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I.  RESUMEN EJECUTIVO 

El Proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano se concibe en el marco de las 
iniciativas de integración y de procura de la paz desarrolladas en la región 
centroamericana en el año 1990, con el propósito de unir las áreas protegías 
establecidas en la región a través de corredores ecológicos y facilitar así el 
desplazamiento de la fauna. Este propósito espera lograrse a través del cumplimiento 
de 2 objetivos: a) preservar la inmensa biodiversidad de la región, y b) contribuir a la 
recuperación económica del istmo mediante la promoción de actividades de desarrollo 
sostenible. 

El proceso de elaboración de la presente Estrategia para la Consolidación de los 
Corredores Biológicos y su Plan de Acción a ser implementada por parte de la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y el Instituto Nacional de 
Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), 
contempló un análisis del marco político-legal e institucional para tratar el tema de 
corredor biológico. Esta estrategia es considerada como un paso previo e insumo a la 
elaboración del documento que tratará la temática al nivel nacional. 

En varios documentos de políticas, estrategias, planes, e informes de país se refleja el 
trabajo coordinado que han venido desarrollando ambas instituciones sobre la base del 
marco legal que les corresponde, incluso desde que asumiera las nuevas 
responsabilidades el ICF en el año 1991 (en aquel entonces, AFE-COHDEFOR).   

Al final de la década de 1990 y en la primera década del presente siglo es cuando se 
publicitan al menos 12 documentos relacionados al tema corredores biológicos, en los 
cuales se refleja el trabajo conjunto de ambas instituciones, ya sea participando de 
manera directa o indirecta. 

Según lo establece el documento de Visión de País y Plan de Nación, para el año 2040 
Honduras alcanzará una población aproximada de 13 millones de habitantes. Cuando 
se definieron los 10 corredores biológicos a ser atendidos en el país (2001), la población 
era de 6 millones de habitantes. En el mes de julio del año 2010 el INE anunció el 
hecho que Honduras alcanzó la cifra de 8 millones de hondureños, y estimó que, para 
el año 2015, podríamos alcanzar la cifra de 9 millones (INE, www.ine.gob.hn). 

Dada la complementariedad de sus funciones establecidas en varios instrumentos 
legales, las acciones que compete realizar a SERNA e ICF para la implementación y 
consolidación de los corredores biológicos son las de: colaboración y coordinación.  

Luego de 10 años de haber iniciado actividades a favor de la consolidación del CBM 
en el país, mismas que les han permitido responder a las preguntas hechas en el año 
2001 (qué, porqué y para qué), tanto el ICF como la SERNA procuran ahora fortalecer 
sus capacidades internas de coordinación y comunicación para poder brindar una 
mejor respuesta a los actores dentro de cada corredor priorizado. 

http://www.ine.gob.hn/
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Los principios orientadores de la estrategia son aquellos que se han establecido en el 
marco de la Visión de País y el Plan de Nación, particularmente los referidos a la 
conservación y uso de los recursos naturales, así como aquellos que resaltan el 
bienestar del ser humano como fin último del instrumento de planificación referido. 

• Enfoque en el Ser Humano y su Desarrollo Equitativo e Integral; 
• Solidaridad y Equidad como criterios para la intervención Estatal; 
• Desarrollo Humano como un proceso Generador de Oportunidades;  
• Participación ciudadana como medio generador de Gobernabilidad;  
• Equidad de género como Eje Transversal;  
• Respeto y Preservación de la cultura y costumbres de los Grupos Étnicos;  
• Desarrollo Sostenible en Armonía con la Naturaleza; y 
• Planificación para el Desarrollo 

Como Visión de la estrategia se ha acordado que, “al año 2020, ICF y SERNA son 
entidades gubernamentales renovadas y modernas al servicio de la sociedad civil involucrada en la 
implementación de corredores biológicos, caracterizadas por una gestión administrativa eficiente, 
oportuna y transparente, que promueve el desarrollo integral del ser humano que le permita 
formar parte de una sociedad interesada en poner en práctica el desarrollo sustentable”. 
 
En cuanto a la Misión, las Instituciones consensuaron que: “Contribuimos a mejorar las 
condiciones bajo las cuales se desempeñan los actores locales de las áreas donde se establecen 
corredores biológicos, a través de un adecuado funcionamiento de ambos Ministerios, y de la 
articulación, seguimiento y coordinación eficiente de las políticas, programas y proyectos que se 
ejecutan directamente, como de aquellos implementados por medio de convenios con otras 
instituciones”. 
 
El Objetivo General es el de “Mejorar los niveles de gestión y el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales de los corredores biológicos que se establezcan, de manera que generen las  
condiciones necesarias para el desarrollo económico y social de las comunidades ubicadas en ellos 
y en zonas aledañas”.  Nueve líneas de acción y 32 actividades se establecen para 
implementar la estrategia: 

LINEAS DE ACCION ACTIVIDADES 

Gestionar alianzas estratégicas 
para implementar los corredores 

biológicos 

• Mapear actores claves 
• Reuniones para establecer sinergias con 

los actores, 
• Promover foros o encuentros regionales 

para intercambio de conocimiento 
(experiencias) 

Gestión del conocimiento, 
fortalecimiento de capacidades en 

corredores biológicos 

• Crear una línea base e identificar 
necesidades para la implementación de 
corredores biológicos. 

• Revisar y validar la normativa actual si 
corresponde a la normativa de corredores 
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biológicos. 
• Sistematización de experiencias en el 

manejo de los corredores biológicos. 
• Implementación de un sistema de 

información (base de datos, investigación, 
manejo) de los corredores biológicos por 
ecorregión. 

• Establecer un área piloto para coordinar y 
articular las acciones en cada corredor 
biológico y sistematizar esa experiencia. 

Aprovechar los espacios de 
concertación permanente para la 
gestión de corredores biológicos 

• Realizar un diagnostico de las políticas 
intersectoriales vinculantes al manejo de 
los corredores biológicos. 

• Posicionar el tema corredor biológico en 
los diferentes espacios intersectoriales. 

• Reactivar y facilitar el funcionamiento del 
COCONAFOR, consejos consultivos. 

• Identificar todas las iniciativas que se están 
implementando y  potenciales con la 
finalidad de favorecer  la coordinación, 
optimizando y complementando recursos. 

Gestión de recursos financieros 
para la implementación corredores 

biológicos 

• Elaboración de cartera de proyectos para 
accesar a fondos de Mecanismos de 
Desarrollo Limpio y REDD+.  

• Normar y operativizar fondos estatales 
existentes para el apoyo de actividades en 
corredores biológicos.  

• Creación y promoción de incentivos para 
los actores por el establecimiento de 
corredores biológicos.  

• Gestionar un mecanismo de pago por 
servicios ambientales 

Elaboración de normativa para el 
manejo de corredores biológicos 

• Definición de criterios e indicadores para 
la creación de corredores biológicos.  

• Validar las metodologías para el 
establecimiento de corredores biológicos,  
promovidas en la región.  

• Definición/promoción de normativas 
locales para establecimiento de corredores 
biológicos 

Transversalización del tema de 
corredores biológicos 

• Elaboración de un programa de educación 
ambiental que incluya corredores 
biológicos.  

• Elaborar y ejecutar un plan de incidencia 
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política para la apropiación e 
involucramiento en los corredores 
biológicos.  

• Fortalecer los centros de información para 
ser accesible el conocimiento sobre 
corredores biológicos. 

•  Establecimiento y gestión de un programa 
de monitoreo multipropósito 

Internalizar los procesos y 
lecciones en corredores biológicos 

• Recopilar las diferentes experiencias 
existentes en el país sobre corredores 
biológicos. 

• Sistematizar la recopilación obtenida de 
las diferentes experiencias existentes en el 
país sobre corredores biológicos. 

• Crear instrumentos metodológicos 
institucionales para la creación de 
corredores biológicos. 

• Divulgación de la metodología 
implementada sobre los corredores 
biológicos 

Crear mecanismos para asumir rol 

• Establecer instancias en cada una de las 
instituciones para crear la coordinación 
de los roles. 

• Lograr una definición jurídica técnica 
clara de los diferentes campos 
institucionales en relación al corredor 
biológico. 

• Trabajar en coordinación para establecer 
mecanismos de coordinación 

Lograr la divulgación del enfoque 
moderno del corredor biológico 

• Establecer un plan de acción para 
socializar la información de los 
corredores biológicos. 

• Utilizar todos los medios de comunicación 
existente para incidir en la población 
sobre corredores biológicos. 
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II. PROCESO METODOLÓGICO 

 
El proceso de elaboración de la Estrategia para la Implementación de los Corredores 
Biológicos y su Plan de Acción, por parte de la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA) y el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), contempló un análisis del marco político-legal 
e institucional para tratar el tema de corredor biológico. El análisis estuvo enfocado 
principalmente en la revisión de instrumentos de políticas, estrategias nacionales en 
temas relacionados, leyes, reglamentación y otros mecanismos que, de manera directa 
o indirecta, abordan el tema de corredores biológicos en el país. 
 
De manera paralela a la revisión documental, se desarrolló un taller de consulta 
durante los días 8, 9, y 10 de marzo, convocado por el Instituto, en el que participaron 
representantes de la SERNA y del ICF, así como con representantes de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), Escuela de Biología de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, Universidad Nacional de Agricultura (UNA), y la Fundación 
Panthera. En total participaron un total de 35 personas siendo los más representados la 
SERNA y el ICF. 
 
El proceso de formulación consistió de 4 etapas: 
 

1. Revisión de la literatura sobre las competencias institucionales nacionales en el 
tema de corredores; así como de la Ley Visón de País y Plan de Nación y su 
relación con las iniciativas regionales sobre corredores. 
 

2. Análisis del marco de políticas y estrategias utilizado por parte de las 
instituciones implementadoras para abordar el tema en el país. 

 
3. Elaboración de la propuesta de estrategia. 

 
4. Validación y aprobación de la propuesta de Estrategia para implementación de 

corredores biológicos y el Plan de Acción, mediante la técnica de grupo focal. 

 
III. MARCO CONCEPTUAL 
 
III.1 ANTECEDENTES 
 
El Proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano se concibe en el marco de las 
iniciativas de integración y de procura de la paz desarrolladas en la región 
centroamericana en el año 1990, con el propósito de unir las áreas protegidas 
establecidas en la región a través de corredores ecológicos y facilitar así el 
desplazamiento de la fauna.  Este propósito espera lograrse a través del cumplimiento 
de 2 objetivos: a) preservar la inmensa biodiversidad de la región, y b) contribuir a la 
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recuperación económica del istmo mediante  la promoción de actividades de desarrollo 
sostenible (Illueca, 2003).   
 
