
¡Donde todos... Somos parte!







Abogado
Juan Orlando Hernández Alvarado

Presidente Constitucional de la República de Honduras





Memoria MiAmbiente+   2014 / 2017

Mensaje del Presidente de la República

Compatriotas:

Cuando asumimos la Presidencia de la República, claramente sabíamos que la agenda ambiental 
y sustentable de Honduras tenía una deuda histórica en la que había que trabajar sin tregua, con 
compromiso, trasparencia y conciencia.

En MiAmbiente+ hemos puesto en práctica los postulados de eficiencia, eficacia, transparencia y 
gobierno electrónico, especialmente con la implementación del nuevo Sistema de Licenciamiento 
Ambiental Simplificado en línea, que elimina la discrecionalidad para otorgar certificados y contribuye 
a que los tramites sean expeditos, lo que atrae las inversiones, porque permite a los empresarios 
iniciar sus proyectos, al recibir en 24 horas, sus licencias operativas que son entregadas una vez 
que han cumplido con todos los requisitos que la ley manda.

Esta simplificación, que beneficia la operatividad pronta de empresas nacionales y extranjeras, es 
un punto fundamental para la creación de fuentes de empleo directo e indirecto.

Durante el período 2014-2017, se facilitó una inversión superior a los 106 mil millones de lempiras, 
generando más de 129 mil nuevos empleos directos con la emisión de más 2,300 licencias 
ambientales para la implementación de diversos proyectos focalizados en la industria de la 
construcción, agricultura e infraestructura.

El Gobierno está cumpliendo, pero falta mucho más por hacer. Proyectos como incrementar o 
potenciar la capacidad de generación eléctrica de la represa José Cecilio del Valle conocida como 
represa Nacaome y la represa El Coyolar, son parte de las metas a corto plazo. La represa 
Nacaome beneficia a más de 100 mil personas que viven en 87 comunidades de los municipios 
de San Antonio de Flores, Pespire, San Lorenzo y Nacaome, las cuales reciben subsidios de más 
de 478 millones de metros cúbicos de agua potable, para riego y generación de energía limpia.

De igual manera, con la represa El Coyolar se suministra 28 millones de metros cúbicos de agua 
por año para el riego de dos mil 400 hectáreas en la comunidad de Flores, Villa de San Antonio, 
beneficiando directamente a 520 productores propietarios y 300 usuarios arrendatarios, quienes 
contribuyen con el 25% de los 100 millones de dólares en divisas que Honduras recibe del Valle de 
Comayagua.

Actualmente se ejecutan seis Proyectos que contribuyen a los objetivos estratégicos de la Secretaría 
y el Plan de Nación.

Estos proyectos que se concentran en la Oficina Coordinadora de Proyectos (OCP), apoyan la 
construcción de la nueva Honduras verde y promueven la conservación de los recursos naturales 
y el ambiente con un enfoque de desarrollo sostenible, en una plataforma que aglutina articulada 
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y eficientemente, iniciativas relevantes en diversas temáticas ambientales, como cambio climático, 
paisajes sostenibles, recursos marino costeros, minería responsable, energía limpia y eficiencia 
energética.

Así, se ejecutan acciones a nivel nacional como estrategias para la reducción de la degradación 
y deforestación de los bosques, mejoramiento de fuentes de recursos hídricos en áreas urbanas, 
registros de sustancias contaminantes, plataformas efectivas que transmiten datos en tiempo real 
que permiten tomar decisiones oportunas, trasparentar y rendir cuentas a la ciudadanía.

En suma, desde la Secretaría de MiAmbiente+ se ejecutan proyectos con medidas de mitigación 
y adaptación al cambio climático, utilizando como herramienta principal la Agenda Ambiental que 
da un orden y orientación al Plan Maestro Agua, Bosque y Suelo, a la Agenda Climática, al Plan 
Nacional de Adaptación, Plan Nacional Contra la Desertificación y la Sequía, Plan Nacional de 
Restauración y Reforestación y a todo el sector ambiental de Honduras.

Estamos cumpliendo. En todo este esfuerzo trasformador que es permanente y profundo, 
es importante el  acompañamiento de la ciudadanía con un cambio de actitud para proteger y 
conservar los recursos naturales y el ambiente, los resultados engrandecen a Honduras, y muestran 
que cuando se quiere se puede hacer de nuestro país un mejor lugar para vivir.



Ingeniero
José Antonio Galdames Fuentes

Secretario de Estado en los Despachos de
Energia, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
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Mensaje del Secretario de Estado

El aprovechamiento racional de los recursos naturales es un requisito indispensable para brindar 
una vida mejor a nuestros conciudadanos, tal como lo establece el Plan de Todos para una Vida 
Mejor, objetivos establecidos por el presidente, Juan Orlando Hernández y que están directamente 
vinculados con el Plan de Nación y Visión de País.

Nuestro país tiene enormes potencialidades en el sector ambiente, por eso la importancia de 
coordinar acciones en forma articulada a nivel gubernamental, sociedad civil, pueblos indígenas y 
afro hondureños, empresa privada y la cooperación internacional, pero con creatividad, rompiendo 
esquemas, queremos resultados extraordinarios, basados en las políticas nacionales y respetando 
los acuerdos internacionales suscritos.

Como Secretario de Estado de MiAmbiente+ deseo que continuemos construyendo juntos la Nueva 
Honduras con trasparencia procurando el bien común a través de una meta conjunta: conservar 
nuestro ambiente.

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

Sub Secretario de Recursos Naturales y Ambiente



Ingeniero
Elvis Yovanni Rodas

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

Visión
Ser una institución que promueva a nivel nacional 
una gestión eficiente de los recursos naturales y 
el ambiente, participando activamente en labores 
de protección ambiental, promoviendo acciones 
públicas y privadas que contribuyan a preservar 
los recursos naturales, y ofreciendo información 
ambiental en forma oportuna para apoyar la toma de 
decisiones de las personas involucradas en el sector.

Valores
Honestidad: Hacemos uso eficiente de los recursos 
materiales, financieros y de información para alcanzar 
la visión y misión institucional.
Responsabilidad: Cumplimos a cabalidad lo 
estipulado en el Código de Ética y demás normas 
institucionales. Damos cuenta de nuestros actos y 
decisiones. Respondemos por los trabajos y tareas 
asignadas.
Compromiso: Somos personas comprometidas con 
el mandato que se nos ha encomendado, entendemos 
el carácter público de nuestra labor y cuidamos los 
bienes públicos bajo nuestra responsabilidad.
Eficiencia: Hacemos lo que se nos ha encomendado 
con calidad, esfuerzo y dedicación para alcanzar las 
metas propuestas. 
Transparencia: Somos transparentes. Actuamos 
para construir un ambiente de seguridad y confianza 
entre la institución y los grupos de interés, brindándoles 
una información oportuna, relevante y de calidad. 
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I. Rendición de cuentas del accionar

Presentamos la memoria 2014-2017 de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y 
Minas, MiAmbiente+, sus labores están directamente vinculadas a las directrices establecidas por 
el Gobierno de la República, las cuales se resumen en la transparencia, eficiencia, eficacia, rendición 
de cuentas y gobierno electrónico, mismos que deben ser aplicados en todos los procesos que la 
institución realiza.

Logros destacados del período 2014-2017

i. Simplificación y generación de empleo

• Lanzamiento oficial del nuevo Sistema de licenciamiento ambiental simplificado, que reduce a
24 horas la obtención de un certificado de licencia operativa para la iniciación de proyectos que
beneficien a los sectores productivos del país.

Durante el período 2014-2017 se han emitido 2,376 licencias ambientales apoyando la generación 
de aproximadamente 106 mil millones de lempiras en inversión nacional y extranjera, así como 
la generación de 129,795 empleos en diversos proyectos focalizados en la industria de la 
construcción, desarrollo urbano e infraestructura.

ii. Planificación ambiental

• Actualización del Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía (PAN-
LCD), instrumento de planificación ambiental y de cambio climático. El proceso ha consensuado
con todos los sectores los lineamientos a seguir para una mayor productividad y seguridad
alimentaria del país, y actualmente está en proceso de implementación, en congruencia con el
Plan Maestro: Agua, Bosque y Suelo, la Agenda Ambiental y la Agenda Climática de Honduras.

• Elaboración de 16 mapas regionales (de acuerdo con las regiones de la Visión de País y Plan
de Nación) y de un mapa nacional en tema de degradación de suelos, estableciendo con ello
una caracterización del territorio con relación a su problemática de degradación. Esto facilita la
toma de decisiones acertadas sobre qué, cómo y dónde se necesita una intervención para la
restauración del suelo a nivel nacional.

• Elaboración de la Agenda Ambiental y la Agenda Climática de Honduras, para legitimar el
accionar inter-institucional e inter-sectorial, a través de acuerdos y planes de trabajo entre los
diferentes sectores del país, en aras de promover: 1) La gobernanza de los recursos naturales y
el ambiente, 2) Gestionar el riesgo, el control y la calidad ambiental, y, 3) Promover la inversión
y valoración del capital natural.

• Consensuado el anteproyecto de Ley de la Consulta, Previa, Libre e informada (CPLI), en el
marco del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con los ocho pueblos
indígenas y afro hondureños, que viven en el 10% de territorio nacional.

• Elaboración y publicación del Informe Estado del Ambiente (GEO 2014), que explica la realidad
nacional respecto en la temática.

• Se concientizó a 15,436 personas sobre el uso adecuado de los recursos naturales y el ambiente, 
por medio de programas de educación ambiental y eventos.

• Declaratoria de cuatro humedales como sitios protegidos: Cayos Cochinos, Laguna de
Jucutuma, Laguna de Ticamaya, Santa Elena en Roatán, para mejorar las acciones de manejo,
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recuperación y estabilidad poblacional de los recursos y por consiguiente una mejor calidad de 
vida e ingresos de otros rubros como el turístico para las poblaciones aledañas.

iii. Acceso a energía y agua

Cuando asumió la presidencia de la República el Abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, 
una de las primeras instrucciones que recibimos fue trabajar en un plan de acción que, a corto, 
mediano y largo plazo permitiera cambiar la matriz energética. En cuatro años hemos logrado un 
cambio significativo, a tal grado que al iniciar el “Gobierno de Todos para una Vida Mejor”, la 
matriz tenía una relación de 70/30 de energía generada por derivados de hidrocarburos versus 
energía renovable; actualmente el 40% es de energía generada por derivados de hidrocarburos y el 
60% proviene de energía renovable. Las proyecciones para continuar apoyando la reversión de la 
matriz energética incluyen la generación de energía fotovoltaica, cuya planta ubicada en 
Nacaome, Valle, ya genera 100 megavatios y 950 empleos, y es considerada la más grande de 
Latinoamérica.
• A través de la represa José Cecilio del Valle, se beneficia a más de 100,000 personas en 87

comunidades de los municipios de Nacaome y San Lorenzo en el departamento de Valle y de 
Pespire y San Antonio de Flores en el departamento de Choluteca, facilitando el suministro de 
3.24 millones de M³/año de agua potable, 10.3 millones de M³ de agua/año para irrigar 2,750 
hectáreas en el Distrito de Cofaicita y Agroindustriales en el valle de Nacaome. Generando 
además de 22 Mw/H de energía limpia.

• La represa El Coyolar, en Comayagua, suministra 28 millones de M³ de agua/año para el riego
de 2,400 hectáreas, beneficiando a 520 productores y 300 usuarios (arrendatarios) en el Distrito 
de Flores y Villa de San Antonio, contribuyendo a la generación de divisas por 25 millones 
de dólares al año. Asimismo, se genera 1.94 millones de KW de energía limpia, beneficiando 
aproximadamente a 16,000 personas.

• Con el apoyo del Proyecto Fondo de Adaptación, 8,988 familias de barrios y comunidades
vulnerables del Distrito Central implementaron medidas de adaptación al cambio climático 
(cosechas de agua lluvia, reservorios de agua, micro riego, control de inundaciones, represas 
rurales, filtros de reutilización y eco fogones), beneficiando a 40,626 personas y generando 168 
empleos en 12 municipios. 

• La reversión de la matriz energética que potencia la energía renovable, ha permitido la
reducción de emisiones de 2.4 millones de toneladas de CO2 por año, asimismo, se aprobaron 
78 proyectos de generación de energía renovable (35 hidroeléctricos, cinco eólicos, 28 solares, 
ocho Biomásicos y dos geotérmicos). Con la Fase Inicial del Proyecto de Exploración Marítima 
de Hidrocarburos en Honduras, (BG Group) se logró una Inversión de USD 750 mil en proyectos 
sociales y ambientales para los pueblos garífuna y misquito.

iv. Seguridad sanitaria

• Creación de la Dirección General de Protección Radiológica como Autoridad Reguladora
Nacional, entre sus objetivos está el uso pacífico de la energía atómica, especialmente para la
salud, viabilizando la adquisición de equipo radiológico en el tratamiento del cáncer.

• Eliminación ambientalmente segura de 60 toneladas de plaguicidas y 111.6 toneladas de
bifenilos policlorados. Beneficiando aproximadamente 1, 300,000 pobladores de Tegucigalpa,
Río Lindo y La Lima en Cortés, y las Flores en Lempira.

• Creación del Centro de Información Toxicológica (CENTOX) en Honduras, cuyo objetivo es
dar atención a pacientes intoxicados por el uso excesivo de sustancias químicas, abuso de
medicamentos y otros factores que provocan patologías riesgosas y generan altos índices de
mortalidad.
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II. Logros de la Sub Secretaría de Recursos Naturales 
y Ambiente

Este despacho asiste al Secretario de Estado, en la programación de las actividades, en el control de 
eficacia, en la dirección y coordinación de los servicios de apoyo, en las propuestas de medidas de 
racionalización y organización administrativa, y en la gestión de otros asuntos según instrucciones 
del señor Ministro.

• Coordinación del comité técnico de seguimiento a las inversiones en capacitación, base de 
datos y proyectos sociales derivados del contrato exploración petrolera en la costa caribe de 
Honduras.

• Realización del primer diplomado de gas y petróleo con 50 participantes de MiAmbiente+, 
Procuraduría General de la República, academia, colegios profesionales y pueblos indígenas 
con el apoyo técnico de la Universidad Politécnica de Ingeniería. 

• Verificación de la inversión en proyectos sociales por un monto aproximado de 250 mil dólares 
con el pueblo garífuna y el pueblo Miskitu. 

• Instalación de un data room con la información de la exploración petrolera en MiAmbiente+ con 
una inversión de 100 mil dólares.

Reunión del Comité de Administración del Contrato de Exploración Petrolera entre el Estado de Honduras 
y la Empresa BG Group Shell

A través del comité técnico institucional de MiAmbiente+:
• Se coordinó la resolución de la solicitud de cesión de derechos de la empresa Shell BG a la 

empresa AZIMUTH Latinoamérica la cual fue resuelta positivamente. 
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Proyectos de desarrollo

Coordinación política, estratégica y técnica de los siguientes proyectos de desarrollo:

• Nuestra cuenca Goascorán
• Paisajes productivos
• Marino Costero
• Programa Nacional de Restauración de ecosistemas
• Fondo de Adaptación
• Proyecto REDD+ en Honduras
• Programa Regional de Resiliencia del Corredor Seco Centroamericano y Zonas Áridas de 

República Dominica (CCAD-ONU Ambiente-FAO-BCIE)
• Proyecto Corredor Biológico la Unión
• Participación como jefe de delegación de Honduras en la reunión de monitoreo y control de las 

organizaciones GEF en Honduras.
• Proyecto Gestión Ambientalmente Racional del Mercurio
• Proyectos MiAmbiente+/PNUD para la implementación del Convenio de Minamata

Gobernanza Hídrica

• Creación y conducción del equipo técnico institucional de MiAmbiente+ para la elaboración 
del Reglamento de Consejos de Cuenca el cual fue oficializado mediante decreto ministerial, 
publicado en el diario oficial La Gaceta.

• Facilitación con los Consejos de Cuencas del proceso de legalización de dichas instancias.

Participación Ciudadana

• Construcción y consulta de la Ley Nacional sobre la Consulta Previa, libre e informada (CPLI), 
con los pueblos indígenas de Honduras en el marco del Convenio 169 de OIT.

Desafío de Bonn

• Conducción del diseño en conjunto con Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) y Cooperación Externa de MiAmbiente+ del taller técnico regional en 
camino al diseño de la reunión del desafío de Bonn.

• Participación en el evento paralelo Finanzas del Clima realizado en el marco del desafío de 
Bonn.
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Segunda Reunión del Comité de Negociación del Principio 10 – Rio+20

Principio 10 Río +20

En el tema de derecho al acceso de información pública en aspectos ambientales y justicia 
ambiental, y en el marco del grupo regional latinoamericano, se realizaron las siguientes acciones:

• Participación junto al Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES) en eventos 
nacionales con instituciones gubernamentales y sociedad civil para recopilar insumos como 
país y preparar el tema para las negociaciones.

• Participación en la quinta y sexta reunión del grupo negociador del Principio 10 Río +20 
auspiciado por CEPAL y en la séptima reunión llevada a cabo por medio de video conferencias. 

III. Logros de la Sub Secretaría de Energía y Minas

Este despacho asiste al Secretario de Estado, en la programación de las actividades, en el control de 
eficacia, en la dirección y coordinación de los servicios de apoyo, en las propuestas de medidas de 
racionalización y organización administrativa, y en la gestión de otros asuntos según instrucciones 
del señor Ministro. 

