,
que regulen un determinado campo,
entre otros, y cuyas problemáticas
no serán aplicables si las instituciones
entrevera aspectos que exceden el
competentes carecen de los medios
“Es una meta en sí misma de la Agenda Ambiental
ámbito jurídico formal.
necesarios para acometer su tarea
de Honduras tomar las riendas en estos temas
en forma adecuada.
relegados a nivel de país, y poder acertar
Es una meta en sí misma de la
propuestas de trabajo conjunto que aborden éstas,
Agenda Ambiental de Honduras
El segundo aspecto se refiere
y otras tareas pendientes en el sector ambiental,
tomar las riendas en estos temas
a la relación que se da entre
de acuerdo a la normativa ambiental del país.”
relegados a nivel de país, y poder
la liberalización comercial y la
acertar propuestas de trabajo
posibilidad de que los gobiernos
conjunto que aborden éstas, y otras
emitan políticas y leyes autónomas
tareas pendientes en el sector ambiental, de acuerdo a la
para la protección del ambiente. Esto que ha sido llamado
normativa ambiental del país.
como la presión desreguladora, que entre sus efectos incluye
la pérdida de centralidad del Estado como definidor de
Finalmente hay que plantear dos aspectos del contexto
políticas y de regulaciones. Este aspecto puede muy bien traer
internacional que podrían tener mucha influencia en la
consecuencias positivas al suscribirse convenios que obliguen
orientación y praxis de la normativa ambiental del país. Uno
a los Estados para que adopten o exijan de los particulares
de ellos es la capacidad presupuestaria de los gobiernos,
medidas ambientalmente amigables. Sin embargo, también
según el aumento o disminución de la presión fiscal, que
podría este hecho también provocar daños al entorno si
incide directamente en el flujo de recursos asignados para el
estos acuerdos internacionales limitan la posibilidad del país
de adoptar regulaciones anticontaminantes más estrictas.

F.2 Instrumentos Clave de la Agenda
Ambiental de Honduras
A nivel regional la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD) es el órgano del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA) responsable
de la agenda ambiental regional. Para ello se apoya en el
Plan Ambiental de la Región Centroamericana (PARCA),
que funciona como un plan estratégico actualizado de
forma plurianual. El PARCA se centra en potenciar un
nuevo modelo de gestión con énfasis en la gobernanza
ambiental. Asimismo contamos con la Estrategia Regional
de Cambio Climático (2010) elaborada en el seno de la
CCAD.
A nivel de MiAmbiente+ destacan la Política Ambiental de
Honduras (2005) como política marco. Además el país
cuenta con la Política Nacional de Humedales de Honduras
y la Política de Producción Más Limpia (2010). La Política
Ambiental de Honduras tiene el propósito de: “Orientar
el accionar coherente de la sociedad y del Gobierno a fin
de conseguir una elevada calidad ambiental y asegurar el

uso sustentable de los recursos naturales con el propósito
de mejorar la calidad de vida de la población, logrando
el crecimiento económico sustentable y manteniendo las
oportunidades para las generaciones futuras”.
Para ello establece los siguientes principios generales:
calidad de vida; sustentabilidad del desarrollo; equidad
social; prevención y precaución; transectorialidad y multiactores; participación y responsabilidad compartida;
responsabilidad social y económica, subsidiariedad
y progresividad; y responsabilidad internacional y
colaboración transfronteriza.
A un nivel de estrategias destacan: (a) Estrategia Nacional
de Cambio Climático (ENCC), (b) Estrategia Nacional de
Bienes y Servicios Ambientales de Honduras (ENBSA),
(c) Estrategia Nacional de Producción Más Limpia, (d)
Estrategia Nacional de Biodiversidad, (e) Estrategia de
Intervención para la Gestión de los Residuos Sólidos en
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Honduras; y (f) Estrategia Nacional para el Control de
la Tala y Transporte Ilegal de los Productos Forestales
(ENCTI).
La ENCC elabora objetivos estratégicos para la adaptación
en las áreas de: recursos hídricos, agricultura, suelos y
seguridad alimentaria, bosques y biodiversidad, sistemas
costero y marinos, salud humana, gestión de riesgos; y
energía hidroeléctrica.
La ENBSA busca establecer las condiciones para el
desarrollo de mecanismos de compensación por
bienes y servicios ambientales; esta estrategia se vuelve
especialmente importante dado que el Plan Nación
define como unos de los grandes desafíos en materia
de desarrollo regional, recursos naturales y ambiente el
“operativizar instrumentos económicos que den contexto
a un modelo de Pago por Servicios Ambientales...”. La
Estrategia Nacional de Producción Más Limpia busca
promover la buena gestión ambiental en las empresas así
como en las instituciones de gobierno, donde juegan un
papel importante los incentivos, sean fiscales, de mercado
o financieros. La Estrategia Nacional de Biodiversidad se
centra principalmente en el cumplimiento del convenio
sobre diversidad biológica, y fomentar la participación de
la sociedad en la conservación de los recursos naturales.
La Política de Recursos Hídricos, la Política y Estrategia
de Biodiversidad, La Estrategia de Producción más Limpia,
La Estrategia de Gestión Integral de Residuos Sólidos y
la Política Energética, las cuales se encuentran en fase de
borrador y serán finalizadas en el 2017.
Entre otras las políticas y estrategias sectoriales
ambientales relevantes caben destacar: la Política
Agrícola Centroamericana (PACA); la Estrategia Regional
Agroambiental y de Salud de Centroamérica (ERAS); y la
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial
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(ECADERT).
La PACA fomenta la agricultura competitiva e integrada
al mercado internacional. La ERAS se sustenta en cinco
ejes estratégicos: manejo sostenible de tierras, cambio
climático y variabilidad climática, biodiversidad, negocios
agroambientales, y espacios y estilos de vida saludables. El
quinto objetivo estratégico de la ECADERT es ‘impulsar la
transformación del tipo de gestión ambiental del territorio
por parte de los actores sociales e institucionales,
adecuando sus prácticas a la capacidad de renovación de
los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad’, lo
cual implica, entre otros, la adaptación al cambio climático
y la adaptación de sistemas productivos.
A nivel nacional, las siguientes políticas, estrategias y
programas sectoriales también tienen relevancia ambiental:
•
•
•

•

•
•
•

Política de Estado del Sector Alimentario y del Medio
Rural.
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de
Largo Plazo 2006-2015 (PSAN).
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional 2010-2022 (ENSAN), con vínculos
directos con la conservación del agua y suelos, manejo
agroforestal, y uso de productos agroquímicos.
Estrategia del Sector Público Agroalimentario, la cual
aborda aspectos relativos a la capacitación en técnicas
agrícolas ambientalmente sostenibles y adaptación
al cambio climático y uso adecuado de productos
agroquímicos.
Estrategia Nacional de Ecoturismo.
Programa Nacional Forestal (PRONAFOR), con
énfasis en el bien manejo de los bosques, conservación
de suelos, y manejo integral de microcuencas.
Programa Nacional de Fomento a la Agricultura
Irrigada (PRONAGRI);

Agenda Ambiental de Honduras

F.2.1 Política Ambiental de Honduras
Honduras cuenta con una Política Ambiental que data de
2005, la cual es la vigente actualmente, pero cuyos objetivos,
durante la elaboración del presente documento se han
considerado insuficientes para responder a los desafíos del
acontecer ambiental actual, tanto a nivel nacional, como
internacional.

(mayor porcentaje de energía térmica)
Alta vulnerabilidad ambiental, económica y social ante
amenazas climáticas y no climáticas
• Disminución en la capacidad de adaptación de los
ecosistemas afectados.
• Falta de divulgación de la información ambiental en
forma sistémica y permanente.
Por ende, para la presente Agenda Ambiental se consideran
• Poco involucramiento de los actores ante la problemática
los objetivos del borrador de la
ambiental.
Política Ambiental de Honduras de
• Falta
de
coordinación
2017, y se enumeran las primeras
interinstitucional
“Los objetivos responden a desafíos de país en
consideraciones acotadas por
• Débil transversalización del
materia ambiental y de riesgo climático, así como a
objetivo dentro del proceso de
tema ambiental en la educación.
propósitos de índole institucional. Asimismo, delinea
revisión y actualización de la
• Contaminación de los recursos
una lista de soluciones a desafíos que, hoy por
Política Ambiental de Honduras.
agua, aire y suelo.
hoy, son necesarios responder, y que deben de ser
• Alta
vulnerabilidad
ante
considerados en el proceso de construcción de la
Los objetivos responden a desafíos
amenazas climáticas y no climáticas
actualización.”
de país en materia ambiental y
• Crecimiento no planificado del
de riesgo climático, así como a
área urbana
propósitos de índole institucional.
• Fuerte presión sobre los
Asimismo, delinea una lista de soluciones a desafíos que,
recursos agua y suelo
hoy por hoy, son necesarios responder, y que deben de
• Incremento en la presión del bosque por la agricultura
ser considerados en el proceso de construcción de la
migratoria, la ganadería extensiva, la industria de la
actualización de la Política Ambiental de Honduras.
madera y otros.
• Pérdida de Biodiversidad
Estos primeros apuntes están sujetos a cambios y ajustes
• Limitaciones en el control ambiental.
durante los próximos meses, y se espera que sean calibrados
• Aplicación parcial de la legislación ambiental vigente,
en una Política Ambiental actualizada.
debido a debilidades de las instituciones que tienen
competencias en los asuntos jurídicos-ambientales.
La Política Ambiental de Honduras (2017) será el referente
• Instrumentos relacionados con el uso del suelo no
de la Agenda Ambiental, y por tanto, la Agenda debe alinear su
armonizado.
enfoque programático a los objetivos de la Política, los cuales
• Duplicidad de competencias y funciones articuladas en
a primera instancia son como se presentan a continuación:
instrumentos legales vigentes.
• No existe un sistema integrado de información ambiental
Objetivo 1: Manejo Sostenible de los Recursos
que limita el acceso de la población.
Naturales
• Asignación insuficiente de recursos financieros a las
Objetivo 2: Mejoramiento de la Calidad Ambiental
• instituciones para la aplicación de los instrumentos
Objetivo 3: Fomento de la Inversión y Valoración del
legales vinculados a los temas ambientales.
Capital Natural
• Insuficiente recurso técnico especializado y capacidades
analíticas limitadas para el funcionamiento de la
Estos objetivos se focalizarán en función de solucionar los
institucionalidad.
siguientes desafíos identificados:
• Mecanismos de coordinación poco efectivos sin metas
específicas para la preservación de los recursos naturales
• Incremento de la presión sobre ecosistemas por la
y hacia la prevención y control de la contaminación
agricultura, la ganadería extensiva, la industria maderera,
ambiental.
consumo de leña, incendios forestales y el mal uso del
• Limitada capacidad por parte de los gobiernos locales
suelo.
para responsabilizarse de la gestión ambiental de su
• Deterioro y contaminación de los recursos agua, aire
municipio.
y suelo.
• Falta de integración de las diferentes políticas del sector.
• Pérdida de Biodiversidad.
• Débil participación de delegaciones oficiales en
• Alto costo de energía debido a la matriz de uso actual
espacios de negociación en el marco de Acuerdo
Multilateral sobre el Medioambiente (AMUMA).
•
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G. Mecanismo Institucional de
Implementación de la Agenda
Ambiental de Honduras
En el marco de la Ley General del Ambiente se crea
por parte del Titular de MiAmbiente+;
de acuerdo al Artículo 10 y 13, el Consejo Consultivo
3. Coordinar con instituciones e instancias nacionales
Nacional del Ambiente (COCONA) como órgano asesor
e internacionales, las actividades, planes, programas
del Secretario de Estado en el Despacho de Ambiente,
y proyectos específicos necesarios para cumplir con
y que puede incluir sectores, tal y como: sociedad civil,
sus funciones;
academia, sector privado
4.
Emitir su opinión
y pueblos indígenas y
técnica sobre los asuntos
afro-hondureños,
para
puestos a su consideración
“La Ley General del Ambiente estipula en el Artículo 14
la adecuada gestión del
por
el
Titular
de
que el COCONA debe generar Comités Técnicos Asesores
sector
ambiental. Sin
MiAmbiente+;
(CTAs), los cuales brindan asesoramiento a MiAmbiente+, a
embargo, el COCONA
5.
Servir de centro
las Direcciones Técnicas de la Secretaría y al país en general
ha permanecido como un
de
intercambio
de
sobre los asuntos y decisiones en materia ambiental. La
órgano poco activo, y se
información entre los
organización interna del COCONA está estipulada en el
pretende que a través de
actores involucrados
Reglamente de la LGA, Artículos 28 al 30, y de los Comités
la Agenda Ambiental de
6.
Promover
la
Técnicos Asesores, en los Artículos del 31 al 36.”
Honduras, se activen sus
cooperación en aras de
funciones de una forma
lograr el máximo beneficios
estructurada y planificada.
de los recursos disponibles,
estableciendo
una
La LGA estipula en el Artículo 14 que el COCONA debe
cooperación adecuada con los diferentes entes que
generar Comités Técnicos Asesores (CTAs), los cuales
manejan temas de interés común. Dicha cooperación
brindan asesoramiento a MiAmbiente+, a las Direcciones
deberá dirigirse en particular al cumplimiento de
Técnicas de la Secretaría y al país en general sobre los
los objetivos estratégicos prioritarios definidos en la
asuntos y decisiones en materia ambiental. La organización
Agenda Ambiental de Honduras.
interna del COCONA está estipulada en el Reglamente
7. Promover la armonización de las políticas,
de la LGA, Artículos 28 al 30, y de los Comités Técnicos
estrategias, programas y acciones a nivel nacional
Asesores, en los Artículos del 31 al 36.
en los respectivos campos de competencias de
cada institución, dirección, o entidad estatal, y por
El CTA es una figura que tiene carácter asesor a nivel
lo que actuará productivamente identificando y
especializado técnico-científico, conformado por
proponiendo áreas en las cuales se puede avanzar en
representantes de instituciones públicas y privadas. De
la armonización del tema ambiental;
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 del
8. Identificar y promover acciones orientadas a dar
Reglamento General de la Ley del Ambiente, el CTA
seguimiento a los tratados, convenios, declaraciones
tendrá las atribuciones siguientes:
y acuerdos ambientales,
9. Y las demás que asigne el Titular de MiAmbiente+.
1. Elaborar y aprobar su plan de trabajo y acuerdos;
2. Conformar los equipos de trabajo que sean
necesarios para atender los asuntos que se les asigne
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Diagrama 3. Diagrama Conceptual del Mecanismo Institucional para la
Implementación de la Agenda Ambiental de Honduras