Aunque el propósito es de carácter eminentemente técnico, los objetivos conllevan un 
carácter político que implicó, en su momento, gestiones y atención ante instancias y 
convenios regionales como la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD), la Convención para la Conservación de la Biodiversidad y la Protección de 
Áreas Prioritarias de Vida Silvestre en Centroamérica, la Convención Regional para el 
Manejo y la Conservación de Ecosistemas de Bosques Naturales y el Desarrollo de las 
Plantaciones Forestales, y el Sistema Internacional de Áreas Protegidas para la Paz 
(SI-A-PAZ).  

Es así que, en el año 1999, Honduras, a través de la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente en su calidad de Punto Focal de endoso, oficializa el proyecto 
“Establecimiento de un Programa para la Consolidación del Corredor Biológico 
Mesoamericano”, junto a los demás países de la región, el cual se espera que, en los 
seis años de ejecución (1999-2004),: 

• “…habrá creado, iniciado e integrado los componentes básicos del “Programa” al proveer 
la asistencia técnica que permitirá a los gobiernos y sociedades de los países 
mesoamericanos establecer conjuntamente el CBM como un sistema que integra, conserva 
y utiliza la biodiversidad en el marco de las prioridades del desarrollo económico, 
sostenible y social.” , y  
 

• “…habrá fortalecido las capacidades institucionales, considerando la opinión de los 
grupos de interés y evaluado las estructuras claves que brinden elementos, procesos y 
productos requeridos para asegurar la planeación y administración de la consolidación del 
Corredor Biológico Mesoamericano con una visión de largo plazo.” 

 
III.2 EL TRABAJO DE ICF Y SERNA A FAVOR DE LOS CORREDORES 

BIOLÓGICOS 
 
En varios documentos de políticas, estrategias, planes, e informes de país se refleja el 
trabajo coordinado que han venido desarrollando ambas instituciones sobre la base del 
marco legal que les corresponde, incluso desde que asumiera las nuevas 
responsabilidades la AFE-COHDEFOR  en el año 1991. (Actualmente 
responsabilidades atribuidas al ICF)   
Al final de la década de 1990 y en la primera década del presente siglo es cuando se 
publicitan al menos 12 documentos relacionados al tema corredores biológicos, en los 
cuales se refleja el trabajo conjunto de ambas instituciones, ya sea participando de 
manera directa o indirecta.  Dicho trabajo ha sido ejecutado a través de sus instancias 
más operativas como lo son el Departamento de Áreas Protegidas de la AFE-
COHDEFOR (en su momento) e ICF actualmente, y la Dirección General de 
Biodiversidad (DIBIO) de la SERNA (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Instrumentos relativos a corredores biológicos trabajados 
con la participación de ambas SERNA e ICF  

Año de 
emisión 

Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas  1999 

Estrategia Nacional de Biodiversidad  2001 

Estrategia Nacional de Ecoturismo  2004 

Estrategia Nacional de Turismo Sostenible  2005 

Estrategia Nacional de Bienes y servicios Ambientales  2005 

Informe de País sobre el sistema Nacional de Áreas Protegidas  2006 

Normativa para el Manejo de la Vida Silvestre  2008 

Estrategia de sostenibilidad del monitoreo forestal independiente  2008 

Manual de normas técnicas para el mejor manejo forestal  2008 

Normas técnicas y administrativas para el manejo de las áreas 
protegidas  

2009 

Normativa para concesión de servicios turísticos  2009 

Normativa para el manejo de zonas de amortiguamiento de áreas 
protegidas del SINAPH  

2009 

Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras 
(PESINAPH) 2010-2020  

2010 

 

El Reglamento del SINAPH, publicado en el año 1999, y la Estrategia de 
Biodiversidad, emitida en el año 2001, fueron iniciativas coincidentes con el 
establecimiento del CBM-H. Sin embargo, en el reglamento no se considera la 
definición del concepto “corredor biológico”, y en la ENB éste concepto no se 
menciona ni en sus lineamientos estratégicos ni en las áreas temáticas, particularmente 
en la que se refiere al uso sostenible de la diversidad biológica, a pesar de haberse 
adoptado un concepto en la reunión de Presidentes de la región centroamericana en el 
año 1997. Dado lo anterior, en ese período pocas o ninguna iniciativa o actividad 
concreta fue promovida en el terreno para establecer corredores. 
 
Uno de los primeros ejemplos de coordinación entre ambas instituciones para definir 
una posición de país sobre el tema corredores biológicos fue el desarrollo de una serie 
de consultas al nivel nacional promovidas por  el Proyecto Corredor Biológico 
Mesoamericano, implementado por la SERNA, y por el Proyecto de Biodiversidad de 
Áreas Prioritarias (PROBAP) implementado por la AFE-COHDEFOR, cuyos 
resultados son planteados en el documento “Caracterización de Áreas Prioritarias del 
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Corredor Biológico Mesoamericano en Honduras” publicado en el año 2001. Las consultas 
fueron realizadas entre los años 2000 y 2001 con el propósito de establecer un 
consenso y análisis a nivel nacional sobre el concepto, las definiciones, visión 
estratégica y límites biofísicos del CBM, siendo los objetivos: 
 

• Analizar y consensuar en el ámbito nacional el concepto y la visión estratégica 
del CBM, y 

• Elaborar la planificación Estratégica de los corredores biológicos prioritarios. 

Para el logro de tales objetivos se trataron 3 temas: a) Análisis, discusión y definición de 
conceptos y definiciones sobre el corredor, b) estandarizar los criterios sobre los límites y alcances 
del CBM, sección de Honduras, y c) definición de los límites geográficos del CBM hondureño. 
(Zuñiga, T., 2001)  
 
Como producto de tal evento resultó la definición de 10 corredores biológicos en el 
siguiente orden de prioridad: a) CB La Mosquitia; b) CB Solidaridad; c) CB Sierra de 
Río Tinto; d) CB Caribe; e) CB Golfo de Honduras; f) CB El Trifinio; g) CB del Río 
Lempa; h) CB Región Golfo de Fonseca; i) CB Central, y j) CB Insular. 
 
Un segundo evento que implicó una comunicación permanente entre las instituciones 
fue la realización del Primer Encuentro Nacional de Áreas Protegidas y Corredores 
Biológicos celebrado en el año 2003 (CONAPH, 2003). La ejecución del evento fue 
acordado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, siendo la SERNA quien 
presidía, y la AFE-COHDEFOR en calidad de Secretario, y celebrándose el evento en 
el marco de los proyectos Biodiversidad en Áreas Protegidas, ejecutado por la AFE-
COHDEFOR, y el de Consolidación del CBM, ejecutado por la SERNA. 

Del evento surgieron  las siguientes conclusiones y recomendaciones sobre la temática 
“Evaluación de las iniciativas de conservación fuera del área protegida: corredores biológicos, 
zonas de amortiguamiento, y mecanismos de conservación privada”: 

1. Condiciones operativas para que un administrador invierta en las zonas de 
amortiguamiento: disponibilidad de recursos económicos y humanos. 

2. Fortalecer las formas de cumplimiento de los convenios y contratos. 
3. La mayor ventaja comparativa de  los convenios vs los contratos es que los 

primeros permiten involucramiento de la mayoría de los actores. Pero ambos 
son aplicables dependiendo de las particularidades  cada área. 

4. Áreas de enfoque para impulsar la consolidación de corredores biológicos: la 
descentralización de la gestión del ambiente, investigación aplicada, 
divulgación de información, bienes y servicios ambientales. 

5. Considerar los incentivos tributarios para la conservación. 
6. Criterios financieros a tomar en cuenta en el establecimiento de corredores 

biológicos: los PSA, convenios de conversión entre gobierno y sector privado 
e incrementar la capacidad de gestión ante organismos internacionales. 
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7. En el funcionamiento de corredores biológicos, los administradores de áreas 
protegidas deben ser facilitadores de procesos socializadores de los conceptos, 
asesores técnicos, participante en la planificación. 

8. Funciones del sector privado en la conservación de la biodiversidad: gestión 
de recursos financieros, fortalecimiento de iniciativas locales, ejecución de 
proyectos, generación de información y participación en la toma de 
decisiones. 

 

De ambos resultados, la definición de 10 corredores en el año 2001, y las 8 
conclusiones y recomendaciones hechas en el año 2003, se refleja la necesidad del 
trabajo coordinado entre ambas instituciones para poder concretar las propuestas en el 
futuro inmediato.  Se refleja también la necesidad de una gestión efectiva para lograr el  
involucramiento de instituciones financieras tanto del sector gubernamental como 
privado al referirse a incentivos tributarios y criterios financieros, así como de la 
inversión privada y de sectores sociales para generar ideas de negocios amigables con 
el ambiente y el fortalecimiento de la calidad de vida de los habitantes.  

III.3 ESTRATEGIAS Y NORMATIVAS AFINES  

En el año 2004 se publica la Estrategia Nacional de Ecoturismo cuyo principal 
implementador sería el Instituto Hondureño de Turismo. Si bien no hace referencia a 
los corredores biológicos de manera directa, si utiliza los conceptos de regiones y 
clusters para referirse a áreas geográficas donde ocurren varias áreas protegidas idóneas 
para implementar la estrategia (Cuadro 2).  

Cuadro 2. Regiones y clusters planteados en la Estrategia Nacional de Ecoturismo 
que “conectan” áreas protegidas. 

Regiones Clusters 
1. Paseo Delfín: 9 áreas protegidas 
2. Paseo Coral: 3 áreas protegidas 
3. Paseo Quetzal, 15 áreas 

protegidas 
4. Paseo Liquidámbar, 3 áreas 

protegidas 
5. Paseo Pipante, 6 áreas 

protegidas 

1. Río Plátano: 2 áreas 
2. Bahía de Trujillo, 2 áreas 
3. Caribe Esmeralda, 5 áreas 
4. Bahía de Tela, 4 áreas 
5. Lenca Chortí, 4 áreas 
6. Lago de Yojoa, 5 áreas 
7. Tegucigalpa, 2 áreas 
8. Golfo de Fonseca, el sistema de 

áreas 
9. Agalta-Patuca, 4 áreas 

 

En el año 2005 se emitieron las Estrategias de Turismo Sostenible y la de Bienes y 
Servicios Ambientales. En cuanto a la primera, de la cual el Instituto Hondureño de 
Turismo es la entidad implementadora, se utiliza el concepto de regiones constituidas 
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por áreas homogéneas, entre otros aspectos, los atractivos naturales ubicados 
principalmente dentro de las áreas protegidas (Cuadro 3). 