Presidencia Pro tempore del Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional (CEDEMER)

• Desarrollo del tercer protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional (MER), que 
beneficia a todos los países que lo conforman, incrementando el mercado de 300 a 600 
Megavatios en la región.
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• Avances  en el plan de acción para el desarrollo de los refuerzos nacionales de transmisión.
• Presentación del I y II Informe “Propuesta de mecanismos de apelación para la revisión de las

decisiones regulatorias y solución de controversias de la Comisión Regional de Interconexión
eléctrica (CRIE)” en el marco del MER, con el apoyo de USAID.

• Presentación y aprobación del “Reglamento del Consejo de Ministros de Energía del Sistema
de Integración Centroamericana (SICA)”.

• Gestión de apoyo al grupo de acción de Estados Unidos de América con el Consejo Director
del Mercado Eléctrico Regional (CEDEMER), para el desarrollo de la integración eléctrica y la
seguridad energética.

• En la cumbre del CEDEMER se gestionó apoyo económico no reembolsable por un valor de
10 millones de dólares para afianzar la integración del Mercado Eléctrico Regional MER, de los
cuales dos millones corresponden a Honduras.

• Gestión para la Región de un fondo por cinco millones de dólares como apoyo técnico en
materia legal para mejorar e incrementar el intercambio en materia de energía.

• Ampliación del mercado de seis a siete países con la incorporación de México con la apertura
de un segundo circuito de interconexión regional.

Programa Piloto de Resiliencia Climática (PPCR)

Participación del programa piloto de resiliencia climática

• Gestiones para la aprobación
de 1.5 millones de dólares
para formular el programa
estratégico para la resiliencia
climática.

• Participación en la primera
misión conjunta del Programa
Piloto de Resiliencia Climática
(PPCR), donde se priorizaron
y validaron las áreas de
intervención del programa.

• Elaboración del manual de
operaciones de las donaciones 
y planes de adquisiciones
para los programas: Piloto
de Resiliencia Climática y de
Inversión Forestal, presentados 
ante el Banco Mundial para su
no objeción previo a la firma
del acuerdo de donación para
ambas iniciativas.

• Cumplimiento de condiciones para la incorporación del programa al presupuesto general de
la República con la nota de prioridad emitida por la Secretaría de Finanzas y el alineamiento
estratégico emitido por Secretaría de Coordinación General de Gobierno.

• Primer borrador del Plan Estratégico Nacional de Resiliencia Climática.

Plan de Inversión Forestal (FIP)

• Gestiones para la aprobación del Fondo de Inversión del Clima equivalente a 250 mil dólares
para preparar el Plan de Inversión Forestal y su alineación con la Estrategia Nacional REDD+
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y Plan Nacional de Mitigación propuesto en la Estrategia Nacional de Cambio Climático de 
Honduras.

• Elaborados los TdR (del especialista para el Plan de Inversión Forestal y de los componentes a 
ser financiados por el Programa al Banco Mundial para la no objeción).

• Aprobación de la extensión del tiempo para entrega del Plan de Inversión Forestal que incorpora 
la estrategia para combatir y recuperar áreas dañadas por el gorgojo descortezador.

Gestiones con el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE

• Seguimiento y presentación de documentos requeridos por el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), de los fondos de cooperación técnica aprobados para realizar el 
estudio de identificación monitoreo y diseño de infraestructura hidráulica para la ampliación del 
sistema de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Gracias departamento de Lempira, 
por un monto de 990 mil dólares.

Gestiones con el Banco Centroamericano de Integración Económica

• Aprobación por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de 375 mil dólares 
para realizar el estudio previo a crear el Fondo de Fomento Forestal (FFF), que tendrá como 
objetivo principal apoyar las actividades tendientes al fomento de las plantaciones forestales a 
través de la dotación de financiamiento concesionales y de concurso.

• Lanzamiento del proceso de invitación a concurso para la consultoría “Supervisor del Estudio 
para la Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, 
departamento de Lempira”. Cooperación financiera del BCIE por un Monto de 62,700 dólares.

• Lanzado el proceso de invitación a concurso consultoría para el estudio y diseño de infraestructura 
hidráulica para la ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la ciudad de 
Gracias, Departamento de Lempira. Cooperación financiera del BCIE por un monto de US$ 
746,820.35 dólares.
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Gestión con el Programa de las Naciones Unidas Para el Medio Ambiente (PNUMA)

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

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

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

• Proyecto de implementación de NAMAS (acciones de mitigación nacionalmente apropiadas),
aplicado a la reducción de emisiones de CO2 por la disminución de incendios forestales con la
instalación de peletizadoras (conversión de desechos en combustible sólido), que aprovechen
la acícula de pino.

• Proyecto de eficiencia energética hospitalaria aplicada al Hospital San Felipe y al alumbrado
público en Tegucigalpa, Honduras.

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

Reunión del Plan Maestro Agua, Bosque y Suelo

• Formulación de propuestas encaminadas en acceder a los Fondos Verdes del Clima (BID y
PNUMA).

• Gestión y aprobación por parte de PNUMA para Honduras, una donación de tres millones de
dólares para apoyar la elaboración de planes nacionales de adaptación por sector.

• Gestión y aprobación por parte de PNUMA de la donación de un millón de dólares, para
implementar la estrategia de transparencia climática que permitirá la apertura del observatorio
climático del país.



35Memoria MiAmbiente+   2014 / 2017



36 Memoria MiAmbiente+   2014 / 2017

Conducción
Estratégica

Institucional



37Memoria MiAmbiente+   2014 / 2017

IV. Gestión estratégica y de recursos
i. 

Personal de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

i. Planeación y evaluación estratégica

En la temática de planificación y monitoreo se considera el análisis y diseño de políticas, programas y 
proyectos de MiAmbiente+, de acuerdo a las directrices oficiales, incluyendo la preparación de planes 
operativos anuales, la programación operativa a mediano y largo plazo, la evaluación periódica de la 
ejecución física, conducción de estudios para la definición de prioridades de gasto e inversión y de la 
formulación de normas técnicas para el diseño de sistemas de información y estadística.

Transparencia

• Realización de eventos de rendición
de cuentas que evidencian la
transparencia, eficiencia y eficacia
con que la Secretaría ejecuta sus
acciones.

• Atención en tiempo y forma a las
recomendaciones establecidas por el 
Tribunal Superior de Cuentas, en las
auditorías realizadas cumpliendo con
los planes de acción establecidos.

• Seguimiento e implementación de
las acciones del Plan Nacional de
Acción de los Derechos Humanos.

Evento de rendición de cuentas televisado ante la nación

Planificación ambiental

• Elaboración de la Estrategia Institucional de MiAmbiente+ (2016-2026); para consolidar un marco
de planificación basado en la gestión por resultados, estructurando los esfuerzos de la institución
hacia una meta común.

• Elaboración de la Agenda Ambiental de Honduras, para legitimar el accionar inter-institucional e
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documento que orienta el quehacer hacia la generación de valor público.

ii.  Información ambiental a la vanguardia tecnológica

Se desarrollaron varias plataformas encaminadas a poner a MiAmbiente+  a la vanguardia tecnológica 
facilitando el acceso a los usuarios y permitiendo modernizar las herramientas de información.

Plataformas

• Creación de plataforma web como pilar de comunicación y transparencia de la Secretaría, 
evidenciando el trabajo de las direcciones, unidades y proyectos. Enlace de acceso: http://www.
miambiente.gob.hn/

Página Web de MiAmbiente+

inter-sectorial, a través de acuerdos y planes de 
trabajo entre los diferentes sectores del país, en 
aras de promover: 1) la gobernanza de los recursos 
naturales y el ambiente, 2) gestionar el riesgo, el 
control y la calidad ambiental, y, 3) promover la 
inversión y valoración del capital natural.

• Elaboración del documento del estado del ambiente 
con metodología GEO, herramienta útil para que 
los tomadores de decisiones conozcan la situación 
ambiental del país y puedan remediar y solucionar 
los problemas claves de la misma.

• Como institución piloto para formular las metas del 
año 2018 en presupuesto por resultados, se firmó 
Convenio entre MiAmbiente+ y la Secretaría de 
Coordinación General de Gobierno. Producto del 
convenio se generó el Plan Estratégico Institucional, 

Lanzamiento de la Agenda Ambiental de Honduras

• Creación de la plataforma para la gestión de expedientes ambientales y documentos del proyecto 
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de digitalización, esta permite que los expedientes, cuyo proceso está determinado por Secretaría 
General, la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, y la Unidad Legal, puedan gestionarse de 
una mejor forma ya que el sistema permite compartir ficheros con el modelo de nube. 

• Creación de plataforma web de generación de propuestas encaminadas a enfrentar la problemática 
del clima, clasificadas por el sector del cual provienen (privado, público, sociedad civil y academia) 
y vinculada a redes sociales para estimular un sistema de votación pública “estoy a favor” o “estoy 
en contra”, con herramientas usables e interactivas que faciliten la participación ciudadana. Enlace 
de acceso: http://encuestas.miambiente.gob.hn/

• Creación del sitio web del sistema de denuncias ambientales, facilitando a los usuarios interponer 
quejas relacionadas a la problemática ambiental y darles seguimiento. Enlace de acceso: denuncia.
miambiente.gob.hn

• Generación del GEO Portal del sector ambiental de Honduras, herramienta en línea que permite 
mostrar publicaciones de capas y mapas, de información geográfica a nivel Nacional sobre el 
ambiente. Enlace de acceso: http://geo.miambiente.gob.hn/main

Geo portal del sector ambiental de Honduras

• Restructuración del sitio web del Sistema de Información de Consulta Unificada. Enlace de acceso: 
http://sicu.miambiente.gob.hn/

• Construcción y activación del sitio web del zoológico, el cual pone a disposición de la ciudadanía, 
información de interés sobre las diferentes especies y recintos de las instalaciones. Enlace de 
acceso: http://zoo.miambiente.gob.hn/

Desarrollo de aplicaciones

• Zoológico Realidad Aumentada (RA): Esta aplicación permite a los visitantes conocer y 
aprender sin necesidad de tener un guía, escaneando un código QR (disponible en el recinto) 
una innovación que coloca al zoológico como uno de los primeros en guía interactiva.

Mejora de procesos

• Instalación de estructura de red de datos en las oficinas regionales y en la Secretaría General, 
esto permite la conectividad de Internet de alta velocidad para trabajar con las diferentes 
plataformas web de MiAmbiente+.
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iii. Uso eficiente de los recursos

En cumplimiento a la responsabilidad que conlleva la administración presupuestaria, de los recursos 
humanos, materiales y servicios generales; incluyendo las funciones de compras, suministros y 
bienes patrimoniales de la institución, se  realizaron acciones que resultaron en los logros enunciados 
a continuación:

• Se han transferido fondos al sector público, privado y externo destinados a la protección,
conservación, restauración y manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales, para
ello se han suscrito convenios con empresas sin fines de lucro y con organismos internacionales
con el objetivo de realizar acciones que beneficien al ambiente. El monto de las transferencias al
año 2017 asciende a 68.4 millones de lempiras, mediante los cuales se ayuda al fortalecimiento
ambiental y se contribuye al desarrollo sostenible de Honduras a través de proyectos realizados
de manera conjunta con las siguientes organizaciones:

Personal Administrativo
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Fundación de Parques Nacionales

Asociación de Municipios de la Cuenca del Lago de Yojoa (AMUPROLAGO)

Fundación Merendón

Ecosistemas del Golfo (PRO-GOLFO)

Fundación Amigos de la Tigra (AMITIGRA)

Autoridad de Protección de la Cuenca del Lago de Yojoa (HONDULAGO)

Centro Regional de Documentación e interpretación Ambiental (CREDIA)

Fundación Ecológica de Tegucigalpa-Parque Cerro Juana Laínez

Asociación Educación Ambiental de Honduras (EDAMH)

Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras (CIFH)

Red de Manejo de Bosque Latifoliado de Honduras (REMBLAH)

Fundación Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texsiguat (PROLANSATE)

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

Comisión Cristiana de Desarrollo (CCD)

Emprendedores Hondureños en Desarrollo (EHED)

Fundación Integral para el Desarrollo de Honduras (FIPADEH)

Fundación para el Desarrollo Integral de Yuscarán (F-Yuscarán)

Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo (ICADE)

2,612,295.00

1,518,285.00

2,120,970.00

6,453,532.00

15,673,637.00

9,072,215.00

1,934,880.00

5,991,424.00

5,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

30,000.00

1,030,500.00

2,500,000.00

2,500,000.00

4,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

Aporte Financiero a Organizaciones Nacionales

Institución

TOTAL

Total
en Lempiras
2014 / 2017

68,437,738.00
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iv. Manejo del presupuesto

Para la realización del quehacer que según mandato le compete a MiAmbiente+, y luego de la 
asignación presupuestaria gubernamental para cumplirlo, es necesario  distribuirlo racionalmente 
entre las dependencias, para ello se prepara el anteproyecto de presupuesto anual, el registro y 
control de la ejecución del gasto de acuerdo con la legislación sobre la materia, la liquidación del 
presupuesto al término del ejercicio fiscal, la contabilidad financiera de las operaciones, la asesoría 
y apoyo a las diferentes dependencias en relación con la ejecución y control del presupuesto, la 
preparación de informes financieros y el manejo actualizado de los registros y archivos del control 
presupuestario para su verificación por los órganos contralores del Estado.
 
A continuación, se muestran cuadros donde se detalla la ejecución del presupuesto en el período 
comprendido de los años 2014-2017:

Ejecución del presupuesto 2014 - 2017

500,000,000.00

400,000,000.00

300,000,000.00

200,000,000.00

100,000,000.00

0.00
2014 2015 2016 Al I semestre 2017

Presupuesto vigente Presupuesto ejecutado

PRESUPUESTO EJECUTADO DURANTE EL PERÍODO
2014 - I SEMESTRE 2017

Distribución del presupuesto por grupo del gasto 2014-2017

El cuadro de Presupuesto Vigente muestra que el gasto operativo de la Institución en el período 
analizado es de aproximadamente 15%, solamente en el año 2016 es de 49% y esto debido a 
que se hicieron obras de infraestructuras en la represa El Coyolar, entre otras y en el 2015 
porque se realizaron consultorías en diferentes temas. El mayor porcentaje está destinado para 

Presupuesto vigente versus la ejecución en los años 2014 al 2017
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el pago de sueldos y salarios del personal que labora en la Secretaría. En segundo lugar están 
las transferencias para las instituciones que realizan acciones de protección y conservación 
de los recursos naturales y el ambiente , en el ámbito nacional están: Parque Naciones Unidas 
(El Picacho), Asociación de Municipios para la Protección del Lago de Yojoa (AMUPROLAGO), 
Fundación Merendón, Ecosistemas del Golfo (ProGolfo), Fundación Amigos de la Tigra (AMITIGRA), 
Protección de la Cuenca del Lago de Yojoa (HONDULAGO), Centro Regional de Documentación 
e Interpretación Ambiental (CREDIA)  y Fundación Ecológica de Tegucigalpa (Parque Cerro Juana 
Laínez), Empresa Energía Honduras (EEH) anteriormente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), Fundación Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (PROLANSATE), Red de Manejo 
del Bosque Latifoleado de Honduras (REMBLA), Fundación Integral para el Desarrollo de Honduras 
(FIPADEH), Emprendedores Hondureños en Desarrollo (EHED), Comisión Cristiana de Desarrollo 
(CCD), Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), entre otros. 
También se transfirieron fondos a Organismos Internacionales: Agencia Internacional de Energía 
Atómica (AIEA), Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo (CCAD), Comité Regional de Recursos Hídricos del Istmo, Convención de 
Lucha contra la Desertificación, Convención de Basilea, Convenio de Estocolmo, Convención de 
Cambio Climático, Protocolo de Kyoto, Secretaría de la Convención de los Humedales, Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, Fondo Fiduciario Regional del Programa Ambiental del Caribe, 
Especies Migratorias, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Rotterdam) y 
Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN).

200,000,000.00

150,000,000.00

100,000,000.00

50,000,000.00

0.00
2014 2015 2016 Al I semestre 2017

Servicios personales Servicios no personales Materiales y suministros

Bienes capitalizables Transferencias y donaciones

PRESUPUESTO VIGENTE POR GRUPO DE GASTO DURANTE EL PERÍODO
2014 - 2017

Distribución del presupuesto por grupo del gasto 2014 al 2017
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Personal de Recursos Humanos

v. Manejo de los recursos humanos

Para la adecuada administración de los recursos humanos de la institución, deben acatarse las 
disposiciones legales sobre la materia, incluyendo la preparación y actualización de manuales de 
funciones y de clasificación de puestos y salarios, el desarrollo de programas de capacitación del 
personal y la tramitación de las diferentes acciones que sobre esta materia corresponda, entre las 
que cabe destacar:

• Formulación para el período 2014-2017, de una Política de Recursos Humanos de MiAmbiente+, 
la cual plantea los lineamientos en respuesta a los procesos de personal de la Institución. Dicha 
Política comprende las directrices que constituyen una base sana para una gestión eficaz de los 
recursos humanos, esta es flexible y dinámica, ya que podrá adaptarse a diversas situaciones. 

• Se levantó un Inventario de Recursos Humanos, con el propósito de crear una base de datos que 
permita conocer: información general del servidor público (género), ubicación en la estructura 
dentro de la institución, áreas de especialidad y formación académica.