Arquitectura de implementación de la Agenda Ambiental a través del Consejo
Consultivo Nacional del Ambiente - COCONA.
El COCONA contará con un Plan de Trabajo propio basándose en los lineamientos
de la Agenda Ambiental para la concertación de Acuerdos Inter-Ministeriales e InterSectoriales que demarquen acuerdos mínimos que permitan construir Planes de
Trabajo conjuntos entre los Sectores del país, permitiendo a su vez un enfoque
programático de las acciones realizadas en materia ambiental a nivel nacional.

AGENDA AMBIENTAL
Enfoque Programático

COCONA es el Mecanismo
Institucional de MiAmbiente+
para implementar la Agenda
Ambiental. La Ley General
del Ambiente dicta que el
COCONA es el espacio para
la concertación de acuerdos
temáticos y/o sectoriales
como: políticas, proyectos de
ley, estrategias, planes y
agendas de trabajo que
promuevan la conservación,
protección, restauración y
aprovechamiento sostenible
del capital natural

COCONA

Comités
Técnicos
Asesores

GESTIÓN
BASADA EN EL
MARCO LEGAL

Planes de Trabajo Temáticos
Comités Técnicos Asesores
priorizan y deﬁnen los
Acuerdos Inter-Ministeriales e
Inter-Sectoriales para generar
los Planes de Trabajo
Sectoriales y Temáticos.

Enfoque
Programático
a través de la
Gestión por
Resultados

Ordenamiento Territorial Ambiental

Planes de Trabajo Sectoriales

Hidrocarburos

Minas
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H. Teoría de Cambio de
la Agenda Ambiental de
Honduras
Metodología

La Agenda Ambiental de Honduras se elaboró bajo
la metodología de teoría de cambio y la construcción
del árbol de problemas y soluciones, la cual es una
herramienta útil para identificar rutas de cambio para el
diseño y elaboración de programas. El método permite de
forma analítica ordenar el análisis de las causas y efectos
del problema central, en este caso del sector ambiental. Se
fue identificando de esta forma los objetivos y soluciones
de forma coherente con un orden de causales y efectos, y
clasificar factores clave para definir los objetivos para una
intervención orientada a generar cambios en la población
viviendo en un contexto físico, socio-cultural, ecosistémico,
financiero y geográfico.

¿Qué es la Teoría de Cambio?

La Teoría de Cambio (TdC) es un proceso metodológico
para trazar una ruta de procesos y gestiones que
produzcan cambios en las personas, grupos o estructuras
institucionales, ya sea sociales, ambientales o económicas,
de una forma lógica, gradual y sostenida. La TdC no es
un método estático y hay varias modalidades en la que
puede ser utilizada, ya sea para definir de forma sintética
soluciones a un problema central, atendiendo sus causas y
efectos, o desagregar uno o varios de los elementos que
componen la construcción de la TdC.

Elementos de la Teoría de Cambio
para la Agenda Ambiental de
Honduras

El árbol de problemas generado para la construcción de
la Agenda Ambiental de Honduras, es una radiografía más
de lo que varios diagnósticos y estudios han señalado
sobre el sector ambiental del país (Ver: CEPAL, 1990, PAP,
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2013, GEO Honduras 2005 & GEO Honduras, 2014).
Los procesos de transformación ambiental en Honduras
han concluido que los principales tópicos son en
relación a una débil institucionalidad del sector y una
alta demanda de los recursos naturales renovables y no
renovables, lo cual conlleva a la degradación, pérdida y
desaprovechamiento del capital natural, uso ineficiente
y distribución inequitativa de los costos y beneficios
asociados a la conservación, protección, restauración y
aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente,
y la exposición de la población y los ecosistemas del país a
una alta vulnerabilidad ambiental, climática y antropogénica,
(ver Árbol de Problemas de la Agenda Ambiental en el
Anexo II).

Problema Central de la Agenda
Ambiental de Honduras

El problema central identificado es una alta Vulnerabilidad
Ambiental y Climática de los Territorios, reflejo de la
Contaminación, Pérdida y Degradación Ambiental y de los
Recursos Naturales, la cual conlleva a Afectaciones en la
Población y a Pérdidas y Desaprovechamiento del Capital
Natural del País.

Impacto Primario del Problema
Central

El impacto del Problema Central es la poca, nula y/o
inadecuada conservación, protección, restauración y
manejo/aprovechamiento de los recursos naturales y el
ambiente, reflejo de una gestión ambiental que encuentra
un desafío significativo en medir o coaccionar las acciones
que realiza para la construcción del valor público del
sector, lo cual genera desafíos para establecer el desarrollo
económico sostenible del país (dígase, crecimiento del
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Producto Interno Bruto).

Raíces del Problema Central

Se identificó que el Problema Central y su Impacto
Primario es debido a cuatro raíces centrales:
a.
b.

c.

d.

Causas Principales del Problema
Central

Asimismo, las causas primarias identificadas del Problema
Central, se construyen como una propuesta de respuesta
al problema central identificado, generando objetivos
centrales centrados en:

2.
3.
4.

Asimismo, las causas primarias identificadas, generan
efectos centrales, que se transforman en indicadores
de éxitos una vez que se definan objetivos y resultados
enfocados para minimizar, prevenir o eliminar los:

RAIZ TRANSVERSAL: Poca o nula aplicación del
ordenamiento y planificación territorial ambiental.
1. Efectos de orden institucional y organizacional, los
RAIZ A. Poca o nula gobernanza de los recursos
cuales conllevan a la inadecuada implementación de
naturales (renovables y no renovables) para
políticas, estrategias, planes, tecnologías y medidas
su conservación, protección, restauración y
para la conservación, protección, restauración y
aprovechamiento sostenible.
aprovechamiento de los recursos naturales y el
RAIZ B. Poca o nula gestión del riesgo ambiental
ambiente
y climático, y del control y la calidad ambiental
2. Efectos relacionados con el deterioro, escasez,
afectan la conservación,
vulnerabilidad y pérdida de los
protección,
restauración
medios de vida de la población
Objetivo de la Agenda Ambiental de Honduras
y aprovechamiento del
3. Efectos relacionados a la
“Lograr que los Recursos Naturales y el Ambiente
capital natural.
inexistencia del ordenamiento y
en los Territorios del país sean Protegidos,
RAIZ
C.
Poca
o
planificación territorial ambiental
Conservados, Restaurados y Aprovechados de
nula
promoción
de
4. Efectos relacionados con la
forma Sostenible, Inclusiva y Equitativa para
inversión
sostenible
pérdida del capital natural
el Bienestar de la Población Hondureña y la
para
la
conservación,
5. Efectos relacionados con
Productividad y Competitividad de los Sectores
protección,
restauración
degradación y contaminación
Productivos del País.”
y aprovechamiento del
ambiental y de los recursos
capital natural.
naturales

Las raíces del problema se convierten en soluciones
a través de la construcción de Programas, y la raíz
transversal se convierte en un tema prioritario en la
Agenda Ambiental de Honduras para todos los sectores
y temas a tratar.

1.

Efectos Principales de las Causas
del Problema Central

Causas de orden institucional y organizacional en las
dimensiones de: coordinación interinstitucional, legal,
operativa, técnica, presupuestaria y de gestión del
conocimiento.
Causas de orden de ordenamiento y planificación
territorial ambiental, la cual es la principal sub-causa
de las causas de orden institucional y organizacional.
Causas de orden natural (véase también cambio
climático).
Causas de orden antropogénico.

6.

7.

Efectos
relacionados
con
los
aspectos
socioeconómicos, incluyendo afectaciones en la
productividad y competitividad de los sectores
productivos, y por consiguiente del crecimiento del
PIB ligado al aprovechamiento/manejo del capital
natural
Efectos relacionados con la poca o nula inversión
nacional y extranjera en la conservación, protección,
restauración y aprovechamiento del capital natural

Objetivo Central de la Agenda
Ambiental de Honduras

En base al análisis de la problemática central y de sus
respectivas causas y efectos, el objetivo central de la
Agenda Ambiental es:
Lograr que los Recursos Naturales y el Ambiente en
los Territorios del país sean Protegidos, Conservados,
Restaurados y Aprovechados de forma Sostenible,
Inclusiva y Equitativa para el Bienestar de la Población
Hondureña y la Productividad y Competitividad de los
Sectores Productivos del País.
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Enfoque Programático de la
Agenda Ambiental de Honduras

El análisis de las raíces del Problema Central, plantean el
enfoque programático de la Agenda Ambiental. Las raíces
del problema, dan cabida a la creación de tres programas
centrales:
1.

2.

3.
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Buena gobernanza del sector ambiental, de
los recursos naturales y la diversidad biológica
para la conservación, protección, restauración y
aprovechamiento sostenible del capital natural
Gestión integral del riesgo climático y ambiental,
y del control y la calidad ambiental que fomente
la conservación, protección, restauración y
aprovechamiento sostenible del capital natural
Promoción de la inversión sostenible para
la conservación, protección, restauración y
aprovechamiento sostenible del capital natural y su
respectiva valoración económica.

Estrategia de cambio de la Agenda
Ambiental de Honduras

El análisis de la teoría de cambio para la Agenda Ambiental
de Honduras, es la de construir capacidades institucionales,
regionales, municipales y comunitarias para la conservación,
protección, restauración y aprovechamiento sostenible del
capital natural, a través de un enfoque programático,
multisectorial y temático. Promoverá el fortalecimiento
de todos los sectores del país inmersos en la temática
ambiental a través de Planes de Trabajo en base a
Acuerdos Inter-Ministeriales e Inter-Sectoriales, ya sea a
nivel político, estratégico y operativo, para que el alcance
de las metas, objetivos y resultados tenga injerencias en
cambios priorizados a nivel nacional, regional y local.
Esta estrategia de cambio se basa en la edificación de los
Pilares Organizacionales e Institucionales de la Agenda
Ambiental de Honduras (ver Diagrama 2).