  Cuadro 3. Regiones consideradas en la Estrategia Nacional de Turismo 
Sostenible, en las que las áreas protegidas y sus áreas circundantes 

 
Región Producto al año 2021 

Caribe Esmeralda que cubre desde Tela 
hasta Trujillo 

Geoturismo basado en las áreas 
protegidas y las culturas vivas 

Lago de Yojoa y su entorno Ecoturismo. Puesta en valor de las áreas 
naturales protegidas circundantes al lago: 
Parque Nacional Montaña de Santa 
Bárbara y Parque Nacional Azul 
Meámbar 

Caribe Porteño Parque Nacional Cusuco 

Golfo de Fonseca Ecoturismo. Desarrollo de la pesca y 
turismo de la naturaleza asociado a las 
zonas de mangle 

Tegucigalpa y su entorno Parque Nacional La Tigra 

Ruta Lenca Promoción de las actividades 
ecoturísticas en el Parque Nacional de 
Celaque compatibles con la conservación 
de los recursos naturales 

La Mosquitia, Patuca-Plátano Creación de una oferta turística mínima 
ligado al turismo de aventuras. Fomento 
de actividades locales (artesanía, 
pequeños negocios etc.) ligado al turismo 
de aventuras y ecoturismo 

 
Respecto a la Estrategia de Bienes y Servicios Ambientales, siendo la SERNA su 
principal ente implementador en el Área “Desarrollo de Oferta y Potencial de Demanda de 
Bienes y Servicios Ambientales” tiene en consideración todos los bienes y servicios 
ambientales que puedan potenciarse en el territorio nacional, priorizando los servicios 
derivados de: a) protección de cuencas,  b) captación y depuración del agua, c) 
generación de energía renovable, d) protección de suelo, e) mitigación de desastres, f) 
biodiversidad, g) bioprospección, h) belleza escénica/ecoturismo, y i) fijación de 
carbono. Si bien no hace referencia explícita al concepto de corredores biológicos, 
resulta evidente que el origen de varios de los servicios priorizados podrá estar en el 
área de influencia de cualquier corredor biológico que se establezca.  
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En el Plan Operativo Estratégico del sector agroalimentario para el período 2006-2010 
se consideró, entre sus líneas de políticas, el “Manejo sostenible de los recursos 
naturales” teniendo como uno de sus objetivos: ”Formular y ejecutar estrategias y 
mecanismos apropiados para mejorar la tenencia y regularización de terrenos forestales para 
aumentar su productividad y reducción de pobreza, y la descentralización de las funciones de 
manejo y conservación de bosques a gobiernos municipales, mancomunidades y grupos de 
productores”.   
 
En la Estrategia del sector publico agroalimentario para el período 2011-2014 se 
considera como meta clave la construcción de 10 mil kilómetros de nuevos caminos 
rurales en el marco de los objetivos de Competitividad y el de Producción y 
Productividad (SAG, 2010).  De lo anterior se puede deducir que algunas de las áreas 
que se ha considerado tratar como corredores biológicos estarán sometidas a presiones 
de uso por parte de los habitantes y sectores interesados en el desarrollo agropecuario y 
agroforestal y en el incremento de su productividad. 
Otras estrategias ya emitidas y en aplicación tienen consideración de la necesidad de 
conservar los recursos naturales en beneficio del desarrollo de la sociedad (Cuadro 4) 
 

Cuadro 4. Relación de otras estrategias y políticas con el tema corredores 
biológicos 

 
Política/Estrategia La relación 
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“El concepto clave, sin embargo, está en la orientación de la 
estrategia de desarrollo turístico bajo los preceptos de 
SOSTENIBILIDAD, REGIONALIZACIÓN Y 
COMPLEMENTARIEDAD de los productos turísticos 
actuales y potenciales con que cuentan cada uno de los 
municipios.  Donde se entiende por SOSTENIBILIDAD “el 
desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Esto implica 
necesariamente la conservación y uso racional de los recursos 
naturales y la distribución equitativa de las riquezas, que se 
traduzca en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 
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En la Política de “Desarrollo de sectores de alto potencial productivo y 
de empleo” se propone crear las condiciones que faciliten el 
desarrollo de los sectores de agroindustria, forestal, ensamble 
ligero y turismo, considerando como medidas de política el 
establecimiento del mecanismo de sellos verdes para el 
desarrollo de agro-negocios y del cluster forestal. 
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 La visión considera que,  al año 2021,  han sido mejoradas 
significativamente las condiciones de vida de la población, y los 
recursos naturales en las zonas afectadas por la alta degradación 
y la sequía muestran un alto grado de recuperación y están 
siendo manejados y usados sosteniblemente, contribuyendo al 
desarrollo económico, social y ambiental del país.  El principio 
sobre Crecimiento Económico, implica el apoyo para la 
generación de actividades productivas amigables con el 
ambiente, que genere ingresos económicos sostenibles a la 
población. 
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Dentro del Tema “Bosques y biodiversidad” contempla 3 
objetivos estratégicos para la adaptación dirigidos a preservar la 
función estructura y composición de los ecosistemas,  prevenir 
la perdida de bosques latifoliados y de pino, ye implementar un 
adecuado manejo forestal ante la alteración de las relaciones 
simbióticas. Entre los lineamientos estratégicos destacan: el 
establecimiento de marcos de acción para iniciativas de 
restauración, acciones para detener la deforestación y 
degradación de los bosques, articulación de una política social 
forestal que incorpore beneficios, incentivos y apoyo a las 
comunidades locales.  
 

 
Normativas más recientes emitidas en los años 2008 y 2009 por el Instituto Nacional 
de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre hacen referencia  a las 
zonas de amortiguamiento, a los planes de manejo de las áreas protegidas, a las 
concesiones de servicios, y a los convenios de co-manejo.    
 
En el caso de las zonas de amortiguamiento la Norma establece que entre los 
programas o proyectos que pueden establecerse se incluye “la identificación, 
establecimiento y mantenimiento de corredores biológicos entre áreas protegidas o fragmentos de 
hábitat aislados.”. Lo anterior implica que esa identificación debe incluir la 
participación activa de los habitantes en el sitio a fin de que puedan tomar decisiones y 
reciban los beneficios de los resultados de una buena implementación del corredor, 
sobre todo en el mantenimiento, considerando las tendencias actuales de incremento 
de la productividad. 
   
III.4 EL CONCEPTO EN LA VISIÓN DE PAÍS Y EL PLAN DE NACIÓN, Y 

SU CONCORDANCIA CON  INICIATIVAS REGIONALES 

Según lo establece el documento de Visión de País y Plan de Nación,  para el año 2040 
Honduras alcanzará una población aproximada de 13 millones de habitantes y la edad 
promedio será de 30 años, volviéndose un país con una sociedad de jóvenes adultos. 
Sobre esa base, se reconoce que “…resulta impostergable iniciar ahora un proceso de 
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consolidación económica y social que ofrezca oportunidades a cientos de miles de jóvenes que, de 
manera progresiva, se insertarán en la población económicamente activa y que consecuentemente, 
requerirán educación, formación profesional, oportunidades para el emprendedurismo, y 
expectativas de realización personal en los próximos años.”  

 
Se reconoce que “…el recurso humano de la Nación es el único capaz de generar riqueza a 
través de la aplicación de sus conocimientos, capacidades y acción sobre los recursos naturales, en 
un sistema económico y social propicio para el ejercicio pleno de la libertad e iniciativas 
individuales y colectivas”. En base a tal reconocimiento, se establece que es obligatorio 
que las autoridades inicien ahora la construcción del bienestar del futuro para facilitar 
la posibilidad que “…la población tenga acceso a un nivel de bienestar acorde con sus 
expectativas…”.   

 
A partir del 2010 y para un período de 12 años, se establecen 17 principios 
orientadores del desarrollo para implementar el Plan de Nación.  Entre ellos, y para 
efectos del tema de corredores biológicos, tienen relevancia (sin descartar las 
interrelaciones que existen con los demás principios) los referidos a: 
 

• Tener un enfoque en el ser humano y su desarrollo integral,  
• Considerar el desarrollo humano como un proceso generador de oportunidades, 

e 
• Implementar el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza. 

 
Cuando se definieron los 10 corredores biológicos a ser atendidos en el país (2001), la 
población era de 6 millones de habitantes.  En el mes de julio del año 2010 el INE 
anunció el hecho que Honduras alcanzó la cifra de 8 millones de hondureños, y estimó 
que, para el año 2015, podríamos alcanzar la cifra de 9 millones (INE, 
www.ine.gob.hn). Lo anterior apoya la estimación indicada en el Plan de Nación en el 
sentido que podemos llegar a la cifra de 13 millones de habitantes en el año 2040 al 
registrase un crecimiento de 1 millón de personas cada 5 años; lo anterior hace 
imperativo consolidar el concepto de corredores si deseamos mantener la oferta de los 
recursos naturales a las nuevas generaciones. 

 
En cuanto a la Visión de País, de los cuatro objetivos definidos el Objetivo 3 establece 
un marco de referencia para el tema de corredores biológicos al referirse a: “Una 
Honduras productiva generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible 
sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental.” 
 
Ante lo anterior cabe destacar la relación concordante con la definición de corredores 
biológicos adoptada por los Presidentes de la región centroamericana en el año 1997, 
la cual enuncia que:  
  
 
 

“El Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) es un sistema […] que brinda un 
conjunto de bienes y servicios ambientales a la sociedad centroamericana y mundial, 
proporcionando los espacios de concertación social para promover la inversión en la 
conservación y uso sostenible de los recursos”. 
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Los bienes y servicios mencionados en la definición derivarán, en el caso de Honduras, 
de un ordenamiento territorial, compuesto por la interconexión del Sistema Nacional  
de Áreas Protegidas (SINAPH), con (sus) zonas aledañas de amortiguamiento y uso 
múltiple, según está establecido en el enunciado consensuado para el CBM-Honduras. 
 