• Ejecución de análisis de los puestos, el cual fue efectuado siguiendo la Metodología de Escalas 
y Perfiles, del Sistema de Evaluación de Puestos y Retribución actualmente en vigencia en la 
Administración Pública Centralizada. 
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Personal de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental

V.  Armonización del desarrollo económico y 
ambiental del país
 

i.  Evaluación y Control Ambiental

Velando por la obligatoria eficiencia y aplicación de la evaluación de impacto ambiental para 
todos los proyectos o empresas con el potencial de contaminar el medio ambiente y degradar los 
recursos naturales del país, durante el período 2014-2017 se realizaron 5,622 Auditorías Ambientales 
a proyectos. Los esfuerzos del equipo de técnicos, legales y administrativos que convergen en 
el Programa de Regulación Ambiental, han sido reconocidos y destacados por la Secretaria de 
Coordinación General de Gobierno (SCGG), de manera constante se ha cumplido a cabalidad con 
la ejecución de actividades que aportan valor a los programas que promueve el Gobierno de la 
República para incentivar la inversión, generación de empleos y condiciones de vida de todos los 
Hondureños.

Proceso de Licenciamiento ambiental Simplificado

Proceso de Reingeniería

En el marco del Proceso de Reingeniería del Licenciamiento ambiental, se trabajó con el equipo 
de Analistas Ambientales de la DECA en la elaboración de los documentos técnicos listados a 
continuación:
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3,674

1,837

• TdR elaborados para elaborar los 
estudios de auditoría y licencia 
ambiental por actividad y categoría

• Medidas de control ambiental 
elaborados por actividad y 
categoría

Con base a las 
367 actividades 
que conforman 

la tabla de 
categorización 

ambiental

Lanzamiento de la Plataforma de Licenciamiento ambiental

El 15 de Noviembre del 2015, el Presidente Juan Orlando Hernández, oficializó ante la población, 
la Plataforma de Licenciamiento ambiental Simplificado, que permite a los interesados obtener 
en fracción de minutos la Pre-Viabilidad Ambiental para ejecución de un proyecto identificando 
la Categoría del mismo reduciendo significativamente los tiempos de análisis así como la 
discrecionalidad técnica y legal a partir de información básica y coordenadas de localización del 
proyecto que deben ser ingresados por el usuario a la Plataforma. El análisis de información que 
realiza el sistema, al que se puede acceder a través de la dirección http://miambiente.prohonduras.
hn, está sustentado en la normativa legal ambiental del país y en información que han proveído las 
diferentes instancias para construir las capas temáticas que validan los datos (áreas protegidas, 
zonas de riesgo, antropológicas, entre otras), con base en los últimos instrumentos legales revisados 
y publicados por MiAmbiente+, el Reglamento del SINEIA y Tabla de Categorización Ambiental.
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ii. Secretaría General

La Secretaría General en el marco de las funciones de fedatario de todas las acciones derivadas de 
la Secretaría de Estado, tiene la responsabilidad de mantener niveles de celeridad y eficacia para la 
satisfacción del interés público como actor encargado del impulso procesal en la demanda de los 
procesos administrativos que se ventilan en MiAmbiente+, observando el cumplimiento normativo 
de la legislación que regula los actos de la administración pública.

A continuación se presenta resumen de los logros más importantes obtenidos durante la gestión 
2014-2017, en función de las atribuciones establecidas por la Ley, y en cumplimiento al Plan 
Operativo Anual y Metas Institucionales trazadas por esta Secretaría de Estado.

Licenciamiento ambiental Simplificado

Durante la gestión 2014-2017, se emitieron un total de 2,376 certificados de Licencias Ambientales, 
generando más de 129 mil empleos indirectos y una inversión superior a 106 mil millones de Lempiras 
para el desarrollo de proyectos de electrificación, agua potable, carreteras, puentes, generación de 
energía hidroeléctrica, maquila, café, banano, tabaco, desarrollo urbano, así como en el sector de 
construcción, sector agrícola, sector avícola, sector de producción, entre otros. 

Los 2,376 certificados de licencias ambientales emitidos, incluyen el desarrollo de Proyectos de 
Infraestructura Rural (PIR), vivienda y empresas, el objetivo del Presidente Abogado Juan Orlando 
Hernández, a través de MiAmbiente+, es ampliar la cobertura de los servicios básicos en las zonas 
rurales del país con mayores índices de pobreza, para mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes y crear las condiciones que permitan lograr un crecimiento económico apuntando a un 
desarrollo sostenible.

Personal de la Secretaría General
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Con el nuevo Sistema de Licenciamiento ambiental 
Simplificado, los empresarios pueden dar inicio a sus 
operaciones con prontitud, ingresando la solicitud 
pertinente a la página diseñada a tal fin, acudir luego a 
la Secretaría para obtener (posterior a la revisión de la 
documentación), una Licencia Operativa que es emitida 
dentro de las 24 horas de ingresada la información al 
sistema; si la documentación del proyecto en cuestión 
requiere mayor análisis, ésta es remitida a consulta a 
la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental 
(DECA), en dicha dependencia se realizan las gestiones 
de supervisión y visitas de campo, si la empresa cumple 
con todos los requisitos de ley, se le otorga Licencia 
ambiental de Funcionamiento con una duración de 
cinco (5) años, se establecen las respectivas Medidas 
de Control Ambiental, asegurando la conservación y 
restauración del ambiente. En este proceso intervienen 
actores de las demás dependencias del Estado para 
evitar daños futuros al ambiente.

Recaudación de fondos

A través de los servicios de 
Licenciamiento ambiental aprobado 
durante la gestión 2014-2017, más las 
gestiones extrajudiciales de cobro a 
través de publicaciones, notificaciones 
oficiales y otras gestiones, se ha 
recaudado lo que a continuación se 
detalla.

48,188,579.16

48,250,211.21

84,872,340.42

58,134,996.43

239,446,127.22

2014

2015

2016

2017 (31 de Diciembre)

Total

Año                            Ingresos en Lempiras
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iii. Servicios Legales

La Unidad de Servicios Legales (USL), en el marco de sus funciones tiene entre sus principales 
labores la elaboración de Dictámenes Legales y Providencias, emitir Opiniones Legales, elaboración 
de proyectos de convenios, contratos, iniciativas de Ley o Reglamentos; así como prestando 
servicios de representación legal y procuración cuando corresponda, de igual forma se asiste a 
las diferentes dependencias de la Secretaría de Estado sobre asuntos legales, participación en las 
licitaciones y tareas complementarias como la elaboración de traspasos de bienes y la participación 
en las audiencias de descargo.

La sumatoria de estas gestiones se evidencia principalmente en el logro específico de no tener 
expedientes en mora. A esto también se suma el tener al día las opiniones legales en los diferentes 
procesos anteriormente mencionados.

Estos procesos al día y estar sin mora en los procesos legales, ha llevado a cambios significativos 
en la eficacia y eficiencia de MiAmbiente+; permitiendo que éstos sean más expeditos, logrando 
tener un amplio criterio y consenso al momento de tomar las decisiones en cuanto a la competencia 
de esta Secretaría de Estado.

Esto ha generado que los usuarios, es decir, los proponentes, titulares de los proyectos, sector 
privado y el sector público sean atendidos de una forma más expedita, eficiente y eficaz, bajo 
procesos de transparencia en la aplicación del marco legal.

Asimismo, se han elaborado propuestas de reforma a la Legislación Ambiental vigente, misma que 
se encuentra en revisión en la Secretaría de Estado en el Despacho de Coordinación General de 
Gobierno (SCGG).

Personal de Servicios Legales
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iv. Modernización y descentralización institucional

Coherentes con el precepto de ser facilitadores del mejoramiento, para la funcionalidad institucional, 
mediante la adecuación de las estructuras organizativas en sus diferentes ámbitos, así como 
la identificación y ejecución de procesos y procedimientos orientados a optimizar el uso de los 
recursos disponibles y en aras de incrementar la eficacia y eficiencia institucional se  desarrollaron 
las siguientes iniciativas.

Fortalecimiento de los mecanismos para la aplicación y cumplimiento del mandato institucional que 
establece: “toda actividad, proyecto u obra deberá ser precedido de una evaluación de impacto 
ambiental”, que es acreditado por una Licencia ambiental.

Modernización y simplificación del proceso de licenciamiento ambiental en línea, para lo cual se 
realizaron las siguientes macro actividades: 

• Ejecución del diagnóstico institucional del sistema de licenciamiento en operación; definiéndose 
las debilidades, potencialidades y oportunidades.

• Diseño del modelo metodológico técnico, legal y científico, para el mejoramiento y simplificación 
técnica y administrativa

• Definición de los fundamentos que respaldan técnica, científica, social y legalmente, el 
funcionamiento de la plataforma de consulta previa para el licenciamiento ambiental, generando 
credibilidad y transparencia en la búsqueda de una administración gubernamental transparente, 
honesta, justa y tecnológica; orientada a la rendición de cuentas.

• Definición de las variables para el cálculo del coeficiente de impacto ambiental necesarios para 
la operación del modelo.

Personal de Dirección de Modernización y Descentralización Institucional
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Página del Sistema de Licenciamiento Ambiental Simplificado

• Parámetros de las variables a evaluar para la categorización del impacto ambiental
• Formulación de indicadores, parámetros y respaldo técnico/científico del modelo, tablas, 

coeficientes.
• Socialización del modelo y validación de las medidas de mitigación ambiental.
• Revisión y actualización de instrumentos metodológicos vigentes; creación de la plataforma 

operativa del sistema.
• Operación de la plataforma en línea para la consulta previa.
• Oficialización Nacional del Sistema de Licenciamiento Ambiental Simplificado.
• Se han realizado 32 eventos de capacitación orientados a los procesos de licenciamiento 

ambiental, planificación por resultado, definición de indicadores y formulación de coeficientes 
ambientales; dirigido a técnicos, organizaciones, empresarios, inversionistas, proveedores 
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de servicios técnicos, autoridades municipales, cooperación internacional, ONG´s, con una 
participación total de aproximadamente 800 personas; Capacitando además 287 prestadores 
de servicios ambientales.

• Se dio inicio a la formulación de una estrategia para el fortalecimiento de la operatividad de las 
coordinaciones regionales de MiAmbiente+, en el marco del reglamento de la adscripción, con 
el propósito de lograr la visibilidad institucional al nivel local.

Personal de la Dirección General de Recursos Hídricos

VI.   Manejo sostenible y aprovechamiento de los 
recursos hídricos

del recurso hídrico, de participar en el 
desarrollo y ejecución del marco legal 
y jurídico, que permita la protección 
de este recurso; además de promover 
las organizaciones de usuarios, llevar 
su registro y desarrollar acciones 
para capacitarlos y concientizarlos, 
MiAmbiente+ ejecutó diferentes 
acciones entre las que cabe destacar:

• Se recaudó por concepto de 
aprovechamiento del recurso hídrico, 
la cantidad de L.8,121,341.18, como 
se detalla a continuación.

1,992,209.08

2,497,502.03

2,289,825.26

1,341,804.81

8,121,341.18

2014

2015

2016

2017

Total

Año                      Monto en Lempiras

Recaudación de canon
por aprovechamiento del recurso hídrico

i. Gestión integral del recurso hídrico

Como ente responsable de conducir los asuntos técnicos relacionados con la gestión integral 
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• Conformación de 29 organismos de cuencas con el fin de participar en la planificación, 
coordinación y concertación de las acciones para la gestión integral del recurso hídrico. Los 
mismos cuentan con 6 Consejos de Cuenca, 3 Consejos de Subcuenca y 20 Consejos de 
Microcuenca, beneficiando alrededor de 928,275 habitantes, entre los departamentos de 
Valle, La Paz, Francisco Morazán, Comayagua, Ocotepeque, Choluteca y Atlántida; logrando 
la participación activa y permanente del gobierno central, a través de las oficinas regionales, 
gobiernos locales, sociedad civil, organizaciones de usuarios de agua y comunidades  que  
intervienen  en su ámbito geográfico. 

• Construcción y publicación del reglamento especial de los organismos de cuenca y del manual 
y guía de procedimientos para la organización y constitución de los mismos.

• Elaboración de la “Guía Técnica: Buenas Prácticas para las Cosechas de Agua”; como línea 
base en la construcción de obras de captación de agua, para así contribuir a la seguridad 
alimentaria y a la sostenibilidad ambiental, con el fin  de mejorar la calidad de vida en los 
sectores más vulnerables a la sequía.

• Actualización del “Plan de Acción Nacional de Lucha 
Contra la Desertificación y Sequía (PAN-LCD), como 
punto focal ante la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación (UNCCD), y para prevenir 
la degradación del suelo y mitigar la sequía.

• Socialización del Plan de Acción Nacional de Lucha Contra 
la Desertificación y Sequía (PAN-LCD) en municipalidades 
que se encuentran  en  el Corredor Seco, desarrollando 
talleres con mancomunidades para buscar que estas 
incluyan en sus presupuestos acciones contempladas 
en el Plan, para disminuir los impactos del cambio  
climático. Se logró la firma de actas de compromiso con 
las municipalidades de los Municipios de Choluteca, 
Morolica, San Marcos, El Corpus, Concepción de María, 
El Triunfo, Duyure.

• Actualización de los mapas nacionales de cuencas y 
subcuencas y se elaboró el mapa nacional de microcuencas y el mapa de degradación de 
suelos dentro del PAN-LCD.

• Socialización del reglamento final de aguas subterráneas, a través del desarrollo de talleres 
con expertos, especialistas y usuarios del recurso hídrico. Este instrumento permite la correcta 
administración del recurso.

• Consolidación del informe de aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo, cuya base de 
datos fue alimentada con los resultados del censo de pozos perforados y artesanales.

• Mantenimiento a 141 estaciones hidrometeorológicas a nivel nacional y la instalación de 22 nuevas 
estaciones telemétricas,  que aportan información  en tiempo real a la Comisión Permanente 
de Contingencias (COPECO) y al Instituto Meteorológico Nacional (IMN), para la prevención de 
riesgos de inundaciones, y otras instancias como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el 
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, universidades y consultores.

• Elaboración de la propuesta para la constitución y “Operativización del Fondo Nacional de 
Recursos Hídricos” para la investigación, protección, monitoreo y conservación del recurso 
hídrico en Honduras. 

• Formulación del documento de valorización económica del agua y de los lineamientos para 
determinar el caudal ecológico. Este estudio, pretende medir el impacto actual, y en el futuro 
previsible, que tendría para Honduras el manejo no sostenible de los recursos hídricos en 
sus diferentes usos (humano, agrícola, industrial, turístico y ambiental) desde la perspectiva 
económica. 
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• Actualización de la Política Hídrica Nacional en línea con la Visión de País y Plan de Nación.
• Establecimiento del Convenio Especial de Cooperación Interinstitucional entre el Centro 

Internacional de Agricultura Tropical - CIAT y MiAmbiente+, consiste en el diseño del Sistema 
de Planificación Hídrica Local para seis departamentos del país de acuerdo con el Proyecto 
“Water Planning System”.

• Reactivación del Convenio de Cooperación Honduras-Brasil BRA 04/044-S, enfocado en apoyar 
los esfuerzos del gobierno de Honduras en el área de gestión integrada de los recursos hídricos 
mediante la capacitación, asistencia técnica y el intercambio de experiencias entre los dos 
gobiernos.

Personal de la Represa El Coyolar

ii. Represa El Coyolar

El Coyolar es una represa multipropósitos que aporta 28 millones de M³ de agua por año, de 
los cuales se destacan tres usos principales por su orden de importancia: uso doméstico, riego 
y generación de energía eléctrica. Ubicada en la Villa de San Antonio, municipio de Flores, 
departamento de Comayagua, se construyó en una primera etapa en el año 1954, y una segunda 
etapa en 1964 con el propósito de almacenar agua para regar 2,400 hectáreas y para proteger la 
parte sureste del valle de Comayagua de inundaciones.

Ejecución de obras

Proceso que se inició a finales de 2015 cuando se realizó la precalificación, licitación y adjudicación 
del proyecto  “Mejora y Construcción de Obras Civiles Hidráulicas de la Red de Irrigación del Distrito 
de Riego de Flores en el Valle de Comayagua y pavimentación del camino de acceso a la Represa 
el Coyolar” para la posterior ejecución de las obras. En el 2016 se ejecutó la obra teniendo como 
resultado 7.5 kilómetros de carretera, Revestimiento de 1.2 km de canales y la instalación de 8.2 km 
de acueductos (agua entubada).
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Agua para uso doméstico

Actividad que se realiza de manera permanente al casco urbano del municipio de La Villa de San 
Antonio y Las aldeas Flores, Las Mercedes y Los Palillos en el mismo municipio; beneficiando 
a 12,000 personas, esto con el apoyo de la Cooperación Internacional Fondo de Kuwait para el 
Desarrollo Económico Árabe, mediante convenio de préstamo entre los gobiernos de Honduras y 
Kuwait y contraparte de fondos nacionales.

Agua para riego

Beneficiando a productores que conforman 
la Asociación de Regantes del Distrito de 
Flores (ASORIEGOF) quienes, mediante 
solicitud diaria, reciben el servicio para cubrir 
la demanda de riego de sus cultivos. Se 
suministra agua para la irrigación de 2,400 
manzanas de 520 productores (propietarios) 
y 300 productores (arrendatarios) de las 
comunidades de Villa de San Antonio, Las 
Flores, Las Mercedes, Los Mangos y Los 
Palillos. El 90% de los agricultores distribuye 
su producción en los mercados nacionales e 
internacionales.

Cortina de la Represa El Coyolar

Energía

A partir de noviembre del año 2014 se inició con la generación de energía, esta producción apoya 
la capacidad de la sub estación de Comayagua, de donde la ENEE toma para abastecer la red 
nacional. El aporte de la represa El Coyolar permite beneficiar a 16,000 personas, reforzando la 
respuesta a la demanda de la población. La sub estación hidroeléctrica cuenta con una potencia 
máxima en turbina de 1,600 KW/hora.