Agenda Ambiental de Honduras

H.1 Estructura Programática de la
Agenda Ambiental
Enfoque Programático de la Agenda Ambiental de Honduras

Cada uno de los tres Programas de la Agenda Ambiental de Honduras mantiene un eje transversal de ordenamiento y
planificación territorial ambiental. el cual es liderado por la Dirección de Gestión Ambiental de MiAmbiente+, la cual cuenta con
una Herramienta aprobada por MiAmbiente+ y la Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT), para la inclusión de
variables ambientales en los Planes de Ordenamiento Territoriales del país.
Asimismo, cada Programa acoge las metas, objetivos, resultados e indicadores por sectores y temas, de la Visión de País y Plan
de Nación, Plan de Gobierno, Plan ABS y los Planes Estratégicos Institucionales de las instituciones del Estado, y fomenta los
respectivos Programas, Proyectos e Iniciativas Ambientales de Gobierno y de los principales sectores del país.
Los tres Programas derivados de la teoría de cambio para el diseño y elaboración de la Agenda Ambiental de Honduras son:

Programa I - Programa de la Buena Gobernanza de los Recursos
Naturales, el Ambiente y la Diversidad Biológica

Conformado por las metas, objetivos y resultados en los sectores y temáticas de biodiversidad; gestión integral del recurso
hídrico; gestión de suelos, la gestión de conservación del recurso forestal, la gestión de la vida silvestre y áreas protegidas,
gestión de los recursos marino-costeros y los programas de educación y sensibilización ambiental relevante al Programa I. Ver
Anexo I para : Indicadores Programáticos, de Desempeño Ambiental, Desempeño Institucional y de Desarrollo Económico
Sostenible

Programa II - Programa de Gestión del Riesgo, Control y
Calidad Ambiental

Conformado por las metas, objetivos y resultados en los sectores y temáticas de la gestión de riesgos climáticos y
ambientales, gestión ambiental; gestión integral de los residuos sólidos; gestión de contaminantes y degradantes ambientales
(tóxicos y peligrosos); la gestión del control y calidad ambiental de los servicios ecosistémicos, seguridad radiológica,
producción + limpia, salud humana; y el programa de educación y sensibilización ambiental relevante al Programa II. Ver
Anexo I para : Indicadores Programáticos, de Desempeño Ambiental, Desempeño Institucional y de Desarrollo Económico
Sostenible

Programa III - Programa de Promoción de la Inversión Sostenible y
Valoración del Capital Natural

Conformado por las metas, objetivos y resultados en los sectores y temáticas que habilitan la promoción de la energía
renovable; la gestión y promoción de minería sostenible; la gestión del usufructo de los bosque y áreas protegidas, la gestión
y promoción de la explotación sostenible de los hidrocarburos, el usufructo del recurso hídrico, el sector agropecuario,
agroforestal, infraestructura productiva y la valoración del capital natural y sus servicios. El Programa también promueve
Proyectos o Programas que incluyan la inversión sostenible en la exploración, explotación y/o usufructo de los recursos
naturales y el ambiente a través de leyes, políticas y mecanismos financieros. El programa también contienen un elemento
de educación y sensibilización ambiental relevante al Programa III. Ver Anexo I para : Indicadores Programáticos, de
Desempeño Ambiental, Desempeño Institucional y de Desarrollo Económico Sostenible.
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H.2 Sectores y Temas de los Programas de
la Agenda Ambiental de Honduras
Sectores y Temas de la Agenda
Ambiental de Honduras

El enfoque programático de la Agenda Ambiental de
Honduras contienen dos dimensiones: una sectorial y otra
temática, tal y como se muestra en el Diagrama 2. Ambas
dimensiones de la Agenda Ambiental de Honduras están
ancladas en los Pilares Institucionales y Organizacionales
de la Agenda Ambiental de Honduras, la cual es la base de
la estrategia de cambio.

Sectores

La dimensión sectorial del enfoque programático de la
Agenda Ambiental incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Agua
Suelo
Áreas Protegidas
Diversidad Biológica
Bosque
Marino-costero y humedales
Residuos Sólidos
Residuos Tóxicos y Peligrosos
Seguridad Radiológica
Control Ambiental
Calidad Ambiental
Agroforestal
Agropecuario
Turismo Sostenible
Energía Renovable
Minería
Infraestructura
Hidrocarburos

Temas

La dimensión temática del enfoque programático de la
Agenda Ambiental incluye:
1.
2.
3.
4.
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Gobernanza de los Recursos Naturales, del Ambiente
y la Biodiversidad
Ordenamiento y Planificación Territorial Ambiental
Educación Ambiental
Gestión del Riesgo Ambiental y Climático

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Salud Humana
Producción + Limpia
Control y Calidad de los Servicios Ecosistémicos
(agua, bosque, suelo, aire y biodiversidad)
Desarrollo Económico Sostenible
Seguridad Agroalimentaria
Valoración del Capital Natural
Innovación e Implementación de Políticas Públicas
Ambientales
Implementación de Mecanismos Financieros
Ambientales
Desarrollo Tecnológico Ambiental
Crecimiento Urbano Sostenible

Para cada uno de estos sectores y temas se ha planteado
una serie de metas, objetivos, resultados e indicadores, los
cuales son parte integral de la presente Agenda Ambiental

Pilares de la Agenda Ambiental

Los Pilares de los Sectores y Temas conforman el enfoque
estratégico de cambio de la Agenda Ambiental, los cuales
son:
•
•
•
•
•
•
•

Coordinación eficiente y
interinstitucional
Presupuesto por Resultados
Gestión de Conocimiento
Gestión Técnica
Gobernanza
Gestión Operativa
Gestión Legal

efectiva

intra-

e

Para los Pilares de la Agenda Ambiental se ha generado
una batería de indicadores para medir el Desempeño
Institucional del Sector Ambiental, incluyendo la eficiencia,
eficacia y calidad de la coordinación intra- e interinstitucional y sectorial en materia ambiental ( ver Anexo
1).
La selección de indicadores de la Agenda Ambiental es un
trabajo incipiente que deberá ser escalonado y enfocado
de manera particular en objetivos específicos a corto,
mediano y largo plazo, con el propósito de mejorar
la calidad, periodicidad y utilidad del conocimiento e
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información ambiental.

Metas, Objetivos e Indicadores de
la Agenda Ambiental

Cada uno de los tres Programas planteados contará con
un set de metas, objetivos y resultados programáticos
acordes a dar respuesta a las raíces del problema central.
Se han definido indicadores de Desempeño Ambiental
para monitorear que la gestión por resultados en el
sector ambiental genera cambios sustantivos en el sector
ambiental por programa.
Asi mismo, se definen los indicadores de Desarrollo
Económico Sostenible, los cuales son vitales para
monitorear dimensiones relevantes, entre ellas: desarrollo
económico sostenible de los sectores productivos,
valoración del capital natural, producción y consumo
limpio/amigable con el ambiente, e innovación y políticas
ambientales, entre otros, (ver Anexo I).
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I. Ordenamiento Territorial
Ambiental
En el marco de la Agenda Ambiental de Honduras
propiciar el mejoramiento, permanente y equitativo de la
y como parte del Plan de Acción de la Estrategia
calidad de vida de toda la población.
Institucional de MiAmbiente+ (2016-26), la Secretaría de
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas realizó
En Honduras, el ordenamiento territorial en general es
la solicitud al proyecto MOSEF para el “Desarrollo De
considerado un instrumento administrativo para gestionar
Herramientas Complementarias a la Guía Metodológica
estratégicamente la relación armónica y eficiente de
de Ordenamiento Territorial
los
recursos
humanos,
desde
la
Perspectiva
naturales, físicos, sociales y
Ambiental”,con el seguimiento
económicos, buscando un
“En Honduras, el ordenamiento territorial en general es
y acompañamiento de la
orden integral y equilibrado
considerado un instrumento administrativo para gestionar
Dirección de Ordenamiento
en todo el territorio para
estratégicamente la relación armónica y eficiente de los
Territorial y la Dirección
impulsar la expansión de la
recursos humanos, naturales, físicos, sociales y económicos,
General
de
Gestión
economía (Ley General de
buscando un orden integral y equilibrado en todo el
Ambiental.
Ordenamiento
Territorial,
territorio para impulsar la expansión de la economía (Ley
2002). Sin embargo las
General de Ordenamiento Territorial, 2002).”
Como resultado de este
variables ambientales, han
proyecto se generó una
tenido poca injerencia en
herramienta complementaria
el diseño y elaboración de
que fomenta la protección,
los planes de desarrollo
conservación, restauración y manejo sostenible de los
territorial.
recursos naturales y el ambiente a nivel municipal, la cual
fue implementada de forma piloto en dos municipios de
La propuesta de un Ordenamiento Territorial Ambiental
MAMCEPAZ, donde se mejoró y socializó con diferentes
contribuye al Objetivo 2 del Art. 6 de la Ley de Cambio
actores a nivel técnico.
Climático, donde se postula que la Secretaría debe
contribuir a interiorizar en todos los proyectos y planes de
El documento coincide en que el ordenamiento territorial
desarrollo de los sectores públicos y privados la reducción
ambiental, en sus diferentes
de la vulnerabilidad ambiental.
formas y escalas, debe ser
una expresión de la relación
Asimismo,
contribuye
al
armoniosa entre el orden
cumplimiento
del
Art.
201
“A futuro, un tema a retomar en los planes de trabajo
natural y el orden humano, para
de la Ley de Ordenamiento
de la Agenda Ambiental, es la construcción y validación
lograr un paisaje productivo
Territorial de Honduras, el
de una Tabla de Uso de Suelos, que contribuye al
justo, equitativo, solidario y
cual dicta que los planes de
ordenamiento territorial ambiental de forma tácita para
sostenible. El ordenamiento
Ordenamiento
Territorial
el desarrollo de los territorios y sus sectores productivos
territorial ambiental es una
deberán
atender
un uso
de acuerdo a la vocación y uso del suelo.”
herramienta vital para luchar
apropiado de las tierras
contra la pobreza, para la
forestales, agrícolas, ganaderas
utilización sostenible de los
y costeras que garanticen
recursos naturales, humanos,
el desarrollo sostenible, la
socio-culturales, económicos, financieros y físicos, y
conservación, protección y uso adecuado del territorio
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nacional.
Igualmente, contribuye a las estipulaciones de la Ley
General del Ambiente, que reitera la importancia del
ordenamiento y planificación territorial desde la óptica
ambiental para la protección, conservación, restauración
y manejo/ aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y el ambiente.
Con este afán, durante el desarrollo de la Herramienta
3 de MiAmbiente+/DGOT se desarrollaron varias
actividades en torno a la Guía Metodológica de los Planes
Municipales de Ordenamiento Territorial, relacionado
específicamente a las labores de gestión ambiental, desde
el punto de vista de planificación y su respectivo marco

normativo.
Asimismo, a esta iniciativa se suma el Portal Web del
Registro de Normativas de Ordenamiento Territorial
más conocido como RENOT, el cual es un Sistema
de Información para poder construir una eficiente
zonificación para el ordenamiento territorial, donde
las variables ambientales también son consideradas. A
futuro, un tema a retomar en los planes de trabajo de la
Agenda Ambiental, es la construcción y validación de una
Tabla de Uso de Suelos, que contribuye al ordenamiento
territorial ambiental de forma tácita para el desarrollo de
los territorios y sus sectores productivos de acuerdo a la
vocación y uso del suelo.