III.5 LA RELACIÓN CON INICIATIVAS REGIONALES 
 
En el marco de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), se 
cuenta con programas estratégicos regionales los cuales son instrumentos básicos para 
la implementación del Plan Ambiental de la Región Centroamericana.  Sirven como 
mecanismos de evaluación de los impactos y efectividad de los proyectos de la 
Comisión y, en el caso del Corredor Biológico Mesoamericano, los Programas 
Estratégicos Regionales (PER) relacionados con la efectividad de su implementación 
son, entre otros, el PER de Trabajo sobre Áreas Protegidas (PERTAP), el PER de 
Monitoreo y Evaluación de la Biodiversidad (PROMEBIO), el PER de manejo de 
ecosistemas forestales (PERFOR), y el PER para la Conectividad (PERCON)(CCAD, 
PNUD/GEF, 2005).   
 
En este último, que comprende temas de los Programas anteriores y está directamente 
relacionado con ésta estrategia, se indica como base de la visión que:  
 
 
 
Y en cuanto a la Misión, se plantea que el Programa:  
 

 
 
 
 

 
 
La reversión de la fragmentación y la mejora de la conectividad, planteadas en el 
PERCON buscan la mejora de la calidad de vida con la participación activa de los 
habitantes  apoyada por instancias gubernamentales que cooperan entre ellas de una  
manera coordinada.  Lo anterior es congruente con el reconocimiento que hace la Ley 
de Plan de Nación y Visón de País en relación a que el “…recurso humano de la Nación es 
el único capaz de generar riqueza a través de la aplicación de sus conocimientos, capacidades y 
acción sobre los recursos naturales…” así como con la obligatoriedad que establece para 
facilitar la posibilidad que “…la población tenga acceso a un nivel de bienestar acorde con sus 
expectativas. Lo anterior significa que SERNA e ICF deberán continuar atendiendo el 
llamado de la región centroamericana para el trabajo coordinado y cooperativo entre 
ellas, y el llamado del Plan de Nación para el bienestar de la población. 
 
 

“La región ha revertido la fragmentación y recuperado potenciales bienes y servicios 
de sus ecosistemas, consolidando y fortaleciendo el manejo y uso sostenible de la 
biodiversidad, con la participación activa de sus habitantes, la coordinación y 
cooperación de sus gobiernos […]” 
 

“…es uno de los principales instrumentos de orientación y ejecución de las acciones 
[…] nacionales y locales para mejorar la conectividad, la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas, aprovechando sus bienes y 
servicios ambientales en beneficio y mejora de la calidad de vida de la sociedad 
[…].”(CCAD, PNUD/GEF, 2005). 



22 

 

III.6 EL ACUERDO NACIONAL SOBRE CORREDORES BIOLÓGICOS Y 
LAS IMPLICACIONES INSTITUCIONALES 

 
En el año 2001, en el marco de una serie de consultas, se analizaron y discutieron el 
concepto y visión estratégica del CBM a nivel nacional, con el fin de elaborar la 
planificación estratégica de los corredores biológicos prioritarios del país (Zúniga, 
2001).  Como resultado se consensuó la siguiente definición del concepto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se acordó además que el corredor biológico está integrado por: 
 
 
 
 
 
Para consolidar los corredores se definió como Visión del CBM en Honduras: 
  
 
 
 
 
Como Misión se acordó: 
 
 
 
 
Para el logro de la Visión y Misión Nacional del CBM se establecieron los siguientes 
objetivos y se reconocieron los siguientes actores clave: 
 
Cuadro 5. Objetivos y actores clave establecidos en el año 2001 para consolidar el 

CBM en Honduras 
 

Objetivos Actores clave 

 1. Contribuir al sostenimiento de la 
biodiversidad 

 2. Desarrollar procesos de conservación 

- Organizaciones Gubernamentales 
Normativas del Sector Ambiental y 
Productivo 

- Organizaciones Comunales 

“… las áreas naturales protegidas con sus distintos regímenes de administración 
especial (zonas de amortiguamiento, núcleos, usos múltiples etc.), y la biodiversidad 
en ellas contenidas, las áreas de interconexión, y las poblaciones (rurales, urbanas 
y étnicas). 
 

“El Corredor Biológico Mesoamericano porción de Honduras, es el conjunto de Áreas 
Naturales Protegidas bajo regímenes de administración especial (zonas núcleo, de 
amortiguamiento, de usos múltiples) y áreas de interconexión, organizado y consolidado 
como un sistema de ordenamiento territorial (SINAPH), para brindar un conjunto de 
bienes y servicios ambientales a la sociedad hondureña, centroamericana y mundial; 
proporcionando los espacios de concertación social para promover la conservación de 
la biodiversidad y la inversión en el uso sostenible de los recursos naturales, con el fin 
de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del país y la región 
mesoamericana”. 

“Lograr en un plazo de cinco años el establecimiento de políticas, procesos y 
estructuras nacionales, regionales y locales orientadas a minimizar la fragmentación de 
los ecosistemas naturales de las regiones definidas como prioritarias en el proceso de 
consolidación del CBM”. 
 

“Lograr la interconexión de áreas y ecosistemas representativos del país para que a su 
vez propicien el intercambio de especies que contribuyan a la interconexión de áreas y 
ecosistemas representativos en Mesoamérica.”  
 



23 

 

y producción para el mejoramiento de 
la calidad de vida de las poblaciones 
del área 

 3. Rescatar y fortalecer las tradiciones 
ancestrales 

 4. Abrir espacios políticos para la 
negociación y la gestión social 

5. Propiciar acciones y crear condiciones 
favorables para la inversión en 
hotelería, turismo, investigación 
aplicada etc.  

6. Modalidades más viables de tipos de 
Áreas de Conexión 

 

(Patronatos, Federaciones, juntas 
directivas, CODEM, CODER, 
CORAP, COLAP) 

- Municipalidades y Gobernaciones 
Políticas 

- Gremios Empresariales 

- Academia 

- Organizaciones No 
Gubernamentales 

- Entes financieros 

 

 
Al igual que se hizo para definir objetivos y actores, en la definición de las líneas 
estratégicas se tomó en cuenta que el trabajo se realizará con varios y diversos actores, 
por lo que se definieron 4 Líneas: Políticas, Educativas, de Desarrollo, e 
Institucionales.  En cuanto a esta última, que es pertinente con la presente estrategia, se 
establecieron como objetivos: 
 

• “las estructuras operativas del CBM nacional funcionando”, y   
• “Estructuras normativas al nivel nacional, regional y local coordinan eficientemente”  

 
Entre las actividades se acordaron las siguientes:  
 

• Definición del tipo de estructuras operativas que serán usadas por el CBM Nacional,  
• Establecimiento de los mecanismos oficiales de coordinación al nivel local, regional y 

nacional,  
• Asistencia técnica para la creación y establecimiento de las estructuras operativas.  

 
Resalta que la principal preocupación para los participantes, desde el punto de vista 
institucional, lo fue la forma de operar de las instituciones, particularmente en dos 
aspectos: el cómo hacer que las instancias cuenten con los recursos para concretar sus 
propias iniciativas; y el contar, internamente, con las habilidades para apoyar las 
iniciativas de otros actores.   A ese entonces, la SERNA ya tenía 4 años de haber sido 
establecida, con la inclusión de la Dirección General de Biodiversidad; y la AFE-
COHDEFOR hacia 10 años que había sido reestructurada con la incorporación del 
nuevo Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 
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Como se menciona previamente, la visión consensuada en el 2001 contempló que para 
el año 2005 se contaría con políticas orientadas a minimizar la fragmentación de los 
ecosistemas en las regiones donde se priorizó el establecimiento de corredores. En ese 
mismo año, 2001, se emitió la política Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; en 
el año 2004 se emite la política del sector Agroalimentario; y en el año 2005 se emite la 
política Ambiental.  
 

Cuadro 6. Detalle de las políticas relevantes al tema corredor biológico 
 

Política Visión/Principios ordenadores Objetivos/Principios 
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“En el año 2025 y en el marco 
del desarrollo sostenible, los 
recursos forestales y su 
biodiversidad se conservan y 
manejan eficientemente, se 
incrementa su producción y 
productividad de bienes y 
servicios, se amplía la cobertura 
forestal, se recuperan áreas 
deforestadas y se generan 
beneficios mediante el 
cumplimiento de las tres 
funciones básicas […]” 
 

General: Incrementar los beneficios 
económicos, sociales y ambientales de 
los bienes y servicios provenientes de 
los ecosistemas forestales […] mediante 
la protección de la biodiversidad  y el 
manejo de los bosques productivos […] 
y con la participación e interés 
responsable de la sociedad. 
Específicos: Fortalecer el marco 
institucional del sector forestal […]; 
realizar el catastro y ordenamiento 
territorial […]; y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de 
la población rural […]. 
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ri

a 

Se reconoce y asume la estrecha 
conexión que existe entre la 
transformación productiva y la 
reducción de la pobreza rural. 
 
Se reafirma que la garantía a la 
propiedad y el fomento a la 
iniciativa privada debe ser 
acompañada de una conducta 
precisa para alcanzar un Estado 
estratégicamente orientado a no 
intervenir en los precios de 
mercado. 
 
Se avala el conjunto subsidiario 
del Estado en materia social y 
de reducción de la pobreza, 
reafirmando la necesidad de que 
el país disponga de recursos 
propios para invertirlos en esta 

Lograr la transformación del sector 
agroalimentario, a fin de incrementar 
de manera significativa su contribución 
al crecimiento económico, elevando su 
competitividad y su capacidad para 
insertarse de manera exitosa en la 
economía internacional y para 
abastecer competitivamente el mercado 
interno, mediante un uso sustentable de 
los recursos. 
 
Contribuir a reducir la pobreza en la 
que vive una gran parte de la población 
rural y proporcionar seguridad 
alimentaria al país. Para ello no bastan 
respuestas de corte asistencialista, sino 
que debe concebirse un enfoque de 
integración de las mayorías al 
desarrollo nacional, protegiendo así la 
gobernabilidad democrática del país. 
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tarea, a la cual se suma la 
cooperación internacional. 
 

A
m

bi
en

ta
l 

La sociedad se rige por los 
principios de desarrollo 
sostenible,  promoviendo la 
protección y conservación […] y 
una economía ambientalmente 
equilibrada, y el Estado cuenta 
con una  Institución líder capaz 
e rectorar y administrar las 
políticas relacionadas con al 
gestión de los recursos naturales 
[…] 

• Calidad de vida 
• Sustentabilidad del desarrollo, 
• Equidad social 
• Prevención y precaución, 
• Transectorialidad y multiactores 

 
Con frases como “economía ambientalmente equilibrada”, “la transformación del sector 
agroalimentario mediante un uso sustentable de sus recursos”, y “…se incrementa la producción 
y productividad de bienes y servicios”, es factible decir que las tres políticas emitidas al año 
2005 cumplen con lo acordado hace 10 años en lo referente a que serían políticas 
orientadas a minimizar la fragmentación.  Sin embargo, será prudente que, en el marco 
de la elaboración de la estrategia nacional de los corredores biológicos, se haga una 
revisión de dos aspectos: a) cuál es la situación en las áreas que se consideraron 
prioritarias para implementar el concepto, y así saber cómo se aplicaron, o están 
aplicando, tales enunciados de política, y b) cuáles han sido los procesos que se han 
seguido y con qué estructuras se ha trabajado hasta ahora. 
 