La generación de la energía es con base a requerimientos de agua para riego por parte de la 
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ASORIEGOF. En el año 2017, debido al aporte por precipitación y a actividades de administración 
del agua, se ha podido generar energía con más continuidad, esto es posible con el funcionamiento 
de la válvula cónica (chorro hueco) howell-bunger instalada en octubre de 2016, se ha reducido las 
pérdidas de agua por fuga y la mayor eficiencia en el despacho de agua para riego.
 
Adquisición de un RTAC (Real Time Automation Controllers), controlador de automatización en 
tiempo real; equipo para transmitir los datos de la generación de energía de la sub estación 
hidroeléctrica El Coyolar a la Central de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y la 
compra de un Firewall CISCO (dispositivo que sirve para controlar una red informática).

Reparación del vado del río Tujaca

Se rehabilitó el vado del río Tujaca, con lo que se habilita el paso en una de las principales vías de 
acceso en la zona productora de Los Palillos, La Villa de San Antonio, Comayagua, el acceso por 
esa vía es de gran importancia para 120 productores por la necesidad de transportar el producto 
de su cosecha, además para acarreo de insumos, materiales y equipo para uso en sus unidades 
de producción. Se realizó la ampliación de 10 metros (3 de un extremo y 7 del otro) debido a que 
sus aproximaciones fueron dañadas por un evento natural.

Construcción de obra purga

Realización de esta obra con el objetivo de facilitar el mantenimiento en la eliminación de sedimento 
y residuos de la red de distribución de agua para riego esto para garantizar el buen estado de la red 
de distribución a 800 manzanas cultivables de 48 productores asociados a ASORIEGOF.

Capacidad de almacenamiento

Tamaño espejo de agua 

Profundidad promedio 

Altura del vertedero 

Tamaño del vertedero 

Capacidad de evacuación 

Tamaño de la micro cuenca 

Afluentes

Válvula de chorro hueco 

Precipitación promedio

Humedad relativa 

Temperatura promedio 

12.6 millones metros cúbicos

68 hectáreas

42 metros, máxima 62m

807 msnm

40 metros

2,250 m3/ segundo

197 km²

Rio el Horno, los Chivos y el Bermejo

5 m3/ segundo

800 mm/año

50 – 79 %

25 C°

Datos físicos de la represa El Coyolar
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Personal de la Represa Nacaome

iii. Represa Nacaome

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

• Acueducto Regional del Valle de Nacaome
• Agua Potable
• Sistemas de Riego
• Producción de Energía Eléctrica

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

Este es un proyecto de gran impacto social ya que contribuye a la disminución de enfermedades de 
origen hidrológicas, mejora la calidad de vida y aumenta la productividad de la zona, beneficiando 
aproximadamente a 20,000 nuevos usuarios de los sistemas del ARVN.

Mantenimiento en la estructura de la represa tanto a la cortina como a los instrumentos hidromecánicos, 
se monitorea con lecturas diarias del sistema de seguridad los principales parámetros. Se brinda 
seguridad a la infraestructura como bodegas y oficinas; así como la realización de eventos de 
reforestación en los predios y alrededor del espejo de agua.

Además contribuye a los siguientes beneficios para la población y la gestión del programa:

• Se realizaron procesos de concienciación ambiental hacia los habitantes de Pespire, San 
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Lorenzo, Nacaome y San Antonio de Flores.
• Se fortaleció al consejo de cuenca de la región.
• Con apoyo del Congreso Nacional se obtuvo un aporte de seis millones de lempiras con lo 

que se fortaleció la compra de repuestos para reparación de bombas de cada uno de los 
acueductos.

• Se realizaron eventos de reforestación de las áreas de acceso a la Represa Nacaome.
• Se socializó con las Alcaldías y Juntas de Agua las ventajas de contar con el Acueducto del 

Valle de Nacaome, creando una mayor conciencia en la reducción de las enfermedades de la 
población y el mejor aprovechamiento del recurso hídrico.

Capacidad de almacenamiento

Altura de la Represa

Longitud de la cresta

Persona beneficiadas con el abastecimiento 

de agua

Capacidad de suministro de agua para riego 

agrícola

Humedad relativa

Precipitación

Temperatura promedio

Área de la represa

Área de la cuenca

Afluentes

Profundidad Promedio

43 millones de metros cúbicos

54 metros

324 metros

100 mil (4 municipios y 87 

comunidades, con agua potable)

10,300,000 metros cúbicos

60-70%

1,600 a 2,000 mm por año

28 grados centígrados

1,80 kilómetros cuadrados

2,650 kilómetros cuadrados

Río Grande del Sur y Río Guacirope

10 metros, máxima 40 metros

Datos físicos de la represa Nacaome
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VII. Eficiencia energética

Personal de la Dirección General de Energía

i. Producción y uso de la energía de manera sustentable

Se fomenta el desarrollo energético nacional integral y sustentable, dentro de un marco participativo 
y legal, satisfactorio para los requerimientos ambientales, políticos y socioeconómicos del país, 
esto a través de una serie de actividades y esfuerzos realizados en conjunto, los cuales se detallan 
a continuación:

Eficiencia Energética

Ejecución de auditorías energéticas realizadas por el departamento de eficiencia energética con 
el fin de determinar el comportamiento de consumo de energía eléctrica en las instalaciones de 
la institución, con estos datos se logra realizar una proyección anterior y posterior al período de 
evaluación y análisis, con lo cual se realizan propuestas para mejorar la optimización de los recursos 
utilizados, en este caso recursos tecnológicos, energéticos, entre otros.

Realización de capacitaciones técnicas en el tema de ahorro de energía y uso racional de los recursos 
a instituciones específicamente en ICF, INHGEOMIN, MiAmbiente+ y Gerentes Administrativos y 
Encargados de Bienes y Servicios Generales de las instituciones públicas.

Energía Renovable

Aprobación durante el período del 2014-2017, de 77 proyectos de generación de energía renovable, 
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los cuales se detallan a continuación:

Proyectos de generación de energía renovable aprobados por tecnología

Hidroeléctricos

Eólicos

Solares

Biomásico

Geotérmicos

Total

19

4

25

4

-

52

11

 -

2

2

1

16

3

1

1

2

1

8

2

-

-

-

-

2

35

5

28

8

2

78

2014 2015 2016 2017 TotalProyecto

A cuatro años de gobierno, esta Secretaría ha logrado 
un cambio significativo en la matriz energética que 
antes tenía una relación de 70/30 energía generada 
por derivados de hidrocarburos (70) versus energía 
renovable (30); la relación actual es de 40/60, lo 
que significa que se generan beneficios directos 
al ambiente, fomentando el crecimiento del sector 
productivo y contribuyendo a la seguridad energética 
del país.

Elaboración del balance Energético de los años 2013-2016 y Prospectiva Energética, en el cual se 
presentan diferentes escenarios, socioeconómicos y energéticos nacionales.

Elaboración de borrador de la Ley Integral de Acceso a la Energía y Ley de Uso Racional de Energía.
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ii. Protección radiológica

Antes de ser creada la Dirección de Seguridad Radiológica, existía ya el departamento de 
protección radiológica dependiente de la Dirección de Energía, elaborando las siguientes 
propuestas: Reglamento de Gestión de Desechos Radioactivos, Reglamento de Transporte Seguro 
de las Fuentes Radiactivas y Reglamento General de Ley de Actividades Nucleares y Seguridad 
Radiológica a ser presentadas ante el Consejo de Ministros para su posterior aprobación.

Dado a que la Ley establece que cualquier actividad relacionada con el uso de fuentes de radiación 
requiere autorización de la Autoridad Reguladora en este caso de MiAmbiente+, los usuarios deben 
realizar la consecuente solicitud de autorización a fin de obtener el permiso necesario en función de 
la actividad a realizar. Dicha solicitud es sometida a una evaluación técnica de conformidad a los 
criterios de seguridad establecidos.

La Dirección General de Seguridad Radiológica (DGSR) desde su creación, vela porque se dé 
cumplimiento a lo que la Ley establece en el tema.

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

• Con este acuerdo se busca establecer nuevas estrategias que permitirán la ampliación del 
Programa de Cooperación Técnica que la OIEA ya ofrece al país, en la aplicación de tecnología 
nuclear en las áreas de salud humana, protección radiológica, agricultura y seguridad alimentaria, 
medio ambiente, agua y saneamiento y producción radio-isotópica (uso de técnicas isotópicas.

• Realización del Congreso de Protección Radiológica, dirigido a los estudiantes, docentes 
y profesionales que se desempeñan o desean desempeñarse en el área de diagnóstico, 

Personal de la Dirección de Seguridad Radiológica
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radioterapias o industrias que emplean el uso de radiaciones ionizantes para promover una 
cultura de protección radiológica.

• Ocho inspecciones de campo con el objetivo de darle control y seguimiento a los usuarios de 
las fuentes  de radiación ionizantes.

• Atención de cuatro incidentes con 
material radiactivo, asegurando el 
material y mitigando el impacto debido a 
la radiación y reduciendo su impacto al 
ambiente.

• Importación y exportación de cinco 
solicitudes Conforme al código de 
conducta del OIEA. Evaluación técnica de 
14 fuentes de radiación, que llegaron a su  
destino de forma segura, cumpliendo con 
los requisitos regulatorios del movimiento 
transfronterizo seguro de fuentes. 

• Entrenamiento y divulgación a 436 
personas en distintas áreas temáticas de 
la seguridad radiológica, con el propósito 
de concientizar y capacitar a personal y 
trabajadores involucrados con el uso de 

fuentes, sobre el tema de aseguramiento físico tecnológico de fuentes radiactivas y se realizó 
adiestramiento en la temática de inspección, planes de seguridad, respuesta a incidentes y 
búsqueda de material radiactivo en desuso. 

• Evaluación, valoración y control  del desempeño e idoneidad del servicio de radioterapia del 
Hospital San Felipe a fin de dar cumplimiento a la normativa de seguridad radiológica vigente, 
que permite el desarrollo de la práctica de braquiterapia en el país.

Búsqueda de fuente radiactiva en cargamento en Puerto Cortés, 
Cortés
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Personal de la Dirección General de Biodiversidad

VIII. Conservación de los ecosistemas acuáticos y 
terrestres

i. Biodiversidad

Para dar cumplimiento y seguimiento a las Leyes Nacionales y como punto focal de diferentes 
convenios, protocolos y tratados internacionales, ratificados por el Gobierno de Honduras, 
relacionados con la diversidad biológica in situ y ex situ, se resaltan las siguientes acciones:

• Elaboración de la Estrategia Nacional de Tortugas Marinas, como herramienta que oriente las 
acciones de su manejo para la toma de decisiones, el documento se presentó oficialmente en 
junio del 2014.

• Elaboración de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción, producto del 
cumplimiento al Convenio de Diversidad Biológica (CBD), en los marcos de desarrollo nacional 
y planificación sectorial a través de un proceso renovado y participativo de “planificación de 
biodiversidad”.

• Firma del Reglamento de Corredores Biológicos, este fue publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta como Acuerdo No.0632-2015.

• Actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción, bajo el Convenio 
de Diversidad Biológica (CBD) en los marcos de desarrollo nacional y planificación sectorial a 
través de un proceso renovado y participativo de “planificación de biodiversidad”.

• Identificación de los límites del Corredor Biológico Lluvia de Peces en el Departamento de Yoro, 
realizando tres talleres de socialización, diseño de la ficha técnica, acercamiento con gobiernos 
municipales y ONGs locales a fin de empoderarlos en el cuidado de la biodiversidad.

• Realización del “Primer Congreso Nacional de Biodiversidad”, en la Ciudad de Tela, orientado 
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a generar espacio propicio para el intercambio de información y experiencias relacionadas con 
la biodiversidad del país, identificando aportes posibles para abonar al cumplimiento de los 
compromisos de Honduras ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Asistentes 1er Congreso Nacional de Biodiversidad

• Aprobación del Reglamento del Comité Nacional de Humedales Aprobado, Acuerdo Ministerial
N° 1190-2015, instrumento de planificación para orientar los procesos y la toma de decisiones
en la protección y conservación de la Biodiversidad.

• Conformación del Grupo de investigación de avistamiento llamado Comité de Cetáceos de
Honduras.

• Actualización de la Ficha Técnica del Sitio Ramsar 1000, del Subsistema de Áreas Naturales
protegidas de la Zona Sur de Honduras, que contiene datos del área, cambios de uso del suelo,
tipo de humedal, acciones en el área, situación biofísica y la información del co-manejador de
las áreas protegidas, con la participación del Comité para la Defensa de la Flora y Fauna del
Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF) y el ICF Región Forestal del Pacifico.

• Elaboración del borrador de la Política Nacional de Biodiversidad y en proceso de oficialización,
que permite orientar acciones hacia la conservación, uso sostenible y gobernanza de la diversidad 
biológica en el país, asimismo contribuye a que Honduras cumpla con los compromisos que
ha asumido ante el Convenio sobre Diversidad Biológica. Esta ha sido socializada con diversos
sectores y ha sido apoyada por GIZ (Corporación Alemana para la Cooperación Internacional).

• Elaboración del Borrador de La Ley Nacional de Biodiversidad y en proceso de oficialización,
este documento normativo regulará las acciones de conservación y el posicionamiento de la
biodiversidad y sus servicios eco sistémico.

• Actualización del borrador de la Política Nacional de Humedales, en el 2016 al 2017 se realizó
proceso de socialización además de talleres de consulta para su actualización y correspondiente 
publicación en el diario oficial La Gaceta. Este documento Legal es producto de la participación
de diferentes actores, acompañados del apoyo del Comité Técnico Nacional de Humedales
para su implementación a nivel nacional.

• Realización del Foro Nacional de Manglares, Gobernanza, Manejo y Conservación, con el
propósito de sensibilizar a la población sobre la importancia de los bosques de manglares
y humedales para la regulación del agua dulce, la vida de varias especies animales y las
poblaciones humanas que viven aledaños a los ecosistemas marino-costeros.



67Memoria MiAmbiente+   2014 / 2017

Personal del Zoológico Rosy Walther

• Se completó la información requerida por el formato de informe anual con el apoyo de las 
diferentes ONG´s y organizaciones que trabajan en el país, para la elaboración del Informe 
Anual de país de tortugas marinas.

• Funcionando el Mecanismo de Facilitación sobre Biodiversidad, plataforma usada para 
promover y facilitar la cooperación científica y técnica, contiene información del país en relación 

con el conocimiento, conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales.

• Elaboración del Quinto Informe Nacional 
de Biodiversidad, instrumento útil 
para planificar la diversidad biológica 
a nivel nacional, en el marco de las 
metas de Aichi (El Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 2011-2020 
comprende una visión compartida, 
una misión, objetivos estratégicos y 20 
aspiraciones conocidas como las Metas 
de Aichi para el próximo decenio).

ii. Centro de conservación y recuperación de especies Rosy Walter

Al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, también conocido 
como Zoológico Rosy Walther creado bajo el decreto PCM-017-2012, le corresponde velar por la 
conservación y recuperación de las especies de fauna silvestre que se albergan en sus instalaciones. 
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• Con el financiamiento del Gobierno y Pueblo de Japón, se construyó el recinto del jaguar, 
serpentario, sendero principal, plaza y aula educativa, para mejorar las condiciones de vida de 
los animales que se alojan en los recintos construidos, elevando el estatus y fortaleciendo la 
labor del zoológico, facilitando la  sensibilización a los visitantes de centros educativos de todos 
los niveles, excursiones y población en general en el cuidado del recurso natural faunístico, 
mediante la educación ambiental.

• Construcción del recinto de monos cara blanca (cebus capuchinus), ejecutada con fondos 
propios, con la finalidad de contar con un alojamiento más adecuado que cumpla con los 
requerimientos de bienestar para esta especie y del recinto de los gavilanes, donde se les 
brinda mejores condiciones a estas aves. Se está avanzando además en la implementación del 
Plan Maestro diseñado por parte de FUNDAZOO (fundación pro zoológicos) para la renovación 
de la infraestructura en el zoológico.

• Con el financiamiento de Gobierno 
de China – Taiwán se construyeron 
obras eléctricas e hidrosanitarias, se 
cuenta ahora con una red para aguas 
residuales, aguas lluvias y para el 
abastecimiento  de agua potable; 
además de fluido eléctrico en todo 
el perímetro de las instalaciones, 
abasteciendo de este servicio a los 
nuevos edificios y áreas verdes. 
Todo este sistema va a desembocar 
a un biofiltro en el cual las aguas 
son tratadas y vertidas al suelo, sin 
riesgo de contaminar el suelo.
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Personal del Centro de Estudios y Control de Contaminantes

IX. Control de la contaminación del agua, aire y suelo

i. Estudios y control de contaminantes

Para cumplir con la misión de ser el organismo técnico-científico superior del Estado de Honduras 
en materia de contaminación ambiental, mediante la investigación, prestación de servicios 
laboratoriales, vigilancia ambiental y la  gestión de productos  químicos; en los años 2014 al 2017, 
se obtuvieron los siguientes logros:

Gestión de productos químicos

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

• Honduras es el primer país de Latinoamérica en haber cumplido con los compromisos 
adquiridos a través de los convenios de  Basilea,  Estocolmo y Rotterdam, al hacer entrega 
del Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes      
Orgánicos Persistentes (COPs) en  Honduras” 2015-2025, documento presentado ante los 
Secretarios de los Convenios en Ginebra, Suiza.

• Desarrollo de tres asambleas generales de la Comisión Nacional de Gestión de Productos 
Químicos, con la participación de 10 Comités permanentes, representados por los diferentes 
sectores que conforman las asambleas. Dicho comité es un mecanismo intersectorial de 
coordinación, consulta y socialización entre los sectores involucrados en la gestión de los 
productos químicos.