Recuadro 1. Gestión y Presupuesto por Resultados del Sector Ambiental
La Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) ha fomentado la implementación del modelo de gestión por resultados
para contar con un sistema nacional, de planificación, integrado y consolidado, en todos sus niveles, y con una visión y análisis
prospectivo, para la construcción de escenarios de desarrollo, de mediano y largo plazo.
Con esto se busca que el país requiera de objetivos y metas, a nivel global y sectorial, que se vinculen de manera adecuada al marco
macroeconómico y marco de gasto de mediano plazo, con el fin de que a partir de la planificación, se logre la definición de estructuras
presupuestarias para los diferentes sectores e instituciones. Esto permite a la SCGG profundizar en la institucionalización de la gestión
por resultados, como marco normador para la asignación de recursos y el cumplimiento de metas y objetivos prioritarios.
Lo anterior, es congruente con el Modelo de Gestión por Resultados, del cual la Planificación Estratégica es uno de sus cinco pilares
fundamentales. En este contexto, la planificación basada en resultados, es entendida por la SCGG como el proceso mediante el cual
se define el rumbo de las políticas del Estado y se precisan sus resultados en distintos niveles y ámbitos, así como las medidas de
políticas, las acciones de regulación y el perfil de regulación pública necesario para alcanzarlos.
El propósito final, es mejorar la calidad del gasto público y contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas, como elemento
indispensable para satisfacer las demandas de la ciudadanía con eficiencia y efectividad.
Este reto ha sido asumido por la cabeza del sector ambiental (MiAmbiente+) construyendo desde el 2014 el proceso de gertión
por resultados con su Estrategia Institucional (2016-2016), y su respectivo Plan de Acción (2016-18). Asimismo, ha estructurado la
armonización programática de la la planificación en tres Programas esenciales y complementarios, congruentes con los expuestos en
el presente documento, y construyendo dos Agendas a nivel nacional para la gestión por resultados del sector ambiental y climático
del país.
A este proceso se suma el diseño y elaboración del Plan Estratégico Plurianual (2018-2022), el cual será un valioso aporte para
alcanzar los objetivos ambientales comunes a nivel institucional e interinstitucional.
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J. Finanzas del Sector Ambiental
Un tema importante para la Agenda Ambiental es definir
el Gasto Ambiental de Honduras para la protección,
conservación, restauración y aprovechamiento de los
recursos naturales y el ambiente. Esto se puede definir
como aquel conjunto de acciones y erogaciones cuyo
principal objetivo sea prevenir, mitigar o reducir cualquier
tipo de emisiones contaminantes, restaurar algún
daño o proteger a los ecosistemas, o el manejo de los
recursos naturales. Esto incluye igualmente, los recursos
que se destinarán a la protección y conservación de
la biodiversidad, agua, suelo, bosque y aire, así como la
infraestructura ambiental y al consumo de energías
renovables.

determinando los componentes que desagregan
las actividades a las cuales se le dará el seguimiento
dentro de la cuenta del gasto ambiental.
2. Naturaleza del Gasto: Estos son los recursos que
la sociedad está destinando o asignando a la creación
de un capital ecológico como la compra de equipo,
maquinaria o a construcción de instalaciones que
tengan por objetivo proveer algún servicio ambiental
o bien para adquirir bienes de consumo intermedio
o final.
3. Función del Gasto: El objetivo de contar con
una cuenta de gasto ambiental es poder evaluar la
política ambiental y sus instrumentos regulatorios,
así como estimar su impacto sobre los diferentes
Las finanzas del sector ambiental se clasifican según su
actores económicos, se debe distinguir las diferentes
naturaleza y función así
funciones del gasto, para
como los recursos que se
identificar las políticas que
distinguen en erogaciones
fomenten la prevención
“Las finanzas del sector ambiental se clasifican según su
para la formación de
de
la
contaminación
naturaleza y función así como los recursos que se distinguen
capital y de bienes de
como costo- efectivas en
en erogaciones para la formación de capital y de bienes
consumo o gasto corriente,
relación a aquellas que
de consumo o gasto corriente, y se contabiliza según la
y se contabiliza según la
obligan establecer sistemas
función de prevención de los impactos, de cómo reducirlos,
función de prevención de
de monitoreo, control y
monitorearlos, y restaurarlos, para minimizar daños o
los impactos, de cómo
mitigación.
conservar los ecosistemas.”
reducirlos, monitorearlos, y
4.
Gasto
Público/
restaurarlos, para minimizar
Privado: El gasto público
daños o conservar los
busca responder tres
ecosistemas.
preguntas fundamentales:
i) ¿quién gasta los recursos?, ii) ¿cómo se gastan los
Todo esto tiene como fin tener presupuestos más costorecursos? y iii) ¿para qué se gastan los recursos? En
efectivos, desagregando la información de tal manera
consecuencia, requiere identificar las instituciones
que se cubran por un lado las obligaciones del Estado y
que destinan recursos a la protección del ambiente,
los gobiernos locales entre los esfuerzos de los sectores
los rubros o ámbitos específicos que cubren y si se
económicos interesados.
trata de gastos de tipo operacional o de inversión.
El impacto económico de la protección ambiental se
La dimensión de las erogaciones relacionadas a las
debe evaluar por su origen sobre la competitividad de
actividades de protección ambiental serán analizados de
las empresas y la estimación de la carga económica
la siguiente forma:
que representan estas medidas para los diferentes
actores económicos, siendo necesario desagregar
1. Gasto por Factor Ambiental: Depende de
las erogaciones hechas por el Gobierno, Empresas y
los factores ambientales que se desean proteger
los Hogares. Para estos efectos, conviene establecer
como Agua, Suelo, Aire, Bosque y Biodiversidad. Así
que el Gobierno central se compone de todos los
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5.

6.

ministerios, secretarías u oficinas que conforman esta
unidad institucional, así como también de aquellas
unidades que ejecutan actividades bajo la tutela
del gobierno central, pero que tienen personalidad
jurídica propia, por ejemplo, las corporaciones.
Gasto corriente: Incluye los gastos operativos, como
las remuneraciones a los empleados, el uso de bienes
y servicios, y el consumo de capital fijo, asociados
a la prestación de bienes y servicios realizados por
el gobierno. Incluye además los intereses, subsidios,
donaciones, prestaciones sociales y otros gastos
relacionados con transferencias corrientes en
efectivo o en especie y las compras a terceros de
bienes y servicios para la entrega a otras unidades.
Gasto de capital: Este corresponde a desembolsos
o inversiones realizadas para la adquisición de
bienes muebles e inmuebles que serán utilizados
continuamente durante uno o más períodos
contables.

Estos gastos constituyen erogaciones efectuadas para la
formación bruta de capital fijo como parte de la variación
de existencias o inventarios. Dentro de estos se
incluyen, entre otros, la compra de maquinarias
y equipos, las transferencias de recursos para
capital y la ejecución de obras.

fundamental es la prevención, reducción y eliminación
de la contaminación y otras formas de degradación del
ambiente.
Estas actividades incluyen, aunque no exclusivamente,
la prevención, reducción y tratamiento de residuos y
aguas residuales; la prevención, reducción o eliminación
de contaminantes del aire; el tratamiento y disposición
de los suelos y de las aguas subterráneas contaminadas;
la prevención o reducción de los niveles de ruido y
vibraciones; la protección de la biodiversidad y los
paisajes, incluidas sus funciones ecológicas; el monitoreo
de la calidad del ambiente natural (aire, agua, suelos y
aguas subterráneas); la investigación y desarrollo; y la
administración general, actividades de entrenamiento y
capacitación en protección ambiental.
Otro aspecto importante es la gestión de las finanzas
del sector ambiental conformadas por donaciones o
préstamos de la cooperación internacional, lo cual será
trabajado de forma tal que haya una mayor eficiencia y
eficacia en el uso de los recursos.

Específicamente, puede definirse
como gasto aquel que ha
sido realizado para
financiar actividades
cuyo propósito
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K. Monitoreo, Evaluación y
Seguimiento de la Agenda
Ambiental
Diagrama 4. Plan de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento de la Planificación
Programática Ambiental y Climática de Honduras

Estructura de Planificación
Programática Ambiental/Climática

Infraestructura & IT:
• Servidores
• Cableado
• Aires
acondicionados
• Herramientas IT

Visión de País / Plan de Nación
Plan de Gobierno (2018-2022)
Política Ambiental
Agenda Ambiental de Honduras
Programa I: Programa de la Buena Gobernanza
de los Recursos Naturales,el Ambiente y la
Diversidad Biológica
Programa II: Programa de Gestión del Riesgo,
Control y Calidad Ambiental
Programa III: Programa de Promoción de la
Inversión Sostenible y Valoración del Capital
Natural

Agenda Climática de Honduras

Plan de
Monitoreo,
Evaluación y
Seguimiento
de la Gestión
por
Resultados

Planes Estratégicos
Institucionales
Estrategias Sectoriales/
Institucionales

En MiAmbiente+ debe diseñarse y elaborarse una hoja de
ruta crítica para fortalecer de forma robusta y sostenida
el sistema de monitoreo, evaluación y seguimiento de la
planificación ambiental del país, incluyendo el ME&S de
la Agenda Ambiental de Honduras, la cual incluye un
enfoque programático orientado hacia en la gobernanza
de los recursos naturales y el ambiente, la gestión del
riesgo, y el control y calidad ambiental, y la promoción
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Plataformas de ME&S
• Geo Portales: forestales,
ambientales, hídricos, etc.
• Sistemas Licenciamiento
Ambiental
• Sistema de Indicadores
Ambientales y Climáticos
• Plataforma de Gestión
por Resultados.
• Sistema Integrado de
Administración Financiera

Soporte Científico:
• Indicadores
• Metodologías
• Recopilación y
Sistematización de
Información

Convenios
• Internacionales
Interinstitucionales
• Academia
• Sector Privado
• Municipalidades

de la inversión en el capital natural. Un Plan de Acción
de ME&S es imperativo y de urgencia para el país en este
tema. Actualmente se encuentra en proceso un proyecto
sustantivo para construir la batería de indicadores del
sector ambiental y climático del país.
Honduras no cuenta actualmente con un sistema oficial,
integrado y consolidado, en donde se sistematice y se
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difunda información sobre estadísticas e indicadores
ambientales y climáticos nacionales, y que apoye las
evaluaciones sobre el estado del ambiente y de los
recursos naturales y se constituya a la vez en uno de
los principales insumos para el desarrollo de las políticas
públicas que se requieren para su protección. Si bien hay
iniciativas importantes como el Observatorio de Cambio
Climático y Desarrollo Sostenible, y Geo Portales para
los recursos forestales, hídricos y ambiental. También se
cuenta con el sistema de ME&S del SINAPH, la Plataforma
de Licenciamiento Ambiental Simplificado y el Sistema
de Consulta Unificado. Éstas son iniciativas relativamente
recientes que están integrando esfuerzos en conjunto.
El SINIA es un instrumento de gestión ambiental básico
para el desarrollo sustentable y promueve su planificación
basada en información e indicadores generados por el
monitoreo e investigaciones de la temática ambiental y de
los recursos naturales. Sin embargo se encuentra limitado
en términos de recursos humanos y financieros.
Dentro de SINIA también se establecen tres sistemas de
información ambiental:
•
•
•

El MIGA: (Nepassist) Módulo de Información
Geográfica Ambiental
MIRA: (Tracking System): Módulo de Información de
Registro Ambiental
MIAH: Módulo de Indicadores Ambientales de
Honduras