IV. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE CORREDORES BIOLÓGICOS 

En concordancia con la Ley de Procedimiento Administrativo, Decreto Legislativo 
No.152-87, Artículo 3 sobre la “Competencia”, establece que “La competencia es 
irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida por Ley”; en Título 
Segundo, capítulo I sobre los principios generales de la actividad administrativa, en el 
artículo 21 se establece que “Los órganos administrativos colaborarán entre sí en el ejercicio de 
sus funciones, practicando con diligencia y prontitud las actuaciones que les fueren 
encomendadas.” 
 
En el año 2003 se celebró el primer Encuentro Nacional de Áreas Protegidas y 
Corredores Biológicos, en el que ambas instancias fueron protagonistas, y el tema de 
corredores se trató sobre la base de los aspectos biofísico, social y político, a fin de 
evaluar las iniciativas de conservación fuera de las áreas protegidas.  No se consideró 
necesario revisar el tema de las competencias institucionales debido, probablemente a 
que, para este período, había un conocimiento y aceptación general de las 
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competencias entre la AFE-COHDEFOR Ahora ICF y la SERNA y, en el año 2001 
ya se había acordado que la parte operativa era lo prioritario de atender. 
 
Para cuando se realiza el Encuentro antes referido, hacía 12 años que la AFE-
COHDEFOR había asumido, de acuerdo a los establecido en el Decreto 74-91, “…las 
responsabilidades normativas de regulación y manejo de los recursos relativos a la flora y la fauna 
silvestre y los correspondientes a la protección y manejo de las áreas silvestres y reservas 
equivalentes protegidas.”.  De igual manera, hacía 10 años (1993) que se había emitido la 
Ley General del Ambiente, Decreto 104-93 en el artículo 10 por medio del se creó la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) con las funciones de, entre 
otras, “a) Definir objetivos, formular políticas y establecer prioridades en materia de ambiente; b) 
Coordinar las actividades de distintos organismos públicos centralizados o descentralizados, con 
competencia en materia ambiental, y propiciar la participación […]; c) Vigilar el estricto 
cumplimiento de la legislación nacional sobre ambiente y de los tratados y convenios 
internacionales suscritos por Honduras relativos a los recursos naturales y al ambiente; f) velar por 
el cumplimiento de las disposiciones, resoluciones o acuerdos emitidos por la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD); […]”  
 

IV.1 DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, 
(SERNA)         

La Ley General del Ambiente (LGA) en su Título II, Capítulo III referido a las 
Competencias, en su Artículo 28, establece que, en la aplicación de esta ley y de las 
leyes sectoriales respectivas,  corresponden al Poder Ejecutivo por medio de la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Ambiente y las demás Secretarías de Estado, 
las atribuciones, entre otras, de: 

• Ejecución de la política general en materia ambiental; 
• La planificación y aprovechamiento racional de los recursos naturales, 

considerando sus usos, alternativas y la interrelación natural en el ecosistema; 
• La administración de las áreas naturales protegidas; 
• La expedición y administración de las normas técnicas de prevención y control 

de las materias objeto de la LGA;  
• La elaboración de inventarios de los recursos naturales a nivel nacional. 

Es de señalar que el texto de la Ley en éste capítulo de competencias, al referirse a “…y 
demás Secretarías de Estado…” está indicando que tales atribuciones son de todas 
aquellas Secretarías relacionadas con el tema ambiental cuyas competencias las deben 
conducir a un trabajo coordinado y complementario entre las existentes en ese 
momento, y entre aquellas nuevas instancias gubernamentales relacionadas al tema 
ambiental que se establecieren en el futuro. 

En el Reglamento de la LGA (Decreto Ejecutivo109-93) enuncia que el objetivo de la 
SEDA es “…formular la política ambiental y dirigir, coordinar, supervisar, controlar y evaluar 
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su ejecución…” (Artículo 12); y para dar cumplimiento se le atribuyen, entre otras, las 
siguientes funciones (Artículo 13):  

• Formular y dirigir las políticas, metas, objetivos, estrategias, y fijar las 
prioridades para la aplicación de la legislación ambiental, incluidas las normas 
y decisiones de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD); 

• Coordinar con órganos u organismos competentes, la ejecución de políticas en 
materia ambiental; 

• Identificar y proponer áreas que deben ser declaradas como áreas naturales 
protegidas, previa consulta con las municipalidades…; 

• Intervenir en la planificación del aprovechamiento de los recursos naturales, 
procurando que se realice de forma racional, considerando sus usos alternativos 
y la interrelación natural con el ecosistema; 

Tres años después, en el año 1996, y en el marco de la ejecución de un programa de 
modernización del Estado, se emite el Decreto Legislativo No. 218-96 por medio del 
cual se crea la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), 
atribuyéndosele lo concerniente a: “….formulación, coordinación, ejecución y evaluación de 
las políticas relacionadas con […] el ambiente, los ecosistemas, el sistema nacional de áreas 
protegidas y parques nacionales y la protección de la flora y fauna,…” (Articulo 29).   

En el año 1997, sobre la base de la necesidad de sistematizar la estructura orgánica 
funcional del Poder Ejecutivo para dinamizar y hacer más eficiente su  gestión, se 
emitió el Decreto Ejecutivo 008-97 contentivo del “Reglamento de organización, 
funcionamiento y competencias del Poder Ejecutivo”, que en su Artículo 84 enuncia que 
corresponde a la SERNA la “…formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las 
políticas relacionadas con […] el ambiente, incluyendo: las políticas de conservación, defensa y 
mejoramiento del ambiente (literal g); la conducción de estudios y formulación de normas para 
declaración y administración de áreas naturales protegidas […] (Literal h); la conducción de 
estudios para la protección y uso sostenible de la biodiversidad de conformidad con leyes 
nacionales y convenios internacionales (Literal i); la coordinación de actividades que 
corresponden a los organismos públicos, centralizados o descentralizados, con competencia en 
materia ambiental. 

En el Artículo 86 se establece que la Dirección General de Biodiversidad es una 
instancia adscrita a la Subsecretaría del Ambiente con la responsabilidad de 
“…conducir acciones para la protección y conservación de la biodiversidad, en coordinación con 
la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (actualmente ICF), como órgano ejecutor, y 
con los demás organismos con atribuciones en este campo”.  

De acuerdo a lo manifestado por la Unidad de Planificación de la SERNA, ésta cuenta 
con oficinas regionales ubicadas en 7 ciudades: Choluteca, Comayagua, San Pedro 
Sula, La Ceiba, Juticalpa, Danlí y Santa Rosa de Copán.  El personal asignado 
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comprende 3 posiciones: una coordinación, una persona como asistente y un técnico 
generalista, o especialista, según sea el caso.  Respecto a la relación con la DiBio, las 
oficinas regionales están en deber de atender los requerimientos que se hagan desde la 
Dirección, pero el nivel o grado de la asistencia esta en relación con la capacidad de 
logística con que cuente o se le brinde a la oficina regional. Actualmente se está 
trabajando el reglamento que regulará el funcionamiento de dichas oficinas. 

IV.2 DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO 
FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, (ICF) 

En el año 1991 la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal incorporó a su 
objetivo primario de hacer un optimo aprovechamiento de los recursos forestales con 
que cuenta el país procurando asegurar la protección, mejora, conservación e 
incremento de los mismos, “…las responsabilidades normativas de regulación y manejo de los 
recursos relativos a la flora y fauna silvestre y las correspondientes a la protección y manejo de las 
áreas silvestres protegidas” (Decreto Legislativo No. 74-91).   

A partir de la promulgación de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector 
Agrícola (LMDSA) en el año 1992 (Decreto Legislativo No. 31-92) se consideró a la 
COHDEFOR como representante de la Administración Forestal del Estado (AFE), y 
en el artículo 74, reconociendo las nuevas responsabilidades, se establece que “Es de su 
competencia la administración de las […] áreas silvestres protegidas y la fauna.”  En el año 
siguiente, 1993, se emitió el acuerdo Ejecutivo 1039-93 relativo al Reglamento del 
Título VI de los Aspectos Forestales de la Ley MDSA en el que se consideró una 
Sección (2) referida a “Áreas Forestales y Vida Silvestre” contentiva de 4 artículos: uno 
referido al tema áreas protegidas y los restantes a la comercialización, declaratoria de 
veda, permisos de captura y destrucción de hábitat de “especies de animales silvestres” 
y  de flora y fauna en peligro de extinción. 

A partir de los años 1999 y 2000, el Estado, junto a organizaciones no 
gubernamentales, organismos internacionales y demás actores iniciaron la tarea de 
analizar y discutir una nueva propuesta de Ley Forestal, proceso que culminó en el 
mes de diciembre del año 2007 cuando el Congreso aprueba y el Ejecutivo sanciona la 
“Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre”, misma que se publicó el 26 de 
febrero del año 2008 por Decreto Legislativo No. 98-2007 y entró en vigencia el 17 de 
marzo del 2008. 

En el Título II, capítulo I, se enuncia la creación del Sector Forestal, Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre, cuyo marco institucional estará conformado por el  Instituto Nacional 
de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y, 
dentro de éste, una Dirección General y dos Sub-Direcciones, siendo una de ellas la 
Sub Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre.  De acuerdo al artículo 14, el ICF 
“…actuará como ejecutor de la política nacional de conservación y desarrollo forestal, áreas 
protegidas y vida silvestre con facultad de desarrollar programas, proyectos y planes y de crear las 
unidades administrativas técnicas y operativas necesarias para cumplir con los objetivos y fines de 
esta Ley”.    
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Sus funciones, de acuerdo al Artículo 17, incluyen: a) Regular y controlar el recurso 
natural privado para garantizar la sostenibilidad ambiental; b) Velar por el fiel cumplimiento de 
la normativa relacionada con la conservación de la biodiversidad; c) Promover el desarrollo del 
Sector en todos sus componentes sociales, económicos, culturales y ambientales en un marco de 
sostenibilidad; y d) Dar cumplimiento a los objetivos de la presente Ley. 
 