• Lanzamiento de la campaña internacional denominada “Niños libres de plomo para un futuro 
saludable”. Se capacitó y 
concientizó a alumnos y 
alumnas de las diferentes 
carreras de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras y estudiantes 
de educación media de la 
England School, haciendo 
un total de 680 alumnos 
capacitados, con el objetivo 
de dar a conocer a los 
jóvenes  en proceso de 
formación, los efectos a la 
salud humana y el ambiente 
por la exposición al plomo.

• Capacitación y concientización de aproximadamente 2,100 personas en los municipios del 
Distrito Central, San Pedro Sula, Comayagua, La Ceiba y Gracias en la Gestión de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Se realizaron 5 recolecciones en las ciudades de 
Tegucigalpa, 1 en San Pedro Sula, 1 en Comayagua, 1 en La Ceiba y 1 en Gracias (Las Flores, 
Belén, Gracias, Lepaera y La Campa),  involucrando al sector académico, alcaldía municipal 
y población en general; haciendo un total de 11.4 toneladas (22,800 libras) recolectadas, que 
fueron manejadas por empresas ambientalmente responsables para su disposición final.

• Desde el año 2014 y hasta 2016, el registro en el sistema RETC (Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes) fue voluntario, el objetivo del mismo es establecer un inventario 
nacional de emisiones y, transferencias de emisiones y de contaminantes, que coadyuve a la 
toma de decisiones y a la formulación de políticas en materia de prevención y control ambiental, 
constituyéndose en una valiosa herramienta de gestión ambiental, a partir del año 2017 su 
aplicación paso a ser obligatoria. Se elaboró y publicó el Reglamento del  Registro de Emisiones 
y Transferencia de Contaminantes (RETC). Bajo el acuerdo ministerial número 1070-2014 y 
publicado en la Gaceta el 15 de abril 2015. 

• Ratificación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, cuyo objetivo principal es  proteger la 
salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio 
y sus compuestos.

• Creación del Centro de Información Toxicológica (CENTOX) en Honduras el cual está ubicado 
en las instalaciones de la Facultad de Química y Farmacia de la UNAH, con el apoyo de la 
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Organización Panamericana de la Salud y la Secretaría de Salud.

Vigilancia ambiental e investigación

• Se generaron alrededor de 130 documentos por atención a denuncias ambientales, inspecciones 
sobre la contaminación. Estos son de competencia institucional de tipo regulatorio, dirigidos a 
normalizar o mitigar los problemas de contaminación que amenazan la salud de la población y 
el ambiente del país.

Se realizaron las siguientes investigaciones:

• Estudio de Caracterización 
de los Sistemas de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales (STARs), en la 
cuenca del Río Choluteca, 
con el objetivo de determinar 
el cumplimiento de la 
Norma Técnica Nacional en 
el tema y ver la eficiencia de 
los sistemas de tratamiento 
de descarga.

• Estimación  de  Residuos  
de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE) en 
Honduras, como primer 
inventario realizado en el Toma de muestras de aguas residuales en la cuenca del Río Choluteca

país sobre este tema.
• Directorio de Plantas Industriales en el Distrito Central, como una herramienta disponible en 

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

• Investigación, aislamiento e identificación de salmonella sp., shigella sp. y listeria 
monocytogenes en quesos artesanales distribuidos en el municipio del Distrito Central, 
con el propósito de determinar la calidad higiénica sanitaria de productos lácteos que se 
distribuyen en los principales mercados y sitios estratégicos de la ciudad.

• Evaluación de la calidad microbiológica en chorizos procesados y artesanales, distribuidos 
en los principales centros de venta del Municipio del Distrito Central, Honduras. Con el 
objetivo de hacer un diagnóstico de la situación actual de los productos cárnicos artesanales 
que consume la población del distrito central.

• Inventario preliminar de sitios potencialmente contaminados en Honduras, cuyo objetivo es 
generar una base de datos que sirvan para adoptar medidas en la gestión ambientalmente 
adecuada de los sitios identificados.  

• Actualización “Gestión de llantas usadas en el Distrito Central, en cuyo contenido se 
describe la situación que presenta el Distrito Central respecto al manejo de llantas tanto 
usadas como en desuso y presentar alternativas de disposición final que se pueden tomar 
a nivel nacional.

• Realización de análisis para determinar el uso de suelo y diagnóstico fisicoquímico y 
microbiológico de la calidad del agua para consumo doméstico en la comunidad de Quilaperque, 
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Municipio de La Paz, La Paz, y en la microcuenca del Río Arizona, Atlántida Honduras. Apoyo de 
la Universidad Nacional de Agricultura.

Prestación de servicios laboratoriales

• Se realizaron 17,384 análisis de Laboratorio (Matrices de agua, aire, suelo, sedimento y 
alimentos).

• Se realizaron  693  análisis  de  la  calidad del aire en el Distrito Central, divulgando los resultados 
a través de los informes anuales revelando los valores de referencia para partículas PM10 y 
PM2.5 y Partículas Totales en Suspensión TPS, los cuales están siendo rebasados en los puntos 
de muestreo, aporte importante para prevenir consecuencias derivadas  de la contaminación 
del aire sobre todo en aspectos de salud; beneficiando a 1,200,000 habitantes de Tegucigalpa 
y alrededores.

Fortalecimiento de laboratorios

200

202

197

155

754

2014

2015

2016

2017

Total

Año Análisis

Distribución de los análisis de calidad del aire por año

• A través del Proyecto 
fortalecimiento de laboratorios 
de aguas residuales por USAID/
EPA, se ha adquirido el siguiente 
equipo: Horno, incubadora de baja 
temperatura, multiparamétrico (pH, 
conductividad y oxígeno disuelto), 
bureta automática, hotplate, 
desecador y termómetros.

• De igual manera se ha recibido 
el apoyo con capacitaciones 
técnicas analíticas, del Centro de Ingeniería y Manejo Ambiental de Bahías y Costas de la 
Habana Cuba (CIMAB), para la realización de la investigación “Levantamiento de línea base 
ambiental de las aguas residuales de origen doméstico que impactan en las zonas marino 
costeras de Honduras”.

• Mediante el Proyecto Gestión Ambientalmente Racional de Mercurio (GAR-Hg), se obtuvo 
equipo analizador de mercurio directo, y se remodeló el laboratorio de contaminantes químicos. 
Además se realizó compra de insumos menores para la implementación de mercurio por vapor 
frío.

ii. Cuidado de la capa de ozono

• Con el apoyo de la cooperación canadiense se vela por el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos ante el Protocolo de Montreal, asegurando su firme observancia en apoyo a la 
protección de la capa de ozono y de la mitigación del cambio climático, desarrollando diferentes 
proyectos encaminados al control de uso de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (SAO) 
hasta lograr su eliminación total, entre las acciones más relevantes se encuentran las siguientes:

• Implementación y control del Programa Nacional para la eliminación de las SAO, basados en 
los Acuerdos Ejecutivos 907-2002 y 006-2012.

• Capacitación sobre controles aduaneros, orientada hacia el control sobre sustancias que 
dañan la capa de Ozono, sustancias químicas y sintéticas como el clorofluorocarbonos (CFC) 
R-11 y R-502, utilizadas en los diversos sistemas de refrigeración que son importados al país 
mediante procesos comerciales, con la participación del personal de MiAmbiente+, ejecutivos 
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de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y del Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria, quienes fueron instruidos sobre los procedimientos, controles y cuidado que se 
debe tener con las sustancias antes mencionadas.

• Capacitación de 490, personas de las 19 aduanas del país, así como personal de fiscalía  de 
medio ambiente, FUSINA, en el tema de aplicación de los controles de importación y prevención 
del tráfico ilícito de estas sustancias.

• Recepción, proceso y entrega de permisos de importación de gases refrigerantes.
• Capacitación de consolidadores de carga  de Honduras.
• Procesos de decomiso de 408 equipos de refrigeración comercial e industrial.
• Disposición final de 72 equipos decomisados.
• Entrega de equipos de RAC, plan de asistencia social MiAmbiente+.
• Operativos de cumplimiento (procesos administrativos, denuncias, verificación de cumplimiento 

y notificación a grandes usuarios).
• Prohibición de importación de equipos y partes para equipos que  funcionan de CFC 

(clorofluorocarbonos) y HCFC (Hidroclorofluorocarburos), nuevos y usados. Cumpliendo con la 
meta de importación por año, de la forma siguiente:

• Recepción, análisis y registro de 54 empresas importadoras de gases refrigerantes, para que el 
ingreso de las sustancias refrigerantes se realice de manera controlada.

• Se emitieron 408 autorizaciones de importación de SAOs Honduras.
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X. Cambio climático

Personal de la Dirección General de Cambio Climático

i. Adaptación y mitigación al cambio climático

En este tema MiAmbiente+ se plantea el cumplimiento de los compromisos asumidos por el 
país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y 
el Protocolo de Kyoto, además de promover la formulación y ejecución de políticas públicas y 
ejecución de proyectos, programas y acciones encaminadas a reducir la vulnerabilidad de país 
ante los efectos adversos del cambio climático y de manera voluntaria las emisiones de gases de 
efecto invernadero, a través de la coordinación interinstitucional y multisectorial.

Entre los logros relevantes se plantean los siguientes:

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

• Análisis de los sectores priorizados para el Plan Nacional de Adaptación; acorde al Índice de Riesgo 
Climático Global de la ONG internacional German Watch, Honduras constituye el país más vulnerable 
ante los efectos de eventos meteorológicos extremos asociados con el cambio climático. Los 
Planes Nacionales de Adaptación (PNAs o NAPs, por sus siglas en inglés), constituyen importantes 
instrumentos capaces de ayudar a los países en desarrollo a evaluar y reducir su vulnerabilidad ante 
estos fenómenos, así como aprovechar las oportunidades que presentan y asegurar el necesario 
financiamiento para estos aspectos.
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• Elaboración del Plan de Gestión del Conocimiento (Rostro Humano); en aplicación de todos los 
componentes del Artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 
(CMNUCC) y el Plan de Acción de Nueva Delhi, se han realizado actividades con el propósito de 
educar, capacitar, sensibilizar y estimular la participación del público, el acceso a la información y la 
cooperación internacional. 

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

• Se realizó la inauguración del Observatorio Nacional de Cambio Climático, herramienta de apoyo 
al componente de Gestión de Conocimiento y mediante un acuerdo de cooperación con el Centro 
Regional de Documentación e Interpretación Ambiental (CREDIA), se ha estableció el Observatorio 
Nacional de Cambio Climático para el Desarrollo Sostenible (ONCCDS).• Representación en el 
Foro de Vulnerabilidad V20 a los efectos del cambio climático  

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

• Elaboración del Borrador del Reglamento de Ley de Cambio Climático.
• Informe de análisis de los sectores potenciales para el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas 

de Mitigación (NAMAS por sus siglas en inglés);

Mejorar oferta del transporte.

Priorizar proyectos en Honduras.

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

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

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

• Coordinación Interinstitucional
• Fortalecimiento del Comité Técnico Interinstitucional de Cambio Climático
• Subcomités de Cambio Climático 
• Subcomité de Salud 
• Sub Comité REDD+
• Sub Comité Recursos Hídricos (Reactivación)

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

• Participación en Negociaciones de la Plataforma de Durban (ADP)

• Participación en las rondas de negociaciones en el marco de la Plataforma de Durban (ADP) 
discusión del texto de negociación en la cual se incluyó el texto que define que el istmo 
centroamericano es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, el cual ha sido una 
lucha de región.

• Reuniones Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

• Se definió alcanzar una postura común el marco del SICA de cara a la COP21.
• Participación en el Side Event Regional (Pérdidas y daños y el rostro humano del cambio 

climático, en la COP21 en Paris, Francia).



77Memoria MiAmbiente+   2014 / 2017



78 Memoria MiAmbiente+   2014 / 2017

XI. Educación ambiental

Personal de la Dirección de Gestión Ambiental

Rally ambiental en el Cerro Juan A. Laínez

Dirección de Gestión Ambiental

Uno de los objetivos estratégicos de la Secretaría es fortalecer el 
accionar ambiental en diferentes sectores para contribuir al desarrollo 
sostenible del país a través de la implementación de políticas, 
estrategias, proyectos, herramientas que incentiven, promuevan y 
orienten el accionar en la gestión ambiental de los sectores, públicos, 
privados, académicos y sociedad en general, resultando de estos 
esfuerzos, los logros siguientes:

15,594 personas concientizadas y sensibilizadas en temas de cuidado del ambiente y recursos 
naturales, a través de talleres, charlas y celebración de fechas ambientales, con lo que se ha 
logrado fomentar un cambio de conducta y valores en la población meta, promoviendo una 
adecuada relación entre la persona 
y su entorno, adoptando nuevos 
hábitos que generan impactos 
positivos en términos de reducción 
de la contaminación y cuidado de 
los recursos naturales.
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Celebración de la Hora del Planeta en El Progreso, Yoro

Liberación de la Tortuga Golfina

Las fechas ambientales que se celebran anualmente son:

136,398 neonatos liberados de la Tortuga Golfina “Lepidochelys olivácea” en el Golfo de Fonseca, 
generando empleo a aproximadamente 240 familias al año, como parte de los procesos de 
sensibilización y conservación de especies en peligro de extinción.

• Día mundial de la energía (14 de febrero)
• Héroes de Upare (10 de marzo)
• Día Mundial del Agua (22 de marzo)
• Día Mundial de la Hora del Planeta (último sábado de marzo)
• Día Mundial de la Tierra (22 de abril)
• Día del Reciclaje (17 Mayo)
• Día Internacional de la Biodiversidad (22 de mayo)
• Día del Árbol (30 de mayo)
• Día Mundial del Ambiente (5 de junio)
• Día Mundial del Ave y Mamífero Nacional (28 de junio)
• Día Internacional de la Calidad del Aire (segundo sábado de octubre) 
• Día del Ozono (16 de septiembre)
• Día del No uso a los Plaguicidas (3 de diciembre)
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Con el objetivo de fomentar la 
repoblación de peces y crustáceos 
en el archipiélago insular del Golfo 
de Fonseca, MiAmbiente+ a través 
de ProGolfo y con el auspicio 
financiero de la Fundación CHITO 
NENA KAFIE, construyeron y 
sembraron en el  ecosistema marino    
60 Arrecifes Artificiales, y 50 en el 
océano Atlántico los cuales 
brindarán refugio y hábitat a 
especies y servirá de zona para 
pesca con “cordel” lo cual 
incrementará la comercialización de 
especies por captura y extracción, 
beneficiando de forma directa 120 
familias de 5 comunidades costeras.

Arrecifes artificiales

Viveros Forestales manejados por personas con discapacidad

Firma de Carta de entendimiento MiAmbiente y 
Municipalidades de Islas de la Bahía, 2017

Coordinación en la implementación de acciones 
para el mejoramiento de la calidad ambiental en 
la zona insular y el establecimiento de una ruta de 
trabajo para el desarrollo sostenible y la protección 
de los recursos naturales, a través de la firma de una 
Carta de Entendimiento 2017 entre MiAmbiente+ y 
los alcaldes de las municipalidades de Roatán, José 
Santos Guardiola, Útila y Guanaja.

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

Acciones realizadas para minimizar los impactos de contaminación por residuos sólidos, a través 
de la elaboración de una Línea Base y Estrategia de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
en el municipio de Omoa, Cortés, elaboración de un proyecto Binacional Honduras – Guatemala, 
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para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Motagua, apoyado por el Fondo Mundial Ambiental 
(GEF), con lo que se ha logrado una concientización y participación de la población local en la 
planificación y ejecución de acciones, reduciendo la contaminación por residuos a los ecosistemas 
costeros, además de la generación de 200 empleos a través del programa Chamba Comunitaria, 
beneficiando la economía de la zona y permitiendo la limpieza de 42 kilómetros de la Playa de 
Omoa.

Campaña de Escuelas Verdes

56 instituciones públicas y privadas, fortalecidas mediante 
165 talleres de capacitación impartidos en temas 
ambientales, con lo que se ha logrado que Centros 
Educativos desarrollen e internalicen actividades de 
separación y comercialización de residuos sólidos. En las 
empresas privadas se promueve el establecimiento de 
procesos de mejora continua y autogestión de sus 
actividades para incrementar la competitividad y 
eficiencia en el uso de los recursos; y finalmente en el resto de 
las instituciones se promueve el uso racional de la energía y 
el agua, así como la minimización de la generación de residuos 
en la fuente.

Como parte de las 56 Instituciones fortalecidas, 
hay 42 Escuelas en las que se desarrollaron 
procesos de capacitación, educación y 
sensibilización ambiental donde su población 
estudiantil, maestros y padres de familia, 
participan en la reducción de generación, 
separación y comercialización de los residuos 
sólidos, además se realizan acciones prácticas 
para el mejoramiento del entorno ambiental 
en dichos centros educativos, conformación 
de clubes ambientales, así como el desarrollo 
de planes en el manejo de residuos sólidos e 
inventarios energéticos con sus respectivas 
recomendaciones.