Estos sistemas ocupan robustecerse con indicadores
ambientales en todo el espectro del sector, al igual que
los económicos y sociales, permitiendo que los distintos
actores y usuarios puedan acceder a una base común de
evidencias e información cuantitativa, cualitativa, selecta,
procesada, descrita y contextualizada. Así, se facilita la
objetivación de los procesos que es pertinente considerar
a la hora de tomar decisiones, de intervenir y evaluar.
La Agenda Ambiental de Honduras prevé alcanzar como
objetivo prioritario un sistema confiable de información
e indicadores actualizados para la toma de decisiones a
fin de vigilar que el desarrollo nacional vaya acorde con
un desarrollo económico sostenible, inclusivo y resiliente,
el cual se pueda desarrollar a través de una plataforma
informática flexible dentro de SINIA y como brazo
derecho de la gestión estadística ambiental de la Unidad
de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG).
La forma de administrar los recursos naturales y de
proteger el ambiente de un país parte de un marco
de conocimiento adecuado sobre el estado, calidad,
distribución y presiones de la actividad antropogénica

sobre los recursos naturales.
Por ende, se debe consolidar un Módulo de Sistema de
Indicadores Ambientales de Honduras con el objetivo de
orientar la formulación, diseño, desarrollo, planificación
y fortalecimiento de la gestión ambiental, aunado a
un conjunto de indicadores ambientales que permitan
sintetizar y expresar numéricamente dimensiones
específicas de la realidad ambiental de Honduras. Como
punto referencial se requiere contar con información
estadística e indicadores ambientales a nivel de País para
construir o medir los avances de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribución Determinada Nacional
Comunicaciones Nacionales
Informes sobre el estado del ambiente (desempeño
ambiental)
Formulación de políticas ambientales nacionales
Formulación de PEIs, POAs y Planes de Acción
Planificación nacional y regional
Ordenamiento territorial ambiental y climático
Planes Nacionales de Desarrollo
Desarrollo de iniciativas privadas
Desarrollo de iniciativas público-privadas

Asimismo, se ocupa una revisión de la propuesta de la
gestión del conocimiento estadístico y de indicadores
ambientales, donde la UPEG de MiAmbiente+ actualmente
define las siguientes áreas temáticas clave:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire y atmósfera
Energía
Sustancias agotadoras del ozono (SAO)
Producción, importación, distribución,
Gases de efecto invernadero (GEI)
Calidad del Aire
Biodiversidad
Agua
Bosques y áreas protegidas
Agua dulce
Flora y fauna
Agua potable/consumo humano
Recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad
y el conocimiento asociado
Saneamiento
Aguas costaneras
Organismos vivos modificados
Humedales
Meteorología
Agua subterránea
Climatología y meteorología regional,
Tierra
Aeronáutica
Hábitat
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambio climático: adaptación y mitigación
Suelo contaminado
Impacto ambiental
Químicos
Evaluación de impacto ambiental
Gestión integrada de residuos sólidos
Denuncias ambientales
Recursos minerales
Instrumentos económicos: Pago de servicios
ambientales (PSA)
Hidrocarburos
Uso y cobertura de la tierra
Salud y Ambiente

La construcción de indicadores es un proceso costoso y
en constante revisión.También es un proceso inter e intrainstitucional que es parte de la planificación, la política
pública y la gestión por resultados. Para medir el grado
de cumplimiento de los objetivos, estrategias y actividades
se propone obtener indicadores que muestren cambios a
través del tiempo, y no productos, actividades o procesos
de gestión, donde su costo de verificación sea bajo, y con
prioridad para la Agenda Ambiental del País, y los objetivos
ambientales de desarrollo de Honduras.
El modelo conceptual de la gestión integrada de la
estadística ambiental y de los recursos naturales debe
apuntar hacia la generación de cuentas económicas
ambientales integradas lo suficientemente robustas como
para poder generar estados del ambiente integrales.
Estas deben definir las metas del Plan de Monitoreo,
Evaluación y Seguimiento de la Agenda Ambiental de
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Honduras (ver Diagrama 4), en alianza con Observatorios,
Secretarías, y sectores de la Academia, incluyendo los
aportes de la sociedad civil y los bancos estadísticos del
sector privado.
El análisis también debe forjarse en base al enfoque
programático, y la propuesta de indicadores de la presente
Agenda Ambiental de Honduras, que incluye una batería
de indicadores programáticos, de desarrollo económicos
sostenible, de desempeño ambiental y de desempeño
institucional del sector ambiental.
Esto es un trabajo arduo, que ocupa ser considerado
como vital para la adecuada implementación de la Agenda
Ambiental de Honduras.
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L. Pasos a seguir de la Agenda
Ambiental
La Agenda Ambiental de Honduras propone canalizar las
metas priorizadas del Estado de Honduras en materia
ambiental, y traducir estos esfuerzos en Acuerdos
Interministeriales e Intersectoriales. El proceso contará con
representantes oficiales de Gobierno, pueblos indígenas
y afro-hondureños (PIAH), representantes comunitarios
(OSC), sector privado (incluyendo gremiales), y la
academia.
En este proceso, MiAmbiente+ es un facilitador del
proceso, como cabeza de sector, para la concertación
de propuestas y la generación de Planes de Trabajo
que se derivan de Acuerdos relacionados con Agendas
Ambientales Temáticas y/o Sectoriales, las cuales se
concretan e implementan a nivel político, estratégico
y operativo, (ver Diagrama 5 para una representación
sinóptica del proceso).
Para lograr este cometido, se ha priorizado los siguientes
pasos a seguir a través del mecanismo de implementación
de la Agenda Ambiental, el COCONA:
•
•
•

•
•
•

Definir criterios mínimos de priorización para la
identificación de los sectores y temas a tratar en los
Acuerdos.
Criterios mínimos de priorización para identificación
de objetivos del Plan de Trabajo de los Acuerdos.
Avanzar en los procesos de concertación, diálogo y
coordinación tanto en el nivel político, estratégico
y operativo, que incluyen la concertación de los
criterios de priorización de los sectores y temas a
tratar en los Acuerdos y Planes de Trabajo.
Regiones consideradas como territorios de
importancia socio-cultural y ambiental serán
priorizados en los Acuerdos.
Fortalezas institucionales en los municipios y/o
territorios serán destacadas en los Acuerdos y Planes
de Trabajo.
Representatividad, legitimidad y credibilidad de
los representantes que participan en los Comités

Técnicos Asesores del COCONA, los cuales acotarán
las propuestas de Acuerdos, apoyarán la elaboración
de los Planes de Trabajo, y asistirán a las actividades
concertadas en el COCONA.
Para lograr el apoyo financiero y técnico de la formulación
e implementación de Acuerdos y Planes de Trabajo
basados en los sectores y temas de la Agenda Ambiental
de Honduras, se debe consolidar el COCONA, y al mismo
tiempo ir concertando fases de desarrollo que permitan
el logro de estos Acuerdos de forma exitosa.
Es importante anotar que según el tipo de Acuerdo,
éstos se construyen en un tiempo de corto, mediano y
largo plazo, dependiendo del tema, el sector y los actores
involucrados en el Plan de Trabajo.
Los Acuerdos y Planes de Trabajo deben ser congruentes
con los Planes Estratégicos Institucionales Plurianuales.
Leyes, Políticas, Estrategias, Programas, Proyectos e
iniciativas ambientales del país, en proceso de construcción
o ya definidos.

Acuerdos Interministeriales
Intersectoriales

e

Los Acuerdos Interministeriales y/o Intersectoriales
que pretende concretar la Agenda Ambiental a través
del COCONA pueden concertarse por temáticas y/o
sectores, pero todos deben de tener un enfoque territorial
a nivel de municipios a la hora de ser implementados.
Estos Acuerdos permiten puntualizar un Plan de Trabajo
conjunto entre las instituciones del Estado, gobiernos
locales, academia, sector privado, pueblos indígenas y
afro-hondureños y organizaciones de sociedad civil, pero
lo más importante es como este Plan de Trabajo se
concretiza en terreno.
El objetivo de los Acuerdos Interministeriales o
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Intersectoriales es entonces que:
• Promocionen escenarios de encuentro y concertación
de sectores sociales e institucionales, que permiten
la construcción y priorización de planes de trabajo
temáticos y/o sectoriales multidisciplinarios.
• Promuevan procesos colectivos de construcción
-formulación- y puesta en marcha -implementaciónde Planes de Trabajo que fortalecen el ejercicio de
los procesos de participación social y deliberación
ciudadana entre los sectores del país, y aportan a
la construcción de una visión compartida sobre el
territorio, en la gestión pública del sector ambiental.
• Construyan un enfoque del ambiente, los ecosistemas
y el territorio de abajo hacia arriba, conllevando una
mirada diferente a los orígenes de las estructuras
estatales, donde la integralidad y la inclusión es el
fundamento de la gestión ambiental.
• Permitan conocer y valorar los enfoques, percepciones
y perspectivas de lo que los sectores comprenden

•

y defienden como ambiental desde sus territorios.
Esto implica incorporar un trabajo de adecuación
y promoción de la gestión interinstitucional, desde
la visión cultural propia de las comunidades y los
municipios, ya que muchos de los programas y aspectos
que plantea la Agenda Ambiental de Honduras, debe
ser implementado desde las comunidades y pueblos,
los cuales requieren ser visibilizados en la gestión
ambiental, ya sea en los sectores o temas ambientales
definidos en la misma.
Dirija el trabajo independiente y fragmentado por
sectores y temas de la institucionalidad ambiental,
hacia una mirada integral que activa la necesidad de
fortalecer la gestión intra-ministerial, intersectorial
e interinstitucional, como la coordinación y la
adecuación del sector Gobierno y ciudadanía,
para lograr un accionar propio de la conservación,
protección, restauración y aprovechamiento/manejo
de los recursos naturales y el ambiente en los
territorios.

Diagrama 5. Pilares de la articulación de los Planes de Trabajo de la Agenda
Ambiental de Honduras 1/2
El objetivo de los Acuerdos Inter-Ministeriales e Inter-Sectoriales es generar la base político-estratégica para concertar Planes
de Trabajo que contribuyan al cumplimiento de las metas, objetivos y resultados de los tres Programas de la Agenda Ambiental
de Honduras.
El diseño y elaboración de los Planes de Trabajo deben anclarse en los Pilares Organizaciones e Institucionales establecidos en
la Agenda Ambiental y generar mejoras en el desempeño ambiental de país y promover el desarrollo económico sostenible.
Los Planes de Trabajo sintetizan los aportes de los PEIs, Programas, Proyectos e Iniciativas Sectoriales a nivel nacional en
material ambiental, y alinea su accionar a nivel técnico-operativo, estratégico y/o político de forma programática.
Los Planes de Trabajo abordan una o varias dimensiones sectoriales y temáticas de los tres Programas de la Agenda Ambiental
de Honduras.
Cada Programa de la Agenda Ambiental contribuye a la conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los
recursos naturales y el ambiente, según corresponda al sector o tema de cada Programa. Los tres Programas en conjunto
generan un impacto común (valor público).
Los Acuerdos y sus respectivos Planes de Trabajo se definen a través de Comités Técnicos Asesores y se aprueban en el
Consejo Consultivo Nacional del Ambiente (COCONA).
Los Planes de Trabajo se ejecutan con fondos propios generados por las instituciones del Estado, partidas presupuestarias
asignadas a las instituciones del Estado, y fondos de la cooperación internacional. agencias de desarrollo y la banca.
Los Sectores que participan en el COCONA para la definición de los Planes de Trabajo son: Instituciones de Gobierno, Sector
Privado (COHEP, Cámara de Comercio y Gremiales), Academia, Organizaciones de Sociedad Civil y Pueblos Indígenas y
Afrohondureños (PIAH).
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Diagrama 5. Pilares de la articulación de los Planes de Trabajo de la Agenda
Ambiental de Honduras 2/2

Indicadores de Desempeño
Institucional en el Sector Ambiental
NIVELES DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA
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E INTER-SECTORIALES
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ACUERDO
A

Indicadores de Desarrollo Económico Sostenible
Indicadores de Desempeño Ambiental
IMPACTO: MEJORA DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL

Los Recursos Naturales y el Ambiente en los Territorios son Protegidos, Conservados, Restaurados y
Aprovechados de forma Sostenible, Inclusiva y Equitativa para el Bienestar de la Población Hondureña y la Productividad y Competitividad de los Sectores Productivos del Paìs
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POLÍTICO

C) Iniciativas
Sectoriales
Pilares Organizaciones e Institucionales de la Agenda
Ambiental de Honduras 1) Coordinación eficiente
va intra- e interinstitucional, 2) Presupuesto por
Resultados, 3) Gestión de Conocimiento, 4) Gestión
Operativ Gestión Técnica, 7) Gestión Legal, y, 8)
Gobernanza

Metas, Objetivos y Resultados e Indicadores Programáticos para la
protección, conservación, restauración y aprovechamiento de los
recursos naturales y el ambiente.
1. Gobernanza del sector ambiental y de los recursos naturales para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sostenible del capital natural