En cuanto a sus atribuciones más relacionadas al tema de corredores biológicos, le 
corresponde: 
 

• Diseñar, formular, coordinar, dar seguimiento, ejecutar y evaluar las políticas 
relacionadas con el Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; 

 
• Aprobar los Reglamentos Internos, Manuales e Instructivos para realizar la gestión del 

sector forestal, Áreas Protegidas y vida silvestre, tomando en cuenta lo dispuesto en esta 
Ley, la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley de la Propiedad, Ley General del 
Ambiente, la Ley de Municipalidades y otras leyes aplicables;  

 
• Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de la política, los principios y 

objetivos de la presente Ley, el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) y otros 
programas afines; 

 
• Coordinar y articular las actividades de las entidades que conforman el sector forestal, 

áreas protegidas y vida silvestre, promoviendo la gestión participativa y descentralizada 
 

• Aprobar o denegar los Planes de Manejo para la conservación, protección, 
aprovechamiento racional y sostenible de las áreas forestales y protegidas, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos en la presente Ley; 

 
• Promover e incentivar la participación ciudadana en el manejo sostenible de las áreas 

forestales, áreas protegidas y vida silvestre, a través de la implementación del Sistema 
Social Forestal y de la Forestería Comunitaria; 

 
• Promover la investigación científica y aplicada, y la formación profesional en el campo 

forestal, áreas protegidas y vida silvestre; 
 
Al respecto del régimen jurídico de los bosques (Título III), particularmente lo 
referente al Régimen de administración (Capítulo II), en su sección segunda sobre 
bosques protectores y de áreas protegidas, donde se refiere específicamente al 
establecimiento de corredores biológicos, establece que el ICF promoverá una “… 
planificación y uso de los ecosistemas, la biodiversidad y los recursos naturales bajo principios de 
sostenibilidad […].”(Artículo 67). 
 
En el Título VI, particularmente los Capítulos I, II, y III trata el tema de áreas 
protegidas (I y II) y vida silvestre (III) que son parte incluyente dentro del concepto de 
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corredores biológicos.  En el artículo 109 se hace mención de las zonas de 
amortiguamiento en el sentido que solo se permite la realización de actividades 
económicas cuando estén en concordancia con el plan de manejo o plan operativo del 
área protegida. El Reglamento de la Ley, publicado y en vigencia en el año 2010 
(Decreto 031-2010), enuncia que estas áreas se establecen contiguo a las áreas 
protegidas y sus límites se definen por los criterios técnicos que indica la Ley de 
Ordenamiento Territorial (Artículo 317, numeral 8). 
 
En su Título Segundo, Capítulo II, Sección primera, referido al ICF, indica que el 
Instituto “…asume lo concerniente a la coordinación y evaluación de lo relacionado con los 
ecosistemas, el sistema nacional de áreas naturales protegidas y la protección de la vida silvestre, 
que se atribuía a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)”.  
 
El Título VIII, Capítulo I, Sección Tercera del Reglamento, que trata sobre a la 
Coordinación del Sistema Nacional de áreas Protegidas, refiere que el ICF, a través de 
la Sub-Dirección de áreas Protegidas y Vida Silvestre, le corresponde “…la coordinación 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; también le corresponde velar por el fiel cumplimiento 
de los Tratados y Convenios Internacionales y la normativa jurídica y técnica nacional 
relacionada con las áreas protegidas y la vida silvestre”.  
 
El Instituto cuenta con 12 Oficinas regionales a nivel de país, localizadas en 10 
Departamentos. La Oficina de Río Plátano comprende parte de los Departamentos de 
Colón, Gracias a Dios y Olancho, y la Oficina de Gualaco está ubicada en el Depto. 
de Olancho, compartiendo responsabilidad con la oficina regional de Juticalpa. 
 
VI.3 ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS EN EL TEMA “CORREDORES 

BIOLÓGICOS”  
 
En el marco del proyecto “Hacia la Consolidación del Sistema Jurídico Nacional” 
(Secretaría de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia y otras, 2009) se a elaborado el 
documento de “Revisión de la legislación ambiental de Honduras” y, en lo referente al 
marco institucional del ambiente en el país, se hace una síntesis de las funciones y 
competencias de 14 instituciones gubernamentales relacionadas al tema ambiental. A 
continuación se muestra la síntesis de lo que corresponde al ICF y la SERNA y que se 
presenta en el documento referido: 
 
 

Cuadro 7. Comparación de funciones y competencias de la SERNA e ICF, según      
documento “Revisión de la legislación ambiental en Honduras” (*) 

 
INSTITUCION Funciones y competencias (síntesis) 
 
 
 
Secretaría de 

Lo concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y 
evaluación de las políticas relacionadas con la protección y 
aprovechamiento de los recursos hídricos, las fuentes nuevas y 
renovables de energía, todo lo relativo a la generación y 
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Recursos 
Naturales y 
Ambiente 

transmisión de energía hidroeléctrica y geotérmica, así como a la 
actividad minera y a la exploración y explotación de 
hidrocarburos; lo concerniente a la coordinación y evaluación de 
las políticas relacionadas con el ambiente, los ecosistemas, el 
sistema nacional de áreas naturales protegidas y parques 
nacionales y la protección de la flora y la fauna, así como los 
servicios de investigación y control de contaminación en todas 
sus formas. 
 

 
 
 
Instituto 
Nacional de 
Conservación y 
Desarrollo 
Forestal, áreas 
Protegidas y 
Vida Silvestre 

Es el ejecutor de la política nacional de conservación y 
desarrollo forestal, áreas protegidas y vida silvestre, para lo cual 
tiene como funciones (entre otras): 
 

1. Administrar el recurso forestal, 
2. Regular y controlar el recurso natural privado para 

garantizar la sostenibilidad ambiental, 
3. Velar por el fiel cumplimiento de la normativa 

relacionada con la conservación de la biodiversidad,  
4. Promover el desarrollo del sector (forestal) en todos sus 

componentes sociales, económicos, culturales y 
ambientales en un marco de sostenibilidad. 
 

(*) Secretaría de Gobernación y Justicia, Congreso Nacional de la República, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de 
la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Instituto Danés 
de Derechos Humanos, 2009. 

 
IV.3.1 DE LA SERNA 
 
Se deriva de lo indicado en el Cuadro 1  el amplio ámbito del accionar de la SERNA al 
atribuírsele la acción de “…coordinar y evaluar las políticas relacionadas con el ambiente y los 
ecosistemas…”, dado que son términos que implican, por definición: 
 
Ambiente: El conjunto formado por los recursos naturales, culturales y el espacio rural y urbano, 

que puede verse alterado por agentes físicos, químicos o biológicos, o por otros factores 
debido a causas naturales o actividades humanas, todos ellos susceptibles de afectar, 
directa o indirectamente, las condiciones de vida del hombre y el desarrollo de la 
sociedad. (Según la legislación hondureña; “Revisión de la legislación 
ambiental en Honduras”, 2009) 

 
Ecosistema: Es una unidad de factores físicos, ambientales, elementos y organismos biológicos 

que presentan una estructura de funcionamiento y autorregulación, como resultado 
de las múltiples acciones recíprocas entre todos sus componentes. (Ley Forestal, 
área Protegidas y Vida Silvestre). Sistema abierto donde existe una 
integración y autorregulación entre los elementos no vivientes con los 
factores biológicos multi-específicos, es decir, con una diversidad de 
organismos vivos (Vásquez Torre, 2001). 
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Por lo antes mencionado, el tema de corredores biológicos, incluyendo todos los 
componentes técnicamente reconocidos, se torna un tema inherente a las 
responsabilidades institucionales directas de la SERNA en lo que corresponde a la 
coordinación y evaluación de políticas.  Cabe recordar lo enunciado en el artículo 27  de la 
LGA en el que se establece que, “Las atribuciones que de conformidad con esta Ley y con las 
leyes sectoriales respectivas corresponden al Estado en materia de protección, conservación, 
restauración y manejo adecuado del ambiente y de los recursos naturales, serán ejercidas por los 
organismos del Poder Ejecutivo […] a quienes legalmente se asigne competencia […]quienes 
deberán coordinar sus actividades con la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)”; Significa que las atribuciones de 
“…protección, conservación, restauración y manejo adecuado del ambiente y de los recursos 
naturales…” son compartidas por varias instancias dentro del Poder Ejecutivo, pero 
deben coordinar con la SERNA; no son exclusividad de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente.   
 
A efecto de ser eficiente en la coordinación a que se refiere el artículo antes 
mencionado, la SERNA cuenta con la Dirección General de Biodiversidad  para 
“conducir acciones para la protección y conservación de la biodiversidad…” y especifica que se 
haga “…en coordinación con  ICF como órgano ejecutor, y con los demás organismos con 
atribuciones en éste campo.”  o sea que pueden trabajar de manera conjunta con tales 
instancias para procurar la protección y conservación de la biodiversidad.   
 
IV.3.2  DEL ICF 
 
El ICF atiende, por delegación del Legislativo, tres elementos puntuales importantes 
para el tema de los corredores biológicos: el recurso forestal, las áreas protegidas y la 
vida silvestre, sin menoscabo de que tiene también la responsabilidad conjunta, con 
“…organismos del Poder Ejecutivo […] a quienes legalmente se asigne competencia” (Decreto 
218-96) por: garantizar la sostenibilidad ambiental, y velar por la conservación de la 
biodiversidad, (Artículo 17, Decreto Legislativo No. 98-2007) sin llegar a ser 
atribuciones únicas o propias solo del Instituto; y debe coordinar con la SERNA las 
acciones dirigidas hacia el cumplimiento de tal responsabilidad (LGA, Artículo 27). 
 
La importancia de los elementos que atiende el instituto para el tema de corredores 
biológicos se deriva de la definición de los mismos: 
 
Recurso Forestal: Son los suelos, árboles, arbustos, y demás recursos existentes en las 

áreas forestales, con excepción de los minerales. (Ley FAPyVS).  
Área forestal, la define la Ley como la tierra de vocación forestal que 
sostiene una asociación vegetal o no dominada por árboles o 
arbustos de cualquier tamaño que aunque talados fueren capaces de 
producir madera u otros productos forestales, de ejercer influencia 
sobre el clima, suelo , o sobre el régimen de agua y de proveer refugio 
a la vida silvestre. 
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Áreas Protegidas: Son aquellas áreas, cualquiera fuere su categoría de manejo, 
definidas como tales por esta Ley, para la conservación y protección 
de los recursos naturales y culturales, tomando en cuenta parámetros 
geográficos, antropológicos, bióticos, sociales y económicos de las 
mismas, que justifiquen el interés general. (Ley FAPyVS). 