43 instrumentos técnicos y normativos elaborados para la implementación de acciones por parte de 
los sectores públicos, privados y sociedad en general Con dichos instrumentos se orienta, instruye, 
fomenta, establecen bases, fortalecen alianzas y generar acciones coordinadas para la gobernanza 
ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales, como respuesta al cumplimiento del Plan 
de Nación y Visión de País, y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
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A continuación, se presenta una tabla resumen de los instrumentos técnicos y normativos 
gestionados por la DGA de 2014 - 2017:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Guía  nacional  para  la  formulación  de  planes  directores  
municipales para la gestión integral de los residuos sólidos

Informe  de  valoración  de  capacidades  municipales  para  asumir  
procesos de licenciamiento ambiental, de la Municipalidad de Roatán

Manual de construcción y operación de rellenos sanitarios
en Honduras

Política de compras públicas sostenibles de la SERNA

Informe consolidado de las auditorías internas de los hoteles y sus 
restaurantes que están adheridos e implementando el acuerdo de  
producción más limpia turístico hotelero 2012-2014

Carta de entendimiento para oficializar proceso de fortalecimiento de la 
municipalidad de Santa Lucia

Manual de compras públicas sostenibles

Borrador de convenio de delegación de la Municipalidad de Ceiba

Plan de acción ambiental municipal (PAAM) de Santa Lucia

Valoración de la Municipalidad de Catacamas, Olancho

Ley para la gestión integral de los residuos sólidos

Reglamento para la implementación de mecanismos de compensación 
por bienes y servicios ecosistémicos

Criterios ambientales y sociales en los procesos de compras públicas

El convenio de MiAmbiente+ y los SCOUT

Borrador de convenio MiAmbiente+ y la Municipalidad de Comayagua 
para delegación de procesos de licenciamiento ambiental

Borrador de convenio MiAmbiente+ y la Municipalidad 
de Villanueva, Cortes, para delegación de procesos de
licenciamiento ambiental

Informe final del marco legal para la competencias institucionales en la 
gestión integral de los residuos sólidos en Honduras

Manual básico de producción más limpia

Guía básica para inventarios de consumo de agua y energía

Guía de manejo integral de residuos sólidos

InstrumentosAño

20
14

20
15

No.
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Instrumentos

20
16

20
17

Año No.

Guía básica para planes de manejo de residuos sólidos

Guía de inducción a la gestión ambiental

Sistematización de experiencia bimancomunada para la 
implementación de un sistema de gestión integral de residuos sólidos 
en Valle de Sensenti

Manual para la planificación de la gestión ambiental municipal

Guía para el ahorro de agua

Guía para el ahorro de la energía

Guía para el manejo de los residuos sólidos

Guía No. 3 gestión ambiental para la planificación de ordenamiento 
territorial municipal

Estrategia de gestión integral de residuos sólidos de Omoa

Linea base de gestión integral de residuos de Omoa

Comic liga del ambiente las tres Rs

Guía para la separación de residuos sólidos domesticos

Estrategia de gestión integral de residuos sólidos

Linea base de gestión integral de residuos

Diagnóstico de consumo y producción sostenible

Plan nacional de consumo y producción sostenible

Guía de gestión de riesgo

Inventario ABC Escuela Simón Azcona

Inventario ABC Experimental de Música

Inventario ABC Escuela República de Paruguay

Inventario ABC Escuela 17 de Septiembre

Inventario ABC Escuela Alegrías Infantiles

Plan de acción ambiental municipal
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150 municipalidades y 24 instituciones asistidas técnicamente en 
el conocimiento e implementación de los diferentes instrumentos 
técnicos desarrollados en la dirección, sobre la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos (GIRS) e implementación de acciones 
de Producción más Limpia. Instrumentos como la Guía de 
Formulación de Planes Directores Municipales de GIRS, Manual 
de Construcción y Operación de Rellenos Sanitarios, Experiencias 
exitosas municipales de Gestión de Residuos Sólidos y Marco 
legal de GIRS, política, estrategia y guías de Producción más 
Limpia e Inventarios de agua y energía ABS.

Para el alcance de logros de la asistencia técnica y la elaboración 
de instrumentos  se ha contado con el apoyo técnico y financiero de la cooperación internacional e 
instituciones como JICA, OPS, USAID, UE, PNUD, PNUMA, ACCI y Cooperación Sur – Sur (Chile-
GTZ-Honduras).

Asistencia Técnica en Gestión de Residuos MiAmbiente+, Cooperación Chilena en La Ceiba

Asistencia Técnica en Gestión Integral de Residuos Sólidos en Marcovia, Choluteca
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Con los fondos generados en la 
realización de la lotería ambiental, 
se apoyó la iniciativa de la primera 
dama de la nación abogada Ana 
de Hernández, en el programa 
presidencial de vivienda social 
“Vida Mejor”, a través de la 
fabricación de Eco-muebles 
con Pallets, para complementar 
viviendas construidas a beneficio 
de las familias del programa. 
Este evento fue presentado 
por el Gobierno a través de 
MiAmbiente+ junto al Patronato 
Nacional de la Infancia (PANI), 
como un pilar fundamental en 
el proyecto. El excedente de la 
venta de la lotería fue utilizado 
en otros programas sociales 
que impulsa la Presidencia de la 
República.

Eco-muebles con Pallets utilizados para complementar viviendas construidas 
a beneficio de las familias del programa “Vida Mejor”

Firma de convenio con la Lotería Nacional para la utilización excedentes de la venta de lotería ambiental a ser utilizados en 
los programas sociales que impulsa la Presidencia de la República
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Engranaje
Institucional
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XI. Equipo de apoyo

Personal de Auditoria Interna

i. Auditoría interna

La Unidad de Auditoría Interna, desarrolla sus actividades de aseguramiento y asesoramiento sobre 
los procesos de control interno, administración de riesgos y gobierno institucional, con el propósito 
de emitir opiniones objetivas y recomendaciones con valor agregado procurando la mejora de las 
operaciones y el logro de los objetivos de MiAmbiente+.

Principales logros 2014-2017

Se realizaron auditorías o evaluaciones especiales para asegurar el cumplimiento de los objetivos, 
la eficiencia en el manejo de los recursos y la eficacia en el logro de los objetivos sustantivos, 
confiabilidad de la información producida y cumplimiento de las disposiciones legales, siendo las 
siguientes, las más destacadas:
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Auditorías especiales:

• Gastos generales de la Gerencia Administrativa.
• Fondo rotatorio de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA).
• Fondos transferidos por MiAmbiente+ al Proyecto de los Ecosistemas Costeros en el Golfo de 

Fonseca (PROGOLFO).
• Fondos  transferidos  por  MiAmbiente+ a HONDULAGO y a la Municipalidad de Choloma.
• Proyectos Nacaome y Coyolar.
• Auditoría a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
• Ingresos generados por los Servicios de Laboratorio del Centro de Estudios y Control de 

Contaminantes (CESCCO).
• Fondos transferidos por MiAmbiente+ al Centro Regional de Documentación e Interpretación 

Ambiental (CREDIA).
• Proyectos REDD+, ONUREDD y Tercera Comunicación.
• Al fondo rotatorio del Proyecto Nacaome.

Seguimientos periódicos:

• Análisis y evaluación trimestral a la ejecución presupuestaria de MiAmbiente+.
• Revisión trimestral a los ingresos generados por el Zoológico Metropolitano Rosy Walter.
• Seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y a las declaraciones juradas 

de bienes y cauciones.
• Se realizó la evaluación separada de control interno para analizar el funcionamiento y diseño 

de los cinco componentes del control interno, identificando las oportunidades de mejora y 
recomendaciones importantes.
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ii. Relación entre comercio y ambiente

Con la finalidad de coordinar, impulsar, negociar 
y fortalecer las acciones y obligaciones 
establecidas en el marco de los Tratados de Libre 
Comercio (Canadá, Unión Europea y CAFTA-
DR), que buscan fortalecer el vínculo entre el 
comercio y ambiente a través del cumplimiento y 
aplicación efectiva de la legislación ambiental, así 
como la coordinación del Comité Técnico Asesor 
y el Consejo Consultivo Nacional de Ambiente 
(COCONA), se han realizado las siguientes 
acciones relevantes:

Creación de Alianzas Público-Privadas

• Promoción de la creación alianzas público-
privadas con el fin coordinar acciones para el 
desarrollo de procesos de gestión ambiental 
integral.

• Alianzas con diferentes Universidades: 
CADERH (Centro Asesor Para el Desarrollo 
de los Recursos Humanos), Organismo 
Hondureño de Acreditación OHA-Sistema 
Nacional de la Calidad (SNC), con el propósito 
de reactivar el Sistema de Prestadores de 
Servicios Ambientales.

Personal de la Unidad de Comercio y Ambiente

Cumplimiento de las Obligaciones de los Tratados de Libre Comercio 

Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).

• Se llevó a cabo un Diálogo de Reflexión sobre el Expediente de hechos por el incumplimiento 
de la legislación ambiental por la autorización de un proyecto hotelero en West Bay, Roatán, 
junto con el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras y la Secretaría de Asuntos Ambientales 
(SAA) del CAFTA-DR, con el fin de fomentar la participación ciudadana y dar a conocer el 
proceso de elaboración del expediente de Hechos.

• Se presentó el Expediente de Hechos del caso West Bay, Roatán, por parte de la Secretaría 
de Asuntos Ambientales (SAA) del CAFTA-DR, con el fin de fomentar la participación en el 
proceso de recepción de comunicaciones ambientales y los mecanismos para la recepción de 
peticiones/comunicaciones relativas a la aplicación de la legislación  ambiental. 

• Seguimiento y respuesta a la Secretaría de Asuntos Ambientales (SAA) del CAFTA-DR con 
respecto a la comunicación del proyecto hidroeléctrico Cuyamel II, solicitada por la Junta 
Administradora de Agua de la comunidad de San Francisco, esto como parte del compromiso 
adquirido por el país al ser signatario del tratado del CAFTA DR. 

• Apoyo en la elaboración del manual de participación pública para el desarrollo sostenible en 
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Honduras, el cual fue estructurado por la Organización de los Estados Americanos (DDS-
OEA), para la promoción de la participación pública en la toma de decisiones sobre desarrollo 
sostenible (ISP).

Acuerdo voluntario de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (UE)

• Conformación del Grupo Asesor que participó en la Junta del Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la UE, entre los que se encuentran el Gabinete de Desarrollo Económico, 
Secretaría del Trabajo y MiAmbiente+.

Tratado de Libre Comercio entre Honduras y Canadá

• Como parte del Tratado se está ejecutando en el país dos proyectos:
1) Aplicación efectiva y cumplimiento de la legislación ambiental, implementado por la Red 

Internacional para el Cumplimiento Ambiental (INECE).
2) Fortalecimiento de las capacidades técnicas en materia de evaluación de impacto 

ambiental de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras, 
implementado por el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IISD).

Generación de Capacidades Nacionales en el Sector Hidrocarburos

Actividades realizadas en el marco del programa de asistencia técnica en el sector de hidrocarburos 
del Banco Mundial:

• Conformación del equipo de gestión de datos quienes recibieron una serie de capacitaciones 
en la temática. 

• Se recibieron dos misiones del Banco Mundial quienes brindaron una serie de capacitaciones 
al equipo multidisciplinario de MiAmbiente+ y al personal del departamento de promoción de 
PROHONDURAS, en el tema ABC de petróleo y promoción de inversiones en el sector.

• Presentación del estudio ambiental sobre la exploración de hidrocarburos de BG Group.
• Implementación del Proyecto: “Mejoramiento y equipamiento social y productivo en el Municipio 

de Juan Francisco Bulnes, la Mosquitia”. 
• Apoyo en la resolución de la solicitud de cesión de derechos de la empresa Shell BG a la 

empresa AZIMUTH Latinoamérica la cual fue resuelta positivamente. 

Inclusión del tema ambiental en la agenda comercial
 
• Participación en el proceso de negociación en el marco del Tratado de Libre Comercio entre 

Centroamérica y Corea del Sur.
• Asistencia al Examen de Política Comercial de Honduras ante la OMC (Desarrollo Económico)
• Asistencia al equipo de Obstáculos Técnicos al Comercio (Desarrollo Económico)
• Apoyo al desarrollo del Listado de Restricciones Honduras de la OMC (Aduanas)
• Asistencia a la Facilitación del Comercio de la OMC (Desarrollo Económico)
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iii. Comunicación institucional

En la coordinación de los asuntos relacionados con la divulgación de las actividades de MiAmbiente+, 
servicios de información y prensa, y la atención de asuntos protocolares a fin de mantener una 
fluida comunicación entre las autoridades y la ciudadanía. Durante el período 2014-2017 se han 
realizado las siguientes actividades:

• Se elaboró, redactó y divulgó 374 notas de prensa a través de los diversos medios de 
comunicación social: prensa,  radio, televisión y redes sociales, entre los cuales destacan.

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

• Lanzamiento de proyecto de conservación de diversidad biológica.
• Evento “IV Edición de Expo Ambiente, Cambio Climático”, con el objetivo de reducir los 

problemas ocasionados por el cambio climático a nivel global.
• Primera fase de Campaña Honduras sin basura, para generar conciencia en la población 

hondureña sobre como disponer de manera adecuada de los residuos sólidos. 
• Publicación de dos suplementos con noticias relevantes de MiAmbiente+ en diario el Heraldo 

y La Tribuna. 
• Co-producción de guiones de 10 videos de eventos de MiAmbiente+.  
• Producción semanal del Programa Radiofónico “Agenda Ambiental”, que se transmite todos los 

miércoles a través de Radio Nacional de Honduras. 
• Elaboración de 61 guiones para igual número de videos, utilizados en eventos especiales, 

apoyo a espacios televisivos, redes sociales.
 

Personal de la Unidad de Comunicación Institucional
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Personal de la Unidad de Cooperación Externa y Movilización de Recursos

iv. Gestión de la cooperación externa

MiAmbiente+ enfoca parte de su accionar en lograr la sinergia con la comunidad cooperante en 
materia de ambiente, a fin de que sus recursos vengan a fortalecer el programa de gobierno en 
materia ambiental. Enmarcándose para ello en cuatro áreas focales: Gestión y seguimiento de la 
cooperación externa, gestión de las representaciones internacionales, gestión de la capacitación del 
recurso humano institucional a nivel internacional y seguimiento a las convenciones internacionales.

Acciones a destacar:

• Preparación en tema de Financiación Climática (2014-2017), creando a nivel regional la base 
para el nuevo Programa Regional Indicativo Plurianual para América Latina 2014 – 2020 (ACILA). 
MiAmbiente+ fue punto focal nacional desde el año 2014 hasta junio del 2017, fecha en que 
culminó el Programa Regional entre la Unión Europea y América Latina EUROCLIMA. Para la 
segunda etapa del programa EUROCLIMA+ se prevé que la institución sea designada como 
Punto Focal Sectorial en los componentes verticales: Bosques, biodiversidad y ecosistemas; 
Energía (energía renovable y eficiencia energética); y Gestión de Aguas con una Perspectiva de 
Resiliencia Urbana. 

• Realización del Acuerdo Ejecutivo de la Creación del Comité Nacional del Hombre y la Biosfera 
ante la UNESCO (formalizado en el año 2016), elaborando el Proyecto de Consejo de Ministros 
(PCM) para su conformación entre MiAmbiente+ y el ICF, el cual se presentó ante la UNESCO 
en el último informe de país.

• Compromiso de Honduras a trabajar en los mismos objetivos en el ámbito internacional, regional 
y nacional, compartiendo las mismas necesidades y los retos de los Veinte Países Vulnerables 
(V20). 
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• Honduras es depositario de la Presidencia Pro Tempore de la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo-Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (CCAD-EMSA), 
Proyecto Mesoamericano (enero-junio 2016), lo que permite realizar trabajo conjunto entre los 
países que forman parte del Proyecto Mesoamericano (México, Belice, Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y República Dominicana). 

• Durante los cuatro años, se logró estar al día con las contribuciones  de las convenciones 
internacionales que por largo tiempo, habían estado pendiente de honrarse. 

• Suscripción de Cartas de Endoso con diferentes organismos, este proceso fue trabajado en 
conjunto con las direcciones al igual que con los entes implementadores por ser los puntos 
focales ante el GEF.

• Apoyo en las gestiones para la aprobación del Programa Piloto de Resiliencia Climática (PPCR) 
(2017).

• Reactivación de la Cooperación SUR-SUR entre Chile e INHGEOMIN; Brasil y la Dirección 
General de Recursos Hídricos de MiAmbiente+; debido a problemas socio económicos que 
afectaron las relaciones internacionales, la cooperación se había detenido.

• Gestiones para la segunda etapa del proyecto fondo de adaptación, el cual contribuye a la 
adaptación basada en ecosistemas y en comunidades en el Corredor Boscoso Central de 
Tegucigalpa”, cuyo objetivo es incrementar la resiliencia climática de las comunidades más 
vulnerables y la capacidad de adaptación de sus municipios con énfasis en asegurar medios 
de vida y la continuidad de la prestación de bienes y servicios eco sistémicos para la ciudad de 
Tegucigalpa y alrededores. 

• Realización del Bonn Challenge tercera edición Latinoamérica 2017-Roatán, Honduras (2017).
• Implementación de Cartera de Proyectos en busca de financiamiento, años 2014-2017.
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v. Transparencia, género y participación ciudadana

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 13 garantiza el principio del 
acceso a la información. Atendiendo ese deber, MiAmbiente+ publica en su portal de transparencia 
todos los apartados que la ley demanda a fin de rendir cuentas a la ciudadanía.

En cumplimiento con el objetivo de apoyar el fortalecimiento de la democracia en el país, al impulsar 
la cultura de la transparencia y rendición de cuentas institucional y la equidad, estrechando la 
relación entre gobierno y sociedad civil, se detallan los logros más relevantes alcanzados en la 
gestión 2014-2017:

• Se dio trámite y respuesta a 146 solicitudes de información
• Se generó la iniciativa ciudadana para la aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales 

Confidenciales.
• Se entregó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) en sistema Braille, 

en favor de la inclusión de las personas  con discapacidad visual.
• Obtención de reconocimiento por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), 

en el primer semestre del año 2016 por garantizar el acceso a la información en tiempo y forma 
en el Portal de Transparencia.