2. Gestión integral del riesgo
climático y ambiental, y del control y la calidad ambiental para
el fomento de la conservación,
protección, restauración y aprovechamiento sostenible del capital natural

3. Promoción de la inversión
sostenible para la conservación,
protección, restauración y aprovechamiento sostenible del capital natural y su respectiva valoración económica

PROGRAMAS DE LA AGENDA AMBIENTAL DE HONDUIRAS
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Anexo 1. Indicadorest
Indicadores de Desarrollo Económico Sostenible
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A. INNOVACIÓN,
OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS
Y POLÍTICAS PÚBLICAS

B. PRODUCTIVIDAD

1. INNOVACION Y
TECNOLOGÍA

C. CAPITAL NATURAL

D. PRODUCCIÓN, PIB E
IMPACTOS POR LOS USOS
AMBIENTALES

1. PRODUCTIVIDAD DEL
CARBONO

RECURSOS RENOVABLES

Balance de activos no
producidos en unidades físicas y
ajustes por el agotamiento de los
recursos naturales

Gasto nacional en ciencia y
tecnología

PIB generado por CO2 emitido

1. RECURSOS HÍDRICOS

Producción, PIB y PINE

Patentes verdes

Ingreso bruto por CO2 emitido

Disponibilidad natural media per
cápita

Capital representado por los
activos económicos utilizados
por actividad económica

2. EMPLEOS VERDES,
APROVECHAMIENTO
SUSTENTABLE Y BIENES Y
SERVICIOS AMBIENTALES

2. PRODUCTIVIDAD DE LA
ENERGÍA

Grado de presión (Balance
Hídrico)

Participación porcentual de
las actividades económicas e
impuestos netos en el Producto
Interno Neto

Empleos verdes

Intensidad energética

Acuíferos sobreexplotados

Participación porcentual de
las actividades económicas,
hogares e impuestos netos
en el Producto Interno Neto
Ecológico (Metodología y
estadística por desarrollar)

Valor del aprovechamiento
sustentable de los recursos
naturales

Productividad energética

2. RECURSOS FORESTALES

Costos del agotamiento de
los recursos naturales y de la
degradación ambiental

Valor de la producción de los
bienes y servicios ambientales

Consumo energético

Extensión de bosques

COSTOS DEL AGOTAMIENTO
DE LOS RECURSOS
NATURALES Y DE LA
DEGRADACIÓN AMBIENTAL

3. FLUJOS FINANCIEROS
PARA EL DESARROLLO

Consumo de energías renovables

Producción forestal maderable y
no maderable

Costos del agotamiento de los
recursos naturales por actividad
económica y hogares

Asistencia oficial para el
desarrollo

3. PRODUCTIVIDAD DE LOS
MATERIALES

3. RECURSOS PESQUEROS

Componentes utilizados en la
estimación de la degradación
ambiental

Emisiones mitigadas por MDL o
sistema voluntario de mercados
de carbono

Extracción de materiales

Rendimiento relativo de las
pesquerías

Costos de la degradación
ambiental por componente
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A. INNOVACIÓN,
OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS
Y POLÍTICAS PÚBLICAS

B. PRODUCTIVIDAD

C. CAPITAL NATURAL

D. PRODUCCIÓN, PIB E
IMPACTOS POR LOS USOS
AMBIENTALES

Inversión extranjera directa

Balance físico total

4. RECURSOS NO
RENOVABLES

Costos de la degradación
ambiental por actividad
económica y hogares

Consumo doméstico de
materiales

1. HIDROCARBUROS

GASTOS EN PROTECCIÓN
AMBIENTAL DEL SECTOR
PÚBLICO

Consumo doméstico de
materiales per cápita

Agotamientos de las reservas de
hidrocarburos

Comparación del costo por
agotamiento y degradación
ambiental y los gastos en
protección ambiental

Productividad de materiales

2. MINERALES

Gasto en protección ambiental
del sector público por grupo de
actividades de protección

Generación total y per cáspita
de residuos sólidos urbanos

Reservas minerales

Gasto en protección
ambiental del sector público
por actividades de gestión y
protección

Reciclaje de residuos sólidos

Producción de minerales

Gastos en protección ambiental
del sector público por nivel de
gobierno y hogares

4. PRODUCTIVIDAD DEL
AGUA

3. ECOSISTEMAS Y
BIODIVERSIDAD

Intensidad en el uso del agua

Extensión y considicón de los
ecosistemas terrestres

Productividad del agua en la
agricultura

Cambio de uso del suelo

Productividad del agua en el
sector doméstico

Especies en riesgo

Productividad del agua en la
industria

Superficie protegida y bajo
manejo sustentable
Agua residual que recibe
tratamiento
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4. SUELOS

Superficie afectada por
degradación (porr tipo) e.g.
edifica)

E. CONTEXO SOCIOECONÓMICO

E. CONTEXO SOCIOECONÓMICO

E. CONTEXO SOCIOECONÓMICO

E. CONTEXO SOCIOECONÓMICO

E. CONTEXO SOCIOECONÓMICO

E. CONTEXO SOCIOECONÓMICO

DEMOGRAFÍA

ECONOMÍA

MERCADO
LABORAL, INGRESO Y POBREZA

EDUCACIÓN

SALUD
AMBIENTAL

SERVICIOS

1.VARIABLES
DEMOGRÁFICAS

1. CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y
ESTRUCTURA DEL
CRECIMIENTO

4. MERCADO
LABORAL

ESCOLARIDAD,
MATRICULACIÓN
Y EFICIENCIA
TERMINAL

ENFERMEDADES
ASOCIADAS AL
DETERIORO
AMBIENTAL

AGUA POTABLE,
SANEAMIENTO Y
RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS
Población con acceso
a agua potable

Producto interno
bruto

Tasa de actividad

Grado promedio de
escolaridad

Población expuesta
a contaminación
atmosférica (incluir
afectaciones por el
uso de ecofogones)

Población urbana

Ingreso nacional neto

Tasa neta de
ocupación

Tasa neta de
matriculación

Tasa de morbilidad
atribuible a
enfermedades respiratorias agudas

Población con acceso
a saneamiento

Densidad urbana

Producto interno
neto ecológico

Tasa de desocupaciónn

Eficiencia terminal de
la educación

Tasa de morbilidad
atribuible a
enfermedades de
origen hídrico

Población con acceso
a recolección de
residuos

Densidad poblacional

Inversión pública y
privada nacional

5. INGRESO Y
POBREZA

Esperanza de vida al
nacer

Crédito a la
producción ligada
al Capital Natural
(Priorizado, sector
Agropecuario,
Turismo,

Inequidad en el
ingreso

2. PRODUCTIVIDAD Y COMERCIO

Población en
condición de pobreza multidimensional
(con/sin variables de
acceso a agua, uso
de leña)

Productividad laboral

Población que
habita en viviendas
precarias

Tasa de crecimiento
poblacional anual

Razón de
dependencia

Productividad total
de los factores
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Población con acceso
a recolección de residuos para reciclaje
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E. CONTEXO SOCIOECONÓMICO

E. CONTEXO SOCIOECONÓMICO

E. CONTEXO SOCIOECONÓMICO

E. CONTEXO SOCIOECONÓMICO

E. CONTEXO SOCIOECONÓMICO

E. CONTEXO SOCIOECONÓMICO

Importancia relativa
del comercio exterior
3. INFLACIÓN
Índice nacional de
precios al consumidor
Índice nacional de
precios al productor

61

Agenda Ambiental de Honduras

Indicadores de Desempeño de la Coordinación Organizacional e Institucional
Ambiental
Indicador de Desempeño Institucional - Dimensión de Eficiencia

Indicador de Desempeño Institucional - Dimensión de Eficacia

F. CUENTAS
AMBIENTALES

Indicadores según revisión de Política Ambiental de Honduras (2016)

FINANZAS DEL AMBIENTE

Objetivo

Resultado

Gasto Nacional en Academia dedicado
a Ciencia y Tecnología por sector
administrativo

Crear, revisar, armonizar y aplicar instrumentos regulatorios en el marco de la
legislación ambiental.

Aplicándose instrumentos de
regulación para la prevención y
control de la calidad ambiental
Contaminación ambiental con
presupuesto y estrategia para su
aplicación en el ámbito nacional.

Gasto Nacional en Ciencia y Tecnología
por objetivo ambiental o climático

Fortalecimiento institucional y organizativo del recurso humano a nivel técnico
especializado y equipamiento analítico
para fines de investigación y vigilancia
ambiental.

Las instituciones cuentan con personas
especializadas en temas ambientales.
Investigaciones sobre contaminación
ambiental realizadas.
Reducción de la contaminación
ambiental

Número de investigadores ambientales
y de cambio climáticos por área de
investigación, nivel del investigador e
entidad educativa

Fortalecimiento de las instituciones
responsables de la implementación de
mecanismos para la Gestión Integral de
Residuos Sólidos (GIRS)

Instituciones vinculadas a la GIRS fortalecidas en sus capacidades institucionales, legales, técnicas y financieras.

Proyectos apoyados por los sistemas de
investigación nacionales en el área de
medio ambiente y recursos naturales

Elaboración y utilización de estudios
de valoración patrimonial para el
financiamiento de la conservación de
los recursos.

Fondos especiales para la conservación
de los recursos creados e implementándose

Implementación del sistema de Cuentas
Satélites Ambientales.

Incremento en el ingreso del PIB
ambiental

Asegurar la dotación de recursos
económicos y financieros mediante la
creación de mecanismos o implementación de los ya existentes, con la determinación de propiciar una eficiente
gestión ambiental.

Mecanismos financieros adoptados para
la sostenibilidad de acciones de control
y fiscalización ambiental.

Gasto programable ejercido del sector
público presupuestal por función del
gasto

Crear y fortalecer mecanismos de
cooperación y coordinación entre los
actores para coadyuvar a resolver la
problemática ambiental y de los recursos naturales.

Convenios interinstitucionales suscritos
e implementándose.

Asignación original del gasto público
presupuestal según clasificación administrativa

Fortalecer a los actores interesados
para aprovechar los espacios de
participación plena y efectiva a fin de
fortalecer la gestión ambiental.

Gestión ambiental nacional con
participación plena y efectiva de los
diferentes grupos gubernamentales y
no gubernamentales

% del presupuesto asignado a MIAMBIENTE por código de asignación

Consolidar y promocionar el Sistema
Nacional de Información Ambiental
(SINIA), como instrumento centralizador y controlador de la información
ambiental del país y de base para una
oportuna toma de decisiones y dar
continuidad a las iniciativas.

SINIA funcionando y accesible a la
población.
SINIA con capacidad tecnológica
adecuada
SINIA fortaleciéndose con el apoyo
interinstitucional de intercambio de
información ambiental.

Proyectos apoyados por la cooperación
internacional en el área de medio ambiente y recursos naturales por tema,
año y presupuesto, y % de ejecución
según POA

GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO
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Meta

El Estado priorizará el fortalecimiento institucional de los organismos
involucrados en la temática ambiental
ya sea pública o privada, a través de
la formación y/o dotación de capital
humano especializado así como de
recursos financieros, logísticos, tecnológicos, con el objetivo de garantizar la
sostenibilidad de los mecanismos de
la gestión ambiental, conforme a un
marco regulatorio armonizado.
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Indicador de Desempeño Institucional - Dimensión de Eficiencia

Indicador de Desempeño Institucional - Dimensión de Eficacia
Formación de recurso humano de
Autoridades Nacionales Competentes
para fines de negociación en el marco
de los Acuerdos Bilaterales/Multilaterales Ambientales y la cooperación
internacional.

Sector Ambiental fortalecido como
resultados de las negociaciones realizadas a través de acuerdos bilaterales
y multilaterales. (Proyectos, becas,
fortalecimientos, etc.)

Oferta y utilización de bienes y
servicios - registro de contabilidad
tradicional

Coordinación entre las instituciones del
sector de las actividades y cooperaciones establecidas para el cumplimiento
de los compromisos de país en materia
ambiental.