 
Vida Silvestre:   Son las formas de vida que interactúan en un ecosistema. (Ley 

FAPyVS). 
 
Una definición técnica de corredor biológico se refiere a: 
“Un paisaje característico propio del lugar, linear, natural o restaurado. Que conecta 
dos o más parches grandes de hábitat similares y funciones tales como rutas de 
movimiento para individuos o una avenida para el flujo genético entre flora y fauna 
nativa” (Harris & Scheck, 1991, in Hoctor T., presentación PP). 
 
La definición de carácter político, adoptada por Honduras en el año 2001 en el marco 
del CBM, en su primera parte se refiere a: 
“Es el conjunto de Áreas Naturales Protegidas bajo regímenes de administración 
especial (zonas núcleo, de amortiguamiento, de usos múltiples) y áreas de 
interconexión, organizado y consolidado como un sistema de ordenamiento territorial 
(SINAPH),…” (página web de CCAD/www.ccad.ws).   
 
Para cualquiera de las dos definiciones, el ICF debe promover entre los actores que 
interactúan en los corredores la planificación y el uso de la foresta, las áreas protegidas y la 
vida silvestre, para favorecer la función de conectividad de los corredores, tal y como lo 
establece el artículo 67 de la Ley FAPyVS. Eso lleva a que la institución fortalezca sus 
capacidades técnicas para el trabajo de ejecución de las políticas sobre el tema, sin 
minimizar el papel que debe jugar para contribuir con la SERNA en el diseño de las 
mismas por su experiencia institucional en la implementación del concepto en el 
terreno. 
 
IV.3.3  RESUMEN  

 
Lo presentado anteriormente  puede resumirse en los siguientes puntos: 
 

• El ambiente, los ecosistemas, el recurso forestal, las áreas protegidas y la vida 
silvestre son elementos integrantes del concepto de corredor biológico y el 
Estado ha determinado que la competencia de administrar tales elementos 
corresponde a la SERNA y al ICF. 

• Según la Ley de Procedimiento Administrativo, la competencia es irrenunciable 
y los órganos administrativos colaborarán entre sí en el ejercicio de sus 
funciones, practicando con diligencia y prontitud las actuaciones que les fueren 
encomendadas. 

• Es competencia de la SERNA lo concerniente a la coordinación y evaluación 
de las políticas relacionadas con el ambiente, los ecosistemas, el sistema 
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nacional de áreas naturales protegidas y parques nacionales y la protección de 
la flora y la fauna; es competencia del ICF la ejecución de la política nacional 
de conservación y desarrollo forestal, áreas protegidas y vida silvestre. 

• El Decreto Ejecutivo 008-97 establece que la Dirección de Biodiversidad debe 
cumplir su responsabilidad en coordinación con el ICF que según la  Ley 
Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto 98-2007 el  instituto tiene  
entre sus funciones: Articulo 17, Numeral 1) “Administrar el recurso forestal 
público para garantizar su manejo racional y sostenible; Numeral 3) Velar por 
el fiel cumplimiento de la normativa relacionada con la conservación del la 
biodiversidad”; el Acuerdo Ejecutivo 031-2010 establece que el ICF debe 
coordinar con las instituciones públicas con competencia en áreas protegidas, la 
administración de las mismas. 

• Dada la complementariedad de sus funciones, las acciones que compete realizar 
a ambas para la implementación y consolidación de los corredores biológicos 
son las de colaboración y coordinación. 

 
V. MARCO ESTRATÉGICO  

Luego de 10 años de haber iniciado actividades a favor de la consolidación del CBM 
en el país, mismas que les han permitido responder a las preguntas hechas en el año 
2001 (qué, porqué y para qué), tanto el ICF como la SERNA procuran ahora fortalecer 
sus capacidades internas de coordinación y comunicación para poder brindar una 
mejor respuesta a los actores dentro de cada corredor priorizado, y se plantean ahora 
las preguntas e inquietudes:  

• ¿qué vamos a promover?,  
• necesitamos una dirección desde el nivel institucional y,  
• queremos ordenarnos (para dar un mejor servicio). 

Las inquietudes anteriores se plantean en el momento actual, cuando al menos seis 
proyectos relativos al tema están en desarrollo y están llegando a su final, y 
corresponderá a los actores involucrados en la ejecución de los mismos asumir las 
riendas para que los corredores cumplan su función social y biológica, con el 
acompañamiento de las dos instituciones. 

V.1  EL PLAN ESTRATÉGICO 

Los principios orientadores de la presente estrategia son aquellos que se han 
establecido en el marco de la Visión de País y el Plan de Nación, particularmente los 
referidos a la conservación y uso de los recursos naturales, así como aquellos que 
resaltan el bienestar del ser humano como fin último del instrumento de planificación 
referido. 

• Enfoque en el Ser Humano y su Desarrollo Equitativo e Integral; 
• Solidaridad y Equidad como criterios para la intervención Estatal; 
• Desarrollo Humano como un proceso Generador de Oportunidades; 
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• Participación ciudadana como medio generador de Gobernabilidad;  
• Equidad de género como Eje Transversal;  
• Respeto y Preservación de la cultura y costumbres de los Grupos Étnicos;  
• Desarrollo Sostenible en Armonía con la Naturaleza; y 
• Planificación para el Desarrollo  

 
Tales principios están acorde con las características socioeconómicas y ambientales de 
los corredores biológicos, cuyo aspecto relevante es que son espacios geográficos o 
paisajes donde las muestras típicas del hábitat natural del terreno han sido alteradas 
por la implementación de otros usos del suelo por la actividad humana.  Por tal 
condición, en dichos territorios tanto ICF como SERNA, de manera concurrente con 
otras instancias de Gobierno, procuran: a) proporcionar espacios de concertación 
social, y b) promover la inversión en la conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes en esto 
sistemas de ordenamiento territorial. 

V.2 VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVO GENERAL 

5.2.1 VISIÓN  
 
Al año 2020, ICF y SERNA son entidades gubernamentales renovadas y modernas 
involucradas en la implementación y el establecimiento de corredores biológicos, con 
una gestión administrativa eficiente, oportuna y transparente, que promueven el 
desarrollo participativo e integral del ser humano, permitiéndole a la sociedad civil 
poner en práctica el desarrollo sustentable. 
   
V.2.2 MISIÓN  
 
Contribuimos a mejorar las condiciones bajo las cuales se desempeñan los actores 
locales de las áreas donde se establecen corredores biológicos, a través de un adecuado 
funcionamiento de ambos entes gubernamentales, y de la articulación, seguimiento y 
coordinación eficiente de las políticas, programas y proyectos que se ejecutan 
directamente, como de aquellos implementados por medio de convenios con otras 
instituciones. 
 
5.2.3 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar los niveles de gestión y el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales de los corredores biológicos que se establezcan, de manera que generen las  
condiciones necesarias para el desarrollo económico y social de las comunidades 
ubicadas en ellos y en zonas aledañas. 
 
V.2.4 LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVO, ACTIVIDADES 

A fin de atender la función común de procurar la conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales y velar por el cumplimiento de las normativas, se plantearon líneas 



36 

 

de acción para que ambas instituciones trabajaran de manera conjunta, propiciando así 
una mayor comunicación entre ambas y un mejor esfuerzo por transmitir un mensaje 
unificado a las demás instancias gubernamentales con las cuales concurren en la 
misma responsabilidad. 

V.2.5 PLAN ESTRATÉGICO: 

Línea de Acción: 
1. Gestionar alianzas estratégicas para implementar los corredores biológicos.  
Objetivo específico: 
Ejecutar alianzas estratégicas a fin de complementar y potenciar recursos para el 
manejo de los corredores biológicos   
Actividades: 
• Mapear actores claves 
• Reuniones para establecer sinergias con los actores 
• Promover foros o encuentros regionales para intercambio de conocimiento 

(experiencias. 
 

Línea de Acción 
2. Gestión del conocimiento, fortalecimiento de capacidades en corredores biológicos  

Objetivo específico: 
. Generación de capacidades institucionales y actores claves en el tema de corredores 
biológicos 
Actividades  
• Crear una línea base e identificar necesidades para la implementación de 

corredores biológicos. 
• Revisar y validar la normativa actual si corresponde a la normativa de 

corredores biológicos. 
• Sistematización de experiencias en el manejo de los corredores biológicos. 
• Implementación de un sistema de información (base de datos, investigación, 

manejo) de los corredores biológicos por ecoregión. 
• Establecer un área piloto para coordinar y articular las acciones en cada 

corredor biológico y sistematizar esa experiencia.  
 

Línea de Acción 
3. Aprovechar los espacios de concertación permanente para la gestión de corredores 

biológicos.  
Objetivo específico: 
. Establecer mecanismos que posibiliten la armonización de políticas intersectoriales 
para favorecer el trabajo en los corredores biológicos  
Actividades 
• Realizar un diagnostico de las políticas intersectoriales vinculantes al manejo 

de los corredores biológicos. 
• Posicionar el tema corredor biológico en los diferentes espacios intersectoriales. 
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• Reactivar y facilitar el funcionamiento del COCONAFOR, consejos 
consultivos. 

• Identificar todas las iniciativas que se están implementando y  potenciales con 
la finalidad de favorecer  la coordinación, optimizando y complementando 
recursos.  

 

Línea de Acción 
4. Gestión de recursos financieros para la implementación corredores biológicos.  
Objetivo específico: 
. Gestionar los recursos financieros para la implementación de la Estrategia Nacional 
de Corredores Biológicos.  
Actividades: 
• Elaboración de cartera de proyectos para accesar a fondos de Mecanismos de 

Desarrollo Limpio y REDD+.  
• Normar y operativizar fondos estatales existentes para el apoyo de actividades 

en corredores biológicos.  
• Creación y promoción de incentivos para los actores por el establecimiento de 

corredores biológicos.  
• Gestionar un mecanismo de pago por servicios ambientales.  

 

Línea de Acción: 
5 .Elaboración de normativa para el manejo de corredores biológicos.  

Objetivo específico 
. Elaborar normativas participativas y científicas de para definir y establecer el  
manejo de los Corredores Biológicos.  
Actividades: 
• Definición de criterios e indicadores para la creación de corredores biológicos.  
• Validar las metodologías para el establecimiento de corredores biológicos,  

promovidas en la región.  
• Definición/promoción de normativas locales para establecimiento de 

corredores biológicos. 
 