• Conformación del Comité de Género de MiAmbiente+ en el marco del Convenio Interinstitucional 
con el Instituto Nacional de la Mujer. 

• Conformación de la Red de Enlaces de Género, en todas las dependencias de MiAmbiente+.

Personal de la Unidad de Transparencia
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XII. Organismos internacionales fortaleciendo 
programas ambientales a través de proyectos de 
financiamiento.

Con el Propósito de contribuir al Plan de Nación y Visión de País bajo el programa insignia del 
Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández “Plan de Todos para una Vida Mejor”, se ejecutan 
proyectos que contribuyen al bienestar del pueblo hondureño.

La Oficina Coordinadora de Proyectos (OCP), es un ente gestor, integrador y ejecutor de los proyectos 
de MiAmbiente+, que cuenta con fondos de diferentes donantes a nivel mundial, conglomera de 
forma articulada y eficiente iniciativas relevantes en diversas temáticas ambientales, entre las que 
se pueden mencionar: cambio climático, paisajes sostenibles, recursos marino-costeros, minería 
responsable, energía limpia y eficiencia energética.

Todas sus acciones están encaminadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos de 
MiAmbiente+ en alianza con actores claves como: Gobierno de la República, cooperación 
internacional, academia, sociedad civil y pueblos indígenas y afro hondureños, los cuales trabajan 
desde sus diferentes ámbitos de intervención con el propósito de contribuir al desarrollo nacional 
sostenible y potenciar el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales y el 
ambiente del país para brindar una vida mejor a todos sus pobladores.

La sistematización de todos los proyectos mencionados en este apartado se encuentra en la página 
web: http://www.ocphn.org/. A continuación, se resumen los principales alcances de los proyectos 
gestionados por la OCP durante la gestión de Gobierno 2014-2017.
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i. Apoyo a la preparación para la reducción de emisiones por deforestación y degradación 
forestal REDD+ en Honduras

REDD+ comienza a definir sus objetivos centrales en Noviembre del 2013, cuando se realizó 
en Honduras el taller participativo con representantes de la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (en aquel entonces, SERNA), del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 
(ICF), de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) y de la Oficina del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Honduras, entre otros actores del 
sector forestal del país, y donde se evaluó la Teoría de Cambio.

Este trabajo se realizó con el apoyo metodológico y técnico del Centro Regional del PNUD para 
América Latina y el Caribe mediante la Unidad de Evaluación y la Unidad de género. Durante este 
taller se trazó el árbol de problemas, marco para el desarrollo de REDD+, que posteriormente fue 
analizado por los participantes del taller, como resultado del análisis se obtuvo:

• Definición del problema principal con un enfoque de desarrollo humano.
• Análisis de causalidad en nueve raíces subyacentes explicativas del problema principal (social, 

cultural, institucional, política, legislación, financiera, infraestructura, agrícola y forestal) con la 
inclusión de la perspectiva de género.

Con base a este ejercicio, y considerando siempre que son las personas las que están en el centro 
del desarrollo, se definió que el objetivo último de REDD+ en Honduras es: Mejorar la calidad de 
vida de hombres y mujeres a través de la conservación, manejo forestal sostenible y restauración 
de áreas de vocación forestal degradadas.

Logros del proyecto:

• Estrategia de atención diferenciada a pueblos 
indígenas y afro hondureños, implementada 
con acciones estratégicas dirigidas a 
mejorar la participación y el involucramiento 
de las mujeres. La representación de la red 
de Mujeres Indígenas y Afro hondureñas 
(MIAH) ha sido asegurada en los espacios 
de discusión y análisis como el Comité 
Nacional de Salvaguardas REDD+ Honduras 
(CONASASH) o la Mesa de Restauración. 

• Sistematización del proceso de la Academia 
REDD+ con el apoyo de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

• Aplicándose el reglamento del comité 
nacional de Salvaguardas ambientales y 
sociales CONASASH.

• Apoyo en la realización de consultas sobre el 
anteproyecto del CPLI, (incluyeron 18 eventos 
con 9 pueblos), participando de un total 
de 1,308 personas. De estas el 44% fueron 
mujeres.
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ii. Enfrentando riesgos climáticos en recursos hídricos en Honduras, “Fondo de Adaptación”

El objetivo del proyecto es aumentar la capacidad de adaptación de la población más vulnerable 
de Honduras para afrontar los riesgos generados por el cambio climático, a través de actividades 
piloto y una intervención global para integrar las consideraciones en el sector del recurso hídrico.

Logros del proyecto:

• Reducción del riesgo de 8,988 familias de barrios y comunidades vulnerables de Tegucigalpa 
y 5 municipios aledaños, implementando medidas piloto de Adaptación al Cambio Climático: 
cosecha de aguas lluvias para uso doméstico y escolar, reservorios de agua para riego, 
microrriego para optimización de agua, control de inundaciones mediante cunetas y huellas de 
concreto, mejoramiento de sistemas rurales de agua potable (represa), pilas comunitarias de 
agua, filtros para reutilización de agua y ecofogones.

• Apoyo a la protección de más de 60,000 hectáreas de bosque en el Corredor Boscoso Central: 
4 planes de subcuencas, 4 planes de áreas protegidas, planes de acción de 29 microcuencas, 
83 comunidades, 13 planes municipales de protección forestal.  

• Reconocimiento del Corredor Boscoso Central por las instituciones de gobierno y gobiernos 
municipales como una plataforma de coordinación para la protección de las áreas de provisión 
de agua en el Distrito Central y municipios aledaños, elaboración de instrumentos de planificación 
que apoyan la protección y manejo del bosque. 

• 23,000 familias beneficiadas a través del manejo de 25 microcuencas que representan más de 
33,000 hectáreas.

• Generada información hidrometeorológica y plataformas de información hídrica, apoyo 
a la Red Meteorológica Nacional mediante el suministro e instalación de 47 estaciones 
meteorológicas ampliando la cobertura en el país, 5 instituciones coordinando para mejorar 
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la generación y utilización de información hidrometeorológica, GEOPORTAL Hídrico diseñado 
y funcionando (http:// hidro.sinia.gob.hn), Transmisión en línea de información meteorológica 
(http://181.210.27.253/ WEBVIEW/login.asp).

• Fortalecimiento de acciones en el marco del Plan de Nación y Visión de País, mediante la 
generación de propuesta de indicadores socioeconómicos del cambio climático, 5 Planes 
Regionales de Ordenamiento Territorial con consideraciones de cambio climático,  Normativa 
para los Planes de Ordenamiento Municipal para incorporar la adaptación al cambio climático 
en la planificación del desarrollo.

• Autoridad del Agua fortalecida mediante los siguientes aportes: Estudios sobre recursos 
hídricos, estudio de factibilidad de fusionar los servicios hidrológicos y meteorológico del país 
(OMM), apoyo en la elaboración de instrumentos como: Política Hídrica, Reglamento de la Ley 
General de Aguas, Reglamento y Normativa para Aguas Subterráneas, Consejos de Cuencas.

• Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Cambio Climático mediante los siguientes aportes: 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático iniciado, Reactivación y reestructuración del 
Comité técnico Interinstitucional de Cambio Climático, apoyada las sinergias para el desarrollo 
de procesos multicooperación y Observatorio Nacional de Cambio Climático para el Desarrollo 
Sostenible. (http:// observa.miambiente.gob.hn/).

• Fortalecimiento de Capacidades mediante la gestión del conocimiento a través de 3 Diplomados 
en Adaptación al Cambio Climático (59 técnicos), carrera de Técnico Meteorólogo en 
preparación, 362,290 personas informadas en barrios y mercados vulnerables a deslizamientos 
e inundaciones y más de 100 documentos publicados.

• Generación de propuesta sobre adaptación basada en ecosistemas y en comunidades en el 
Corredor Boscoso Central de Tegucigalpa ante el Fondo de Adaptación como estrategia de 
seguimiento a las acciones desarrolladas en el Corredor Boscoso Central, con un monto de 
4,398,932 (in U.S Dollars Equivalent).

iii. Tercera Comunicación Nacional (TCN)

El objetivo principal de este proyecto es permitir que Honduras cumpla con sus compromisos ante 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a través de 
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la elaboración, de la Tercera Comunicación Nacional (TCN) y la Primera Actualización del Reporte 
Bienal (BUR). Estos compromisos están establecidos como requerimientos de reporte bajo el 
Artículo 12 de la CMNUCC y bajo los lineamientos adoptados para la preparación de actualizaciones 
de reportes bienales de Partes.

Los resultados a través de los cuales se pretende conseguir el objetivo arriba mencionado son los 
siguientes:

• Informe sobre Circunstancias Nacionales actuales elaborado.
• Inventarios de Gases de Efecto Invernadero realizados y oficializada su elaboración.
• Informes sobre avances en la información de impactos, evaluaciones de vulnerabilidad, medidas 

de adaptación y medidas de mitigación. 

Entre otras acciones relevantes emprendidas por Honduras para la Convención, la TCN reporta 
resultados y avances en la implementación de proyectos relacionados con el uso de tecnología 
para adaptación y mitigación del cambio climático. Honduras forma parte del proyecto global del 
PNUMA que tiene como objetivo la facilitación de tecnología  y el plan tecnológico nacional que 
determinará actividades para identificar y determinar prioridades en el tema, involucrando en todo 
momento a los diferentes grupos de interés en un proceso de consultas y de identificación de 
barreras de la transferencia de tecnología y medidas para abordarlas mediante análisis sectoriales.

La TCN aprovecha los resultados del proyecto TNA (en inglés, Technology National Assessment) 
para identificar un portafolio de proyectos en las áreas de mitigación y adaptación. También hace 
uso de informes de síntesis de los proyectos TNA para ayudar en la divulgación de necesidades y 
oportunidades de tecnología.  Los proyectos de la TCN y del TNA se coordinan entre sí desde el 
comienzo.

Siendo el Observatorio Nacional de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible el punto focal del 
Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN), esta coordinación también busca involucrar a otros 
sectores, especialmente aquellos que llevan a cabo labores de investigación y coordinan con otros 
centros de investigación a nivel nacional y regional.

La TCN también reporta sobre los esfuerzos nacionales de proyectos actuales propuestos bajo la 
asistencia recibida del CTCN a través de PNUMA. La propuesta actual del CTCN está dirigida a 
abordar impactos de cambio climático en ecosistemas marinos mediante el uso de tecnología de 
monitoreo y observación en la cuenca superior del río, mientras fortalece la gobernabilidad en un 
área Trinacional.

Logros del proyecto:

• Elaboración del Análisis de Instituciones para el Clima en Honduras, el cual permite determinar el 
gasto público dirigido al Cambio Climático y las instituciones que administran esos presupuestos.

• Elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI)
• Definición del compromiso internacional la Contribución Nacional Determinada.
• El documento detalla las contribuciones que el país se compromete ante la CMNUCC en temas 

de adaptación y mitigación al CC, las cuales se reportarán en la TCN y el BUR. 
• Elaboración de Planes de Adaptación y Mitigación en La Ceiba y Gracias. GEO Ciudades.
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iv. Marino Costero

El objetivo del proyecto es promover la conservación de la biodiversidad a través de la expansión 
de la cobertura efectiva de áreas marinas y costeras protegidas en Honduras. El proyecto se centra 
en la costa del norte (Caribe), que representa más del 80% de la longitud total del litoral hondureño.

Logros del proyecto:

• Reactivación del Comité Técnico Nacional de Humedales (CTNH); plataforma de coordinación 
interinstitucional y multisectorial de consulta y dialogo para planificar y promover el uso racional 
y sostenibles de los humedales del país. 

• Conformación y Juramentación del Comité y subcomités Técnico Nacional de Humedales. Así 
mismo se elaboró un Plan de Trabajo bianual, adaptado a cada subcomité regional. 

• Foro Nacional de Humedales, espacio de intercambio y de aprendizaje para promover buenas 
prácticas, economía azul y adaptación al cambio climático en las zonas de manglares y 
humedales en la costa norte de Honduras.

• Proceso de Construcción de la Política Pública para el Manejo Integrado de los Espacios y 
Recursos Marino Costeros de Honduras.

• Proceso participativo de diseño, formulación y validación, contribuyendo al mejoramiento de 
la calidad de vida de la población, al desarrollo armónico de las actividades productivas y a la 
conservación y preservación de los ecosistemas y recursos marinos y costeros.

• Diseño y establecimiento de Sistema Monitoreo Integral de los Ecosistemas Marino Costeros 
del Caribe Hondureño. 

• Se han formulado los programas de monitoreo a nivel de ecosistemas y de especies claves 
identificadas para cada área protegida. 
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• Relaciones de colaboración Cuba-Honduras para el Diseño de Sistema de Monitoreo Marino 
Costero. 

• Reporte del estado de salud del arrecife coralino (2016-2017).
• Generación de instrumentos/ herramientas que contribuyen con el manejo y conservación del 

bosque de manglar en las áreas marino costeras protegidas. 
• Estudio “Optimización espacial para la restauración ecológica de manglares”. 
• Estudio “Beneficios y Costos por la restauración del manglar”.
• Propuesta para un sistema de monitoreo de Carbono en manglares de Honduras.
• Diseño de Protocolo para Monitoreo de Mangle.
• Establecimiento de parcelas de monitoreo de manglar en Áreas Protegidas.
• Estructuras de co-manejo organizadas y en proceso de formación y planificación conjunta entre 

autoridades e instancias locales. 
• Comité interinstitucional de las áreas protegidas de Bahía de Tela.
• Comité Técnico del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía.
• Proceso de formación Comité Técnico para el Sub Sistema de Área Protegida de Cuyamel-

Omoa, Bahía de Trujillo Laguna Guaimoreto.
• Diagnóstico y lineamientos estratégicos para el subsistema de las áreas protegidas de la costa 

norte 
• Impulso y fortalecimiento de una plataforma de gestión del subsistema de las Áreas Marinas 

Costeras Protegidas de Múltiple Uso (AMCP).
• Evaluación del estado actual del modelo de comanejo y propuesta de ajuste.
• Fortalecimiento de capacidades institucionales y locales, y generación de instrumentos técnicos 

para mejorar la efectividad de manejo de las Áreas Marino Costeras Protegidas.
• Propuesta de Reforma Legal para la actualización de las Categorías de Manejo del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas de Honduras - Desarrollo de estándares de buenas prácticas 
para el Manejo de las Categorías Actualizadas de las AMCP.

• Fortalecimiento de capacidades institucionales y locales, para el manejo de las Áreas Marino 
Costeras Protegidas. 

• Generación de instrumentos y mecanismo de gestión turística en áreas protegidas. 
• Estándares de Buenas Prácticas de Turismo Sostenible en Áreas Protegidas Costero Marinas 

para el país. 
• Estudio para armonización de criterios para fijar tarifas de entrada a las áreas protegidas; 

basando en elementos como: características, atractivos y servicios. 
• Generación de instrumentos y mecanismo de gestión local de turismo comunitario.
• Estructuras locales y sectoriales de pesca artesanal organizadas y fortalecidas. 
• Generación de instrumentos/ herramientas que contribuya al ordenamiento, manejo y 

conservación de los recursos pesqueros en las áreas marino costeras protegidas. 
• Concertación de lineamientos hacia un ordenamiento para el manejo y conservación de los 

recursos pesqueros de la Moskitia.
• Fortalecimiento de capacidades comunitarias para mejorar gobernanza en la gestión y uso de 

los recursos marino costero.
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v. Turismo verde inclusivo-eficiencia energética en el sector hotelero de Honduras

El objetivo del Proyecto es eliminar las barreras específicas para el mejoramiento y el uso eficiente 
de electricidad para el sector de pequeñas y medianas empresas en Honduras y “Promover la 
transformación del mercado para la Eficiencia Energética en el Sector Industrial y de la Construcción”. 
Las acciones que se ejecuten a través de este proyecto apuntan a intensificar las intervenciones 
políticas y aumentar las inversiones en eficiencia energética.

Se prevé implementar una serie de actividades intersectoriales en el sector hotelero y en los 
restaurantes ligados al turismo, enfocadas principalmente en la implementación de estándares 
y etiquetas en equipos eléctricos seleccionados que promuevan la eficiencia energética, 
establecimiento los marcos legales y las actividades de fortalecimiento de capacidades para que 
los planes de negocios sostenibles promociones servicios ecológicos, mecanismos innovadores 
de financiación y gestión del conocimiento en el área de eficiencia energética.

Las barreras a eliminar para el sector de eficiencia energética se centran en:

Política y regulación, y creación de capacidad; Un mecanismo de financiamiento de proyectos de 
Eficiencia Energética para activar las inversiones a largo plazo; y, la sensibilización a través de una 
plataforma de gestión del conocimiento. 
 
vi. Energía renovable en Islas de la Bahía (ERIBA)

El proyecto es desarrollado con financiamiento no reembolsable del Fondo Nórdico de Desarrollo 
(NDF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como ente ejecutor, y la Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales, Ambiente y Minas MiAmbiente+ como contraparte del Gobierno de Honduras. 
La donación del Fondo Nórdico para este proyecto asciende a US$ 591,645.00.

Utiliza para gestionar sus adquisiciones y contrataciones, los procedimientos competitivos 
congruentes con los utilizados en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Honduras. 

El objetivo general del proyecto es apoyar al gobierno de Honduras y autoridades locales para 
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determinar el potencial de energía renovable, específicamente recurso eólico y solar en Roatán, Utila 
y Guanaja, determinar la factibilidad de proyectos  con estas tecnologías y diseñar un Plan Maestro 
de uso de Energía Renovable con su respectivo plan de inversiones, con el propósito de reducir 
progresivamente el uso de combustibles fósiles, incorporar gradualmente energía con fuentes 
renovables y paralelamente reducir el costo del suministro de energía eléctrica, incrementado la 
competitividad, protegiendo la biodiversidad y facilitando la accesibilidad a la energía eléctrica en 
Islas de la Bahía”. 