Compromisos de país cumplidos.

Oferta y utilización de bienes y servicios, contabilidad tradicional ajustada
ambientalmente

Implementar un sistema de monitoreo
y seguimiento para determinar los
beneficios y aportes resultantes de la
participación plena y efectiva del país
en el cumplimiento de los compromisos internacionales.

Informes de país reportando el
cumplimiento efectivo de los Acuerdos
Multilaterales sobre el Medio Ambiente
(AMUMA)

Divulgación entre los diferentes actores
y de la población en general de los
compromisos internacionales suscritos
y logros alcanzados a nivel de país de
los Acuerdos Multilaterales sobre el
Medio Ambiente (AMUMA).

Población con conocimiento de los
compromisos ambientales de país y
apoyando su cumplimiento

Transversalización del tema de Cambio
Climático para aplicación de medidas
de adaptación y mitigación.

Incorporado el tema de Cambio
Climático en los Planes de las
instituciones públicas y privadas.
Iniciativas de adaptación y mitigación
incorporadas en estrategias sectoriales

OFERTA Y UTILIZACIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS

BALANCE DE ACTIVOS Y AJUSTES
POR AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
Balance de activos económicos, producidos y no producidos
Balance de activos no producidos en
unidades monetarias y ajustes por el
agotamiento de los recursos naturales

El Estado fortalecerá la capacidad
negociadora del sector con la finalidad
de proteger los intereses del país, así
com o asegurar un liderazgo a nivel
internacional.

El Estado velará por el cumplimiento
de los Compromisos Ambientales
Internacionales de País y aprovechar
los espacios en las diferentes instancias
internacionales.
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Indicadores de Desempeño Ambiental del Programa 1

Indicador de Desempeño del Programa 1
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Agua

Biodiversidad Marino-Costera

SUB-INDICADORES - DISPONIBILIDAD DEL AGUA

PRESIÓN

PRESION

Captura pesquera nacional (capítulo recursos pesqueros)

Población total, urbana y rural a nivel nacional

Esfuerzo pesquero nacional (capítulo recursos pesqueros)

Volumen total concesionada

Captura de fauna de acompañamiento

Volumen total concesionada de agua subterránea

Superficie afectada por las redes de arrastre

Volumen concesionario para abastecimiento público per cáspita

Captura nacional de camarón

ESTADO

Producción acuícola nacional en entidades costeras

Disponibilidad natural media per cápita

Descarga de contaminantes en zonas marinas por actividades
petroleras

Grado de presión

Pozos exploratorios y en desarollo perforados en zonas marinas

Acuíferos sobreexplotados con intrusión salida y/o bajo el fenómenos
de salificación de suelos o aguas subterráneas salobres

Crecimiento poblacional en la zona costera

RESPUESTA

Turistas en destinos costeros

Consejos de cuenca y mesas técnicas de recurso hídrico

Carga marítima transportada y pasajeros transportados

Capacidad de almacenmiento en las presas principales

Conservación Ex Situ

Eficiencia de conducción en municipios de riego

No. de especies ex situ (Verificar Indicadores)

Población con acceso a agua potable

Recursos forestales

Reuso de agua residual

PRESIÓN

SUB-INDICADORES - CALIDAD DEL AGUA

Cambio de uso de suelo en zonas forestales

PRESIÓN

Producción forestal maderable y no maderable

Descarga de aguas residuales

Incendios forestales y superficie afectada

Descarga de aguas residuales no municipales

Superficie afectada por plagas forestales

Consumo aparente de fertilizante

Volumen de productos forestales maderableses aprovechados ilícitamente
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Indicador de Desempeño del Programa 1
Población pecuaria

Madera decomisada por inspección forestal

Disposición final de residuos sólidos urbanos

Madera plagada aprovechada

Consumo aparente de plaguicidas

ESTADO

Producción acuícola

Extensión de bosques

Erosión del suelo

Existencias maderables en recursos forestales

ESTADO

Extensión de los bosques y otras tierras boscosas

Demanda bioquímica de oxígeno en aguas superficiales

Existencias en formación de bosques y otras tierras boscosas

Fosfato total en agua superficiales

Biomasa de los bosques

Nitrato en aguas superficiales

Existencias de carbono en los bosques

RESPUESTA

Tasa de cambio anual de la superficie de bosques

Población con acceso a alcantarillado

Número de incendios forestales

Agua residual que recibe tratamiento

Número de incendios forestales mensuales

Superficie incorporada al programa de pago por servicios hidrológicos

Incendios forestales: Superficie afectada

Suelos

Incendios forestales: Superficie afectada por estrato de vegetación

PRESIÓN

Causas de los incendios forestales

Superficie afectada por plagas que recibió tratamiento

Superficie forestal afectada por plagas y enfermedades forestales

Consumo aparente de fertilizantes (capítulo agua, sección calidad del
agua)

RESPUESTA

Consumo aparente de plaguicidas (capítulo agua, sección calidad del
agua)

Superficie plantada, verificada y pagada de plantaciones forestales
comerciales (Planes de Manejo)

Superficie agricola

Superficie incorporada al manejo forestal sustentable

Superficie afectada por sobrepastoreo

Superficie afectada por plagas que recibió tratamiento

Tenencia de la tierra

Superficie reforestada

ESTADO

Superficie aforestada

Superficie afectada por degradación edáfica

Inspecciones, operativos y resoluciones forestales

RESPUESTA

Superficie con tratamiento de Control de plagas y enfermedades
forestales
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Indicador de Desempeño del Programa 1
Superficie incorporada a programas institucionales para la conservación y rehabilitación de suelos
Biodviersidad

Áreas Protegidas

PRESIÓN

Numero de áreas Naturales Protegidas decretadas

Cambio de uso del suelo

Áreas Naturales Protegidas por categoría de manejo y año
de decreto o de modificación más reciente

Población total, urbana y rural (capítulo agua, sección disponibilidad de
agua)

Superficie de Áreas Naturales Protegidas por formación
vegetal

Crecimiento de la red de carreteras

Áreas de sobreposición con Regiones Prioritarias

Incendios forestales y superficie afectada (capítulo recursos forestales)

Áreas destinadas voluntariamente a la conservación

Especies invasoras en los ecosistemas terrestres nacionales

Especies en riesgo identificadas¡ por Área Natural Protegida

Variación de la temperatura global (capítulo atmósfera, sección cambio
climático)

Permisos para realizar actividades en las Áreas Naturales
Protegidas

ESTADO
Extensión de ecosistemas terrestres naturales
Especies terrestres en riesgo
RESPUESTA
Áreas naturales protegidas terrestres
Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (mismo
capítulo, sección especies)

66

Número de plantas establecidas en áreas reforestadas
Superficie reforestada
Reforestación urbana y rural

Áreas Protegidas con Sistema de Paisaje Productivo Sostenible
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Indicadores de Desempeño Ambiental del Programa 2

Atmósfera

Residuos Solidos

Industria

Atmósfera - Calidad del Aire

SUB- INDICADORES DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS - GENERACIÓN

Giros de la industria manufacturera con
implicaciones de impacto ambiental hacia una
producción de limpia

PRESIÓN

Producción en valores básicos en algunas actiGeneración estimada de residuos sólidos urbavidades industriales potencialmente contaminos por tipo de residuo
nante (ver llanteras, cementeras, etc.)

Consumo final de petrolíferos a nivel nacional

Producto Interno Bruto a precios
Generación estimada de residuos sólidos urbade mercado, de algunas actividades industriales
nos por tipo de localidad
potencialmente contaminantes

Emisión nacional de contaminantes

Generación estimada de residuos sólidos urbaConsumo de energía por ramas industriales
nos por zona geográfica

ESTADO

Generación estimada de residuos sólidos urba- Consumo de electricidad y combustibles en la
nos por entidad municipal
industria manufacturera

Promedio anual de las concentraciones diarias
y días en los que se excede la norma: monóxido de carbono

SUB- INDICADORES DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS - RECOLECCIÓN

Consumo de electricidad y combustibles en la
industria manufacturera

Promedio anual de las concentraciones diarias
Promedio diario de residuos sólidos urbanos Consumo de electricidad y combustibles en la
y días en los que se excede la norma: bióxido
recolectados por municipio y delegación
industria manufacturera
de nitrógeno
Promedio anual de las concentraciones diarias Promedio diario de residuos sólidos urbanos
Industrias que utilizan agua como insumo por
y días en los que se excede la norma: partículas recolectados, según método de obtención del
clase de actividad económica
menores a 10 μm
dato por entidad municipal
Promedio anual de las concentraciones diarias Promedio diario de residuos sólidos urbanos
y días en los que se excede la norma: bióxido recolectados, según método de obtención del
de azufre
dato por entidad municipal

Producción total de celulosas y fibras

Promedio anual de las concentraciones diarias Promedio diario de residuos sólidos urbanos
y días en los que se excede la norma: ozono
recolectados según tipo de recolección

Producción de papel por tipos

Promedio anual de las concentraciones diarias
y días en los que se excede la norma: partículas
menores a 2.5 μm

Recolección estimada de residuos sólidos
urbanos y población beneficiada

Consumo de materias primas fibrosas en la
producción de papel

RESPUESTA

SUB- INDICADORES DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS - DISPOSICIÓN

Consumo aparente de celulosas y fibras

Zonas metropolitanas o poblaciones con moni- Sitios de disposición final de residuos sólidos
toreo de la calidad del aire
urbanos reportados por municipios

Consumo aparente de papel por tipos
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Atmósfera

Residuos Solidos

Ciudades con programas de aire limpio vigen- Sitios de disposición final de residuos sólidos
tes por año
urbanos
Inversión del sector público
en el abatimiento y control de contaminación
del aire
Contenido de azufre en gasolinas

Industria

Recolección de fibra secundaria nacional

Resumen de la disposición final estimada de Utilización (reciclaje) de fibra secundaria nacioresiduos sólidos urbanos
nal e importada
Disposición estimada de residuos sólidos urba- Índices de Utilización de Reciclado y de Reconos por tipo de localidad
lección
Disposición estimada de residuos sólidos urbaSUBINDICADORES DEL SECTOR
nos por entidad municipal
INDUSTRIA - PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

Salud ambiental - Subtema Residuos Peligrosos
SUB- INDICADORES DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS - GESTIÓN

Incidencias de lesiones e intoxicaciones ligadas Vehículos para la recolección de residuos sólia derrames químicos
dos urbanos por entidad municipal y municipio

Consumo de agua, generación de residuos peligrosos, residuos sólidos y emisiones atmosféricas más relevantes de empresas que cuentan
con Licencia Ambiental y No. de empresas
que implementan acciones de producción más
limpia
Gestión radiológica

Incidencias de lesiones e intoxicaciones ligadas Vehículos para la recolección de residuos sóli- Incidencia de exposiciones humanas a fuentes
a productos químicos peligrosos
dos urbanos por periodo de antigüedad
de radiación
Incidencias de lesiones e intoxicaciones ligadas
al mercurio

Salud ambiental

Estaciones de transferencia y centros de acopio
Número de intervenciones de gestión radiolóde residuos sólidos urbanos por entidad
gica por sector
municipal
Estaciones de transferencia de residuos sólidos
urbanos y procesos reportados por entidad
municipal

Cantidad de materiales valorizables recoNúmero de análisis de laboratorio por tipo de
lectados según tipo de material por entidad
incidencia (agua, aire, suelo y alimentos)
municipal
Centros de acopio de residuos sólidos urbanos
Número de análisis de laboratorio por zona
por tipo de retribución entregada a cambio de
geográfica
los materiales recibidos
Número de análisis de laboratorio por tipo de
industria

Salud ambiental - Subtema AGUA
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Disponibilidad de servicios relacionados con
los residuos sólidos urbanos por entidad
municipal

Atmósfera - Cambio Climático

PRESIÓN

Emisión mundial de CO2 por consumo de
combustibles fósiles
Emisión nacional de gases y compuestos de
efecto invernadero

Municipios con reglamentos relacionados con
Emisión y captura nacional de CO2 por uso
el manejo de los residuos sólidos urbanos por
del suelo y cambio de uso del suelo
entidad municipal, 2010
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Atmósfera