Líneas de Acción 
6. Transversalización del tema de corredores biológicos.  
Objetivo específico: 
 . Promover una visión compartida de los corredores biológicos y sus beneficios.  
Actividades 

• Elaboración de un programa de educación ambiental que incluya corredores 
biológicos.  

• Elaborar y ejecutar un plan de incidencia política para la apropiación e 
involucramiento en los corredores biológicos.  

• Fortalecer los centros de información para ser accesible el conocimiento sobre 
corredores biológicos.  
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• Establecimiento y gestión de un programa de monitoreo multipropósito.  

  

Líneas de Acción: 
7. Internalizar los procesos y lecciones en corredores biológicos.  
Objetivo específico: 
. Fortalecer los conocimientos institucionales sobre los Corredores Biológicos. 
Actividades: 

• Recopilar las diferentes experiencias existentes en el país sobre corredores 
biológicos. 

• Sistematizar la recopilación obtenida de las diferentes experiencias existentes 
en el país sobre corredores biológicos. 

• Crear instrumentos metodológicos institucionales para la creación de 
corredores biológicos. 

• Divulgación de la metodología implementada sobre los corredores biológicos.  
 

Línea de Acción 
8. Crear mecanismos para asumir rol (objetivos estratégicos)  
Objetivo específico: 
. Definir las competencias institucionales en relación a los corredores biológicos. 
Actividades 

• Establecer instancias en cada una de las instituciones para crear la 
coordinación de los roles. 

• Lograr una definición jurídica técnica clara de los diferentes campos 
institucionales en relación al corredor biológico. 

• Trabajar en coordinación para establecer mecanismos de coordinación  
 

Línea de Acción: 
9. Implementar y consolidar una estrategia de sensibilización y comunicación.  
Objetivo específico: 
Lograr la divulgación del enfoque moderno del corredor biológico. 
Actividades: 

• Establecer un plan de acción para socializar la información de los corredores 
biológicos. 

• Utilizar todos los medios de comunicación existente para incidir en la 
población sobre corredores biológicos. 

 
VI. VIABILIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 
La base será la competencia de cada una de las instituciones y cómo se apropia de ella 
para desarrollar las actividades de manera coordinada. El reto será principalmente en 
aquellas que pueden ser ejecutadas por ambas instancias dado que tendrán que 
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identificar estrategias que les permitan ser complementarios para potenciar así su 
eficiencia y eficacia en el logro del objetivo específico. 
 
Cada institución deberá instruir a su  personal directivo y técnico en el trabajo 
complementario y el apoyo mutuo entre ambas instituciones.  El Instituto cuenta con 
mecanismos e instrumentos que le permiten involucrar y contar con el apoyo de 
actores locales, como ser los Consejos consultivos, los contratos de actividad, 
aprovechamiento, y/o manejo forestal; los contratos de usufructo, los convenios de co-
manejo para áreas protegidas, y las certificaciones de reservas naturales privadas. La 
SERNA cuenta con la posibilidad de establecer convenios de cooperación con 
organismos internacionales que pueden, a través de la Dirección de Biodiversidad, 
apoyar o complementar las iniciativas locales derivadas de la aplicación de los 
instrumentos señalados para el ICF. Cabe agregar que la SERNA cuenta también con 
la Dirección de Gestión Ambiental que puede brindar capacitaciones a los diferentes 
actores involucrados.   
 
La combinación de todos los instrumentos antes referidos y el potencial de tal 
combinación para concienciar a los beneficiarios que participan en la  implementación 
de los corredores, puede incrementarse si se lleva al campo, en el terreno de los hechos 
bajo una buena organización y constante comunicación por parte de ambas instancias. 
Tales esfuerzos promoverán ideas de probables sinergias con otras instancias 
gubernamentales, particularmente la Secretaría de Ganadería y Agricultura, la 
Secretaría de Turismo y la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro-hondureños, 
SEDINAFROH. 
 
VII. PLAN DE ACCIÓN 
 
A fin de coincidir con la década dedicada a la diversidad biológica que cubre el 
período 2013-2020, y que fue inaugurada el 22 de mayo por parte de las naciones 
unidas, esta estrategia considera una visión al año 2020.  Se establece una misión que 
deberá evaluada en el año 2015, y un objetivo general y objetivos específicos cuyas 
actividades serán evaluadas en los primeros 2 ó 3 años de implementación. 
 
Cabe resaltar que el Plan de Acción está planteado desde el punto de vista de las dos 
instituciones con competencia en la administración de los recursos naturales. Se espera 
que cuando se elabore la estrategia nacional de corredores biológicos, las actividades y 
tareas consideradas sirvan de complemento a la variedad de actividades que serán 
sugeridas por los demás actores relacionados al tema. 
 
Visión: Al año 2020, ICF y SERNA son Instituciones  renovadas y modernas al 
servicio de los campesinos y sus familias, de los alcaldes, de los productores y, en 
general de las comunidades involucradas en la implementación de corredores 
biológicos. Ministerios caracterizados por una gestión administrativa eficiente, 
oportuna y transparente, que promueve el desarrollo integral del ser humano y las 
capacidades humanas necesarias para vivir e integrarse en una sociedad interesada en 
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poner en práctica el desarrollo sustentable. 
Misión: Contribuimos a mejorar las condiciones bajo las cuales se desarrollan los 
actores de las áreas donde se establecen corredores biológicos, a través de un adecuado 
funcionamiento de ambos Ministerios, y de una articulación, seguimiento y 
coordinación eficiente de las políticas, programas y proyectos que se ejecutan 
directamente, como de aquellos implementados por medio de convenios con otras 
instituciones. 
 
Objetivo general: Mejorar los niveles de gestión y facilitar el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales que ocurren en los corredores biológicos que se 
establezcan, para que generen las  condiciones para el desarrollo económico y social de 
las comunidades ubicadas dentro y en áreas aledañas. 
 

Línea Estratégica 1: Gestionar alianzas 
estratégicas para implementar los 
corredores biológicos. 

Objetivo específico: Establecer y 
ejecutar alianzas estratégicas 

Actividad 1.1: Mapear actores claves 

Pasos a seguir Responsable Plazos 
Recursos 

necesarios 
-Reunión/visitas a 
proyectos para conocer 
los actores 
 -Reunión con actores 
para conocer sus ideas 
para una buena 
implementación 
-Registro de actores 
actuales y potenciales 

ICF y SERNA, 
a través de los 
proyectos que 
implementan, y 
oficinas 
regionales 

Anual Logística; recursos 
financieros para el 
desarrollo de los 
eventos 

Actividad 1.2: Reuniones para establecer sinergias con los actores 

-A organizarse cuando se 
elabore la estrategia 
nacional de corredores 
biológicos 

SERNA e ICF 
en colaboración 

A definirse Logística; recursos 
financieros para el 
desarrollo de 
eventos 

Actividad 1.3: Promover y desarrollar foros o encuentros regionales para intercambio 
de conocimiento (experiencias.) 
-Reunión de diseño, 
necesidades, factibilidad 
-Revisión/consulta con 
directores de proyectos, 
programación 
-Gestión de recursos 
financieros y humanos 
-Desarrollo de eventos 
 

Oficinas central 
y regionales de 
ambas 
instituciones 

Al menos 5 foros y 
2 encuentros 
regionales cada año 

Logística; recursos 
financieros para el 
desarrollo de 
eventos 
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Línea Estratégica 2: Gestión del 
conocimiento, fortalecimiento de 
capacidades en corredores biológicos. 

Objetivo específico: Generación de 
capacidades institucionales y actores 
claves en el tema de corredores 
biológicos 

Actividad 2.1: Crear una línea base e identificar necesidades para la implementación 
de corredores biológicos. 

Pasos a seguir Responsable Plazos 
Recursos 

necesarios 
-Recopilar. Revisar,  
analizar e identificar 
vacíos de información 
biológica y 
socioeconómica de los 
corredores en 
implementación 
-Crear una base de datos 
“amigable al usuario” 
que permita el acceso y 
consulta a todos los 
actores, 
-establecer un programa 
para cubrir los vacíos 
encontrados 
- Identificar necesidades 
de capacitación 

SERNA a 
través de 
SINIA; ICF 
por el Centro 
de Estadística 
Forestal 

Dos primeros años 
para identificar 
vacíos y crear base; 
Programa 
permanente 

-Consultoría; 
-Capacitación 
técnicos de 
informática de 
ambas 
instituciones; 
-Contratación de 
personal a cargo de 
Programa 
-CREDIA 
 

Actividad 2.2: Revisar y validar la normativa actual si corresponde a la normativa de 
corredores biológicos. 
-Identificar recursos para 
realización de 
consultoría; 
-desarrollar consultoría 

ICF, con apoyo 
SERNA 

Primeros 6 meses Recurso financiero; 
consultor en el área 
de ciencias 
jurídicas, con 
apoyo técnico 

Actividad 2.3: Sistematización de experiencias en el manejo de los corredores 
biológicos. 
-Identificar, dentro de 
cada proyecto en 
desarrollo, recursos para 
realización de 
consultoría; 
-desarrollar consultoría 

SERNA e ICF Primer año Recurso financiero; 
consultor en el área 
de ciencias 
sociales, 
principalmente 

Actividad 2.4: Implementación de un sistema de información (base de datos, 
investigación, manejo) de los corredores biológicos por ecorregión. 

Ver actividad 2.1 

Actividad 2.5: Establecer un área piloto para coordinar, articular las acciones en los 
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corredores biológicos y sistematizar esa experiencia 
-actualizar la situación 
de corredores en proceso 
de creación (p.e. Caribe 
Hondureño en Atlántida, 
Lenca- Maya- Chortí en 
Occidente, La Unión, en 
Oriente, entre otros)  
-Reunión para definir 
necesidades. 
-socialización ante 
actores de proceso de 
reactivación de área 
piloto 
-identificar actores clave 
de apoyo a la 
implementación como 
sujetos beneficiarios de 
la acción. 
-Elaboración de 
propuesta para búsqueda 
de fondos 
-Implementación de 
proyecto o iniciativa. 

ICF con apoyo 
de SERNA 

Primeros dos años 
para establecer el 
área piloto; 
Sistematización 
permanente. 

Logística; tiempo 
de personal 
directivo y técnico 

Línea Estratégica 3: Aprovechar los 
espacios de concertación permanente para 
la gestión