Está conformado por tres componentes: (i) Evaluación del Recurso Energético Renovable, (ii) 
Estudios de Factibilidad para Implementar proyectos de Energía Renovable, y (iii) Diseño de 
Estrategia y Plan de Inversiones.

Logros del proyecto:

• Formación del Comité Consultivo del Proyecto ERIBA con la participación de MiAmbiente+, 
Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), Comisión Reguladora de la Energía 
Eléctrica, ENEE, Alcaldía de Guanaja, Gobernación Política de Islas de la Bahía, Zona Libre de 
Turismo y la AHPER.

• Se ha logrado apoyar a las autoridades del Gobierno Central y autoridades locales con intercambio 
de experiencias con la república de Ecuador, en las islas de Galápagos y la Cooperación de 
Corea del Sur en la isla de Jeju, en temas referentes a sistemas híbridos, eficiencia energética, 
regulación de sistemas energía eléctrica y legislación. 

• Con el apoyo de la Cooperación Técnica de Corea del Sur desarrolló un estudio de pre-
factibilidad para la Isla de Guanaja en la que proponen un sistema híbrido compuesto de plantas 
solares, sistema de almacenamiento con baterías, plantas eólicas y generación termo diésel, 
con el propósito de reducir gradualmente el uso de combustible diésel de manera de convertir 
a Guanaja en una Isla Verde. 

• Preparación, formulación, supervisión y dirección del proceso total para la ejecución de la 
Campaña de medición de viento y radiación solar en las 3 Islas mayores, para lo cual se realizó 
un proceso de concurso de varias empresas especializadas y contratación de la ganadora, 
además que se han supervisado y validados la precisión y congruencia de los datos, las 
acciones y los mantenimientos preventivos y correctivos. A la fecha prácticamente se ha logrado 
el objetivo de ejecutar una campaña de medición exitosa durante 1 año.

• Se elaboró un diagnóstico energético actual y una prospectiva energética hasta el 2030. 
Tomando en cuenta la situación socio-económica actual y obteniendo datos históricos para la 
creación de un pronóstico de la demanda para más de 10 años.
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vii. Entregando múltiples beneficios ambientales globales mediante el manejo sostenible 
de los paisajes productivos

El objetivo del proyecto es reducir los impactos ambientales de la ganadería en Honduras, mediante 
la promoción de abordajes multisectoriales de interesados en todos los paisajes que reconocen las 
complejas interacciones que cimientan los impactos de los sistemas de producción local.

También conocido como “Proyecto Paisajes Productivos”, concentra sus objetivos en generar e 
implementar estrategias que respondan a remover barreras y reducir brechas en la actual situación 
de Honduras en referencia al uso de la tierra para la producción sostenible del sector ganadero y 
agroforestal del país, basados en el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su 
respectivo Plan de Acción (2005-2021), el cual identifica las causas de la limitada sostenibilidad de 
los sistemas de agricultura y ganadería que incluye la extensa naturaleza de la ganadería, el uso 
de tecnologías no apropiadas de producción, la desigual distribución de tierra, la infraestructura 
productiva limitada, la falta de incentivos agrícolas y acceso limitado de mercados. Sus objetivos 
incluyen la mejora, validación participativa y ampliación de los sistemas sostenibles de la agricultura 
y ganadería.

Para incrementar la producción de bienes de carne y lácteos amigables para la biodiversidad, el 
proyecto apoya la introducción de esquemas innovadores de certificación que toman en cuenta 
los beneficios globales de la biodiversidad, establecer sistemas de capacitación para agricultores 
y gerentes de recursos de cómo mejorar las prácticas administrativas; y promover la disponibilidad 
del financiamiento que necesitan los agricultores para producir en una forma amigable para la 
biodiversidad.

Finalmente, el proyecto contempla fortalecer el ambiente propicio para reducir las emisiones de 
gases de invernadero de la deforestación y la degradación forestal y realzar los sumideros de 
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carbono, enfocando en la construcción de capacidades técnicas e institucionales para el monitoreo 
y la reducción de emisiones de gases de invernadero de la deforestación y degradación forestal, y 
probando y adoptando enfoques que permiten la generación de ingresos del mercado de carbono 
con enfoque particular en cómo hacer estos esquemas sostenibles en el largo plazo.
 
Logros del proyecto:

• Apoyo en la estructuración de la Agenda Nacional de Ganadería Sostenible, incidencia política 
para generar un Plan de acción y plan estratégico de los cuales ya se cuenta con las principales 
líneas temáticas.

• 30 iniciativas piloto en la zona sur para el financiamiento diferenciado a productores (20 nivel 
pre-aprobación Banrural en la zona sur, 10 con Fideicomiso Procelach, 14 préstamos ya 
desembolsados), productores con oportunidades de financiamiento que a la vez representan 
un incentivo para el fomento de prácticas orientadas a una ganadería sostenible.

• Desarrollo de espacios de concertación y capacitación que promueven el desarrollo de 
capacidades y la integración de actores mediante la dinámica de plataformas regionales para 
una ganadería sostenible, así como promoción de gestión del conocimiento en materia de 
biodiversidad.

• Apoyo a productores en diversos procesos de comercialización de productos de leche y carne, 
mediante las siguientes acciones: Coordinación Centro de Recolección de Leche “La Patagonia” 
para el establecimiento de una planta de procesamiento de leche fluida en Choluteca.

• Acompañamiento a la planta procesadora de leche en Yocón, Olancho para sostener acuerdos 
de compra de leche fluida a los productores beneficiarios en el área meta 1 (Yoro y Olancho).

• Respaldo a la planta procesadora de carne en Olancho EMGAHSA para su establecimiento y 
potencial adquisición de carne de los beneficiarios de Yoro y Olancho.

• Apoyo a la certificación de fincas que implementan prácticas sostenibles.
• Elaboración de documentos que apoyan la planificación y conservación de paisajes productivos 

y biodiversidad: Manual de Buenas prácticas ganaderas, Guía y plan de conservación de 
Murciélagos de Honduras, Áreas claves para la conservación en Honduras, Línea base de 
capacidades, aptitudes y prácticas. En proceso la elaboración de 8 Planes de acción ambiental 
municipal de uso territorial, tomando en consideración temas de ganadería sostenible. En 
proceso la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad.

• Reducción de la huella de carbono mediante el establecimiento de sistemas silvopastoriles, 
en 490 hectáreas e inserción de 332 km de cercas vivas, establecimiento de 9 viveros semi 
permanentes en el área de distribución de las fincas para incrementar la producción de plantas 
y su inserción en sistemas silvopastoriles, establecidos 2 bancos de germoplasma de pastos 
mejorados en coordinación con la Academia (Escuela Agrícola Luis Landa y la Universidad 
Nacional de Agricultura de Catacamas).

• Liberación de 52 hectáreas de bosque de la cuenca del Río Machigua, incrementando áreas 
destinadas a la conservación, al orientar acciones hacia una ganadería intensiva y sostenible.

• Apoyo a las estrategias de conservación de la biodiversidad principalmente en lo concerniente 
al diseño del Corredor Biológico de Yoro, bosque modelo de Olancho y funcionamiento de 
la Mesa Nacional de Monitoreo Biológico, mediante el fortalecimiento de capacidades 
con la herramienta SMART, definición de límites del Corredor Biológico en Yoro y zonas de 
interconexión, fortalecimiento de la Red iberoamericana del directorio de Bosques Modelo en 
Olancho y apoyo en la creación del Convenio MiAmbiente+ APROBOSQUE (Lps. 500,000.00) 
para el fortalecimiento de la Reserva de Biosfera San Marcos.
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viii. Proyecto contaminantes orgánicos persistentes

Su objetivo es proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos de los 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs). Honduras suscribió el Convenio de Estocolmo el 
cual establece que cada Parte está obligada a elaborar su Plan Nacional de Implementación (PNI), 
en él se describe como el país cumplirá con las obligaciones establecidas por el convenio.

La autoridad nacional designada como punto focal es la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas, MiAmbiente+ a través del Centro de Estudios y Control de Contaminantes 
(CESCCO), quien ha ejercido la Dirección de los proyectos ejecutados en cumplimiento de la 
agenda química nacional derivada de los convenios e iniciativas internacionales, con la asistencia 
financiera del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y administrado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tanto para.

Se propician oportunidades para que el país realice las acciones de gestión y movilización de 
recursos para cumplir con la dinámica del Convenio de Estocolmo, que cada año promueve la 
realización de actividades que conllevan a la actualización de la lista inicial de contaminantes 
orgánicos persistentes (COPs) y de esta forma se incrementa la necesidad de ampliar también 
los diagnósticos y soluciones por parte de las autoridades nacionales apoyadas financiera y 
técnicamente por la cooperación internacional.
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ix. Gestión ambientalmente racional del mercurio

El Gobierno de Honduras ha sido un firme defensor de un instrumento global y legalmente vinculante 
en relación al uso del mercurio. La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 
MiAmbiente+, a través del Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), como punto 
focal de las Convenciones de la gestión de productos químicos y Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Nacional para la Gestión Ambientalmente Racional de los Productos Químicos (CNG), ha estado 
participando, como miembro en las reuniones del Comité Intergubernamental de Negociaciones 
(INC).

Se firmó la Convención de Minamata sobre el Mercurio en ocasión de un evento de alto nivel 
denominado “La Convención de Minamata sobre el Mercurio: Hacia su pronta entrada en vigencia e 
implementación efectiva”, evento organizado durante la inauguración de la sesión 69 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.

El Proyecto de Gestión Ambientalmente Racional del Mercurio se concibe a  partir de las acciones 
derivadas del diagnóstico del uso del mercurio en Honduras, se preparó un plan de manejo de 
riesgos enfocado en la reducción gradual del mercurio. Los objetivos del proyecto se centran en 
tener una estrategia para gestionar de forma ambientalmente racional en:

1) Descargas de mercurio y emisiones de la Minería Artesanal y a Pequeña Escala del Oro 
(MAPE) MAPE, debido a técnicas inapropiadas de minería de oro. 

2) Generación de electricidad de la quema de combustible fósil (~ 12.57 Kg/yr).
3) Prácticas inapropiadas para el manejo de desechos de mercurio y eliminación de desechos 

con contenido de mercurio (LCFs, termómetros, amalgama dental, relés, entre otros), los 
cuales son eliminados en los botaderos de basura junto con los residuos sólidos domésticos. 

Los objetivos se centran en tres grandes metas:

• Acortar la cadena ineficiente de suministro de oro y aumentar los ingresos formales de las 
cooperativas y los ingresos tributarios. 

• Apalancar ingresos formales nuevos para financiar servicios técnicos y de capacitación. 
• Regionalizar la cadena de suministro y vincular a los productores con los mercados para oro 

más verde o de origen más ético, por ejemplo, aumentando la concientización de Oro Verde 
producido en Honduras.

Logros del proyecto:

• Reducción en la liberación de 4 toneladas de mercurio procedente de la Minería Artesanal y de 
Pequeña Escala de Oro (MAPE) en el municipio de El Corpus.
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XIII. Fortalecimiento y desconcentración institucional 
para mejorar la operatividad regional 
MiAmbiente+

Como política institucional se está implementando una 
estrategia para el fortalecimiento de la operatividad de 
las coordinaciones regionales de MiAmbiente+, con el 
propósito de mejorar la visibilidad institucional al nivel 
local, este proceso se ha iniciado con la identificación 
de las potencialidades y debilidades de las oficinas 
regionales, tanto técnicas como operativas; estas 
acciones fortalecerán la participación institucional a nivel 
regional en el desarrollo socio-económico y en la gestión 
ambiental, lográndose una cobertura de los municipios 
del área de influencia de cada sede regional, se han 
mejorado las condiciones de operatividad mediante 
la remodelación y fortalecimiento logístico de las siete 
oficinas locales, contando con el apoyo financiero de la 
Gerencia Administrativa en atención de la visión de desarrollo y servicio definida por Despacho 
Ministerial.

Las gestiones promovidas a nivel regional se centran en las siguientes acciones estratégicas:

1. Gestión y educación ambiental
2. Evaluación y control ambiental
3. Conservación y restauración de los recursos naturales
4. Promoción del desarrollo socio-económico local
5. Protección y gestión de la biodiversidad
6. Mitigación y adaptación al cambio climático

Las diferentes acciones estrategias que se han establecido por temática, están fundamentadas 
en la Estrategia Nacional de MiAmbiente+, la cual se orienta a la gestión y manejo ambiental 

para facilitar acciones que contribuyan a 
resolver, mitigar y/o prevenir los problemas 
de carácter ambiental, para el logro de 
un desarrollo sostenible, entendido éste 
como aquel que le permite a la sociedad, 
un desarrollo de sus potencialidades en 
concordancia con su patrimonio biofísico y 
cultural, contribuyendo a la sostenibilidad 
de sus acciones en tiempo y espacio.

Capacitación y Sensibilización: con el 
propósito de concientizar a la población 
sobre las acciones de nuestra vida cotidiana 
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y su relación con los impactos ambientales, se 
han desarrollado 450 eventos de capacitación 
con una participación aproximada de 9,000 
personas entre jóvenes y adultos; con el 
objetivo de cambiar sus aptitudes hacia una 
cultura para la preservación de nuestro entorno 
y así contribuir a mejorar nuestra calidad de 
vida,  de igual manera se ha brindado asistencia 
técnica a productores nacionales sobre todo 
del rubro de café, con el objetivo principal  de 
mantener un equilibrio ecológico, proteger el 
ambiente, dando respuesta al derecho de los 
ciudadanos  a vivir en un ambiente adecuado 
para su desarrollo.

En lo referente a la atención a denuncias, 
se realizaron un total de 300 inspecciones 
por denuncias ambientales enfocadas 
principalmente a la contaminación por aguas 
mieles, mortalidad de peces, contaminación, 
extracción de minería no metálica y manejo 
de desechos líquidos y sólidos, quema de 
basuras, contaminación a cuerpos de agua, 

corta ilegal de madera, entre otras.

Se han realizado alianzas con diferentes 
instituciones, entre ellas el ministerio 
público para enfrentar estas violaciones a la 
ley ambiental.

En Coordinación con las Unidades 
Municipales Ambientales se implementó el  
Programa Escuelas Verdes, capacitándose 
aproximadamente 4,000 alumnos en temas de 
educación ambiental y manejo de desechos 
sólidos, huertos ambientales, viveros escolares, 
se organizaron 430 Comités Ambientales, 
realizándose gestiones con empresas locales 
solicitándoles apoyo para proveerles de 
Gorras, camisetas y chalecos como incentivo 
y distintivo de su actividad.

Para mitigar los efectos del cambio climático 
se han apoyado las Campañas de 
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Reforestación (Honduras Siembra Vida), 
contribuyendo en la reforestación de áreas 
afectadas por el Gorgojo Descortezador del 
Pino; participándose en la plantación de 23,700 
plantas de pino mediante campañas y apoyo 
a las diferentes organizaciones ambientales 
locales.

Coordinación de actividades con diversas 
instituciones, dedicadas a realizar acciones 
de protección y mitigación de los efectos 
de las actividades humanas, sobre todo 
para fortalecer la co-participación con la 
empresa privada en actividades de apoyo al 
establecimiento de viveros para la realización 
de actividades de reforestación.

Facilitación en la firma de convenios al 
nivel de instituciones nacionales y locales 
para la protección ambiental entre ellos la 
Firma de Convenio Alianza para la Seguridad 
Hídrica de San Pedro Sula, conformada por 
9 instituciones del sector público y privado, 
trabajando arduamente en la protección de la 
Zona de Reserva del Merendon.

Coordinación con IHCAFE y 
municipalidades, con el objetivo de apoyar al 
sector cafetalero de la región se han realizado 
actividades encaminadas a buscar alternativas 
que mitiguen el impacto que tiene este rubro 
sobre los recursos.
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Asistencia Técnica a Municipalidades 
mediante la capacitación de 142 unidades 
ambientales municipales (UMAs), en el tema 
de protección de los bosques y la importancia 
de la reducción de emisiones por deforestación 
de los mismos.

Se han capacitado 27 UMAs en temas de 
atención de denuncias, gestión integral de 
residuos sólidos, aplicación de las leyes y 
reglamentos ambientales, nuevo proceso de 
licenciamiento ambiental.

Actualización de Planes Director Para la 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
en diferentes municipios del País.

Prestación de servicios de laboratorio, se 
realizaron un total de 2,513 análisis de 
laboratorio, lo que representa un ingreso de 
aproximadamente Lps. 1,200,000, servicio 
ofrecido a unas 200 empresas y usuarios de 
los dos laboratorios regionales.

Participación en 250 SINEIAS, por 
convocatorias realizadas por DECA y de las 
municipalidades de las regiones; de igual 
manera se ha participado en la promoción 
para la implementación y uso del sistema de 
licenciamiento ambiental simplificado.

Participación en la siembra de Arrecifes 
Artificiales en aguas del Golfo de Fonseca 
al norte del municipio de Amapala, Valle, 
fortaleciendo y evitando la emigración de las 
especies marinas facilitándoles mejores sitios 
de desoves con su implementación.
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Participación en las actividades para la veda 
de la tortuga golfina en el campamento 
Tortuguero de la playa El Edén Cedeño, 
Marcovia, Choluteca, en coordinación de las 
instituciones públicas y privadas, Involucradas 
en el proyecto protección de tortugas 
golfina.
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¡Donde todos... Somos parte!
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