Residuos Solidos

Industria

Municipios con programas orientados a la
Mortalidad por diarrea en niños menores de
gestión integral de los residuos sólidos urbanos
5 años
por entidad municipal

ESTADO

Estimación de muertes por enfermedades
Municipios con estudios sobre generación y
intestinales infecciosas en niños menores de 5 composición de residuos sólidos urbanos por
años y (ENDESA)
entidad municipal

Concentración global atmosférica de CO2

Participación ciudadana en órganos o espacios
Brotes de enfermedades transmitidas por el
relacionados con la administración de los serviagua (ENDESA)
cios de residuos sólidos urbanos

Variación de la temperatura global

Gestión de los Residuos peligrosos

RESPUESTA

Generación estimada de residuos peligrosos
según categoría de generador

Medidas SAM tomadas por Honduras en
materia de cambio climático por sector (ver
cadenas productivas priorizadas)

Generación estimada de residuos peligrosos
según clasificación de residuo

Atmósfera - Cambio Climático

Generación estimada de residuos peligrosos
según tipo de industria

PRESIÓN

Generación estimada de residuos peligrosos
en el sector Hidrocarburos por categoría de
generador

Consumo global ponderado de sustancias
agotadoras del ozono
a nivel nacional

Generación estimada de residuos peligrosos en
el sector Hidrocarburos por tipo de residuo,
Inventario de Residuos Peligrosos de Plaguicidas Obsoletos o Caducos, por categoría
toxicológica
Inventario de Residuos Peligrosos de Plaguicidas Obsoletos o Caducos, por entidad
municipal
Sitios Contaminados
Contaminación y remediación anual de sitios
afectados por emergencias ambientales o identificados como pasivos ambientales
Área y volumen de suelo remediado en sitios
contaminados por residuos peligrosos debido a
emergencias ambientales o identificados como
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Número de empresas con autorización vigente
para la prestación de servicios de remediación
de suelos contaminados
Número de empresas autorizadas para el
tratamiento de suelos contaminados
Monitoreo, Evaluación y Seguimiento del
Impacto Ambiental
Proyectos ingresados y atendidos bajo el
procedimiento de evaluación de impacto
ambiental electrónico
Proyectos ingresados y atendidos bajo precidimiento de evaluación de impacto ambiental
electrónico por tipo de estudio
Proyectos ingresados y atendidos bajo precidimiento de evaluación de impacto ambiental
electrónico por tipo de obra o actividad

Indicadores de Desempeño Ambiental del Programa 3

Energía
Subindicadores energía - Origen y destino de la energía

Longitud de la red carretera por entidad municipal y
tipo de vía

Balance nacional de energía, Energía primaria

Vehículos de motor registrados en circulación

Balance nacional de energía, Energía secundaria

Vehículos con revisión técnica certificada

Intensidad energética y consumo per cápita de energía
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Transporte

Flota vehicular del servicio público de autotransporte
de pasaje y turismo

Subindicadores energía - Energía eléctrica

Uso de biocombustibles en el sector de transporte

Capacidad instalada en operación para la generación de
electricidad del Sistema Eléctrico Nacional

Uso de LPG en el sector transporte

Consumo de combustibles para la generación de electricidad
del Sistema Eléctrico Nacional

Turismo

Generación bruta de energía eléctrica

Resultados de la aplicación de turismo ecológicoico e
n centros turísticos

Pérdida de energía eléctrica

Inversión para impulsar el turismo de naturaleza
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Subindicadores energía - Consumo de energía eléctrica

Inversión en proyectos turísicos
ecológicos y sostenibles

Ventas internas, usuarios y consumo promedio de
energía de la industria eléctrica

Ejidos y comunidades que realizan actividad turística

Consumo final de energía eléctrica por sector

Ejidos y comunidades con actividades turísticas que realizan
mejoras en infraestructura

Producción de energía renovable

Unidades de producción que realizan actividades turísticas

SUBINDICADORES ENERGÍA - SECTOR PETRÓLEO
Pozos petroleros exploratorios y de desarrollo
Producción de petróleo crudo
Reservas totales y producción de hidrocarburos

Agricultura y Ganadería Sostenible

Subindicadores de agricultura
ganadería sostenible - Estructura Agrícola

Producción de gas natural

Superficie ejidal según clase de tierra,
según SAG y Censo Agropecuario

Minería

Superficie ejidal según actividad principal, según SAG y
Censo Agropecuario

Superficie de las zonas de reservas mineras nacionales

Número y superficie de unidades de producción según
actividad agrícola, según SAG y Censo Agropecuario

Títulos mineros otorgados y superficie concesionada

Superficie de las unidades de producción según uso del
suelo, según SAG y Censo Agropecuario

Porcentaje y monto fiscalizado

Superficie de las unidades de producción según tenencia de la
tierra, según SAG y Censo Agropecuario

No. de resoluciones derecho minero

Superficie de las unidades de producción según derechos sobre
la tierra, según SAG y Censo Agropecuario

Recaudación millones de lempiras por productos mineros en
millones de USD.

Superficie sin vegetación de las unidades de producción según
condición del suelo, según SAG y Censo Agropecuario

No. de investigaciones realizadas en el campo minero

Superficie de las unidades de producción según duración de sus
condiciones de ensalitramiento o erosión, según SAG y Censo

No. de beneficios sociales realizados por la actividad minera

Número y superficie de unidades de producción con tierras
agrícolas según su régimen de humedad, según SAG y Censo

No. de consultas realizadas para la gestión minera

Superficie agrícola según tipo de tecnología aplicada en el
manejo de los cultivos o plantaciones, según SAG y Censo

No. de capacitaciones

Unidades de producción con superficie agrícola de riego según
origen del agua
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Minería
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Aporte de la minería al PIB

Unidades de producción con superficie agrícola de riego según
tipo del agua utilizada

Forestal - Producción

Unidades de producción con superficie agrícola de riego según
sistema de riego

Subindicadores forestales de producción - Aprovechamiento

Unidades de producción con superficie agrícola segúntipo de
tracción utilizada

Autorizaciones de aprovechamiento forestal maderable

Unidades de producción y existencias de ganado bovino según
sistema de producción

Autorizaciones de aprovechamiento forestal no maderable

Unidades de producción con superficie agrícola no sembrada
en el ciclo primavera-verano, según causa por la que no se

Subindicadores forestales de producción - Reforestación

Superficie de ejidos y comunidades según distribución de la
tierra

Bancos de germoplasma afiliados a la red centroamericana de
germoplasma forestal según institución responsable

Superficie parcelada de ejidos y
comunidades según uso agrícola de la tierra

Semilla adquirida como germoplasma forestal

Superficie no parcelada de ejidos y
comunidades según uso de la tierra

Monto de inversión para la adquisición de
germoplasma forestal

Superficie de uso común en ejidos y comunidades destinada a
agricultura

Plantaciones forestales comerciales

Ejidos y comunidades según tipo de actividad agrícola

Principales tipos de árboles utilizados en las plantaciones
forestales comerciales

Ejidos y comunidades según tipo de actividad no agropecuaria
ni forestal

Superficie de plantaciones forestales comerciales por especie
utilizada

Ejidos y comunidades con superficie parcelada y uso agrícola,

Superficie, beneficiarios y apoyos económicos para el
establecimiento de plantaciones forestales comerciales por
especie utilizada

Ejidos y comunidades con superficie de uso común, total y
utilizada para la agricultura

Productos obtenidos de las plantaciones forestales comerciales

Ejidos y comunidades con superficie de uso común
con pastos no cultivados, de agostadero o enmontada

Productividad Forestal

Ejidos y comunidades con superficie de uso común
desmontada para uso agrícola y ganadero

Productividad media (volumen en m3/ha) y existencias
maderables en bosques según condición de vegetación primaria
y secundaria

Ejidos y comunidades con superficie de uso común sin
vegetación

Subindicadores forestales de producción - Producción

Ejidos y comunidades con bordos y pozos para riego
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Producción forestal maderable

Ejidos y comunidades con tractores en funcionamiento y
número de tractores

Producción forestal maderable por grupo de especie

Municipios de riego

Producción forestal maderable por producto

Municipios de temporal tecnificado

Producción forestal no maderable

Láminas de riego promedio utilizadas en los distritos de riego

Producción forestal no maderable por producto

Agua utilizada y eficiencia de conducción en distritos de riego

Productos no maderables y potencial relativo

Subindicadores de agricultura y ganadería sostenible - Superficie
Agrícola

Subindicadores forestales de producción - Pago por servicios
forestales/ambientales

Superficie sembrada, cosechada y valor de la producción
agrícola

Número de beneficiarios, superficie en conservación y monto
de recursos ejercidos del programa de pago por servicios
ambientales del bosque, modalidad servicios hidrológicos

Superficie de riego sembrada y cosechada

Número de beneficiarios, superficie en conservación y monto
de recursos ejercidos del programa de pago por servicios
ambientales del bosque, biodiversidad

Superficie de temporal sembrada y cosechada
Valor de la producción agrícola
Superficie sembrada, cosechada y valor de la producción de
cultivos orgánicos

Subindicadores forestales de producción - Gestión Forestal
Comunitaria

Superficie sembrada y cosechada de cultivos orgánicos cíclicos

Superficie con asignación de apoyos para incorporarse al
manejo forestal

Valor de la producción de cultivos orgánicos cíclicos

Superficie con aprovechamiento de recursos forestales
autorizado por ICF

Superficie sembrada, cosechada y valor de la producción de
cultivos orgánicos perennes

Ejidos o comunidades con apoyos económicos para el
desarrollo forestal comunitario

Subindicadores de agricultura y ganadería sostenible Producción y destino de los principales productos

Apoyos económicos entregados a ejidos o comunidades para el
Producción y rendimiento de los principales cultivos cíclicos
desarrollo forestal comunitario
Superficie de ejidos y comunidades apoyada para su
incorporación al ordenamiento territorial comunitario

Producción y rendimiento de los principales cultivos perennes
Consumo aparente de los principales cultivos agrícolas
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Producción y rendimiento de los cultivos sostenibles y
resilientes

Apoyos económicos asignados para el ordenamiento territorial
comunitario de áreas forestales en ejidos y comunidades
Producción y rendimiento de cultivos sostenible y resilientes
por municipio
Áreas Protegidas

SUBINDICADORES DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
SOSTENIBLE -SUPERFICIE Y POBLACIÓN PECUARIA

Áreas Naturales Protegidas decretadas

Regiones ecológico-ganaderas

Áreas Naturales Protegidas por categoría de manejo y
año de decreto o de modificación más reciente

Superficie ganadera

Superficie de Áreas Naturales
Protegidas por formación vegetal

Coeficientes de agostadero por tipo de vegetación

Áreas de sobreposición con Regiones Prioritarias

Coeficientes de agostadero por entidad

Áreas destinadas voluntariamente a la conservación

Ganado

Especies en riesgo identificadas¡ por Área Natural Protegida

Unidades de producción y existencia de ganado bovino mayor
a tres años

Permisos para realizar actividades en las Áreas Naturales
Protegidas

Aves para producción

Áreas Protegidas con Sistema de Paisaje Productivo Sostenible

Consumo aparente de productos pecuarios

Pesca

Agroquímicos

PRESiÓN
Captura pesquera nacional

Producción de fertilizantes

Número de embarcaciones pesqueras

Producción de fertilizantes

Crecimiento poblacional en la zona costera

Exportación de fertilizantes

Productos pesqueros decomisados por operativo de
inspección

Importación de fertilizantes

ESTADO

Rendimiento relativo de las pesquerías de altura hondureñas
Estado de sustentabilidad de los recursos pesqueros

Consumo nacional aparente de fertilizantes
Producción de insecticidas y plaguicidas de la Encuesta Mensual
de la Industria Manufacturera

RESPUESTA
Producción de insecticidas y plaguicidas de la Encuesta Industrial
Actividades de inspección y vigilancia de los recursos pesqueros
Mensual
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Con el acompañamiento técnico y el apoyo financiero del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
www.miambiente.gob.hn
Teléfono: (504) 2232-2011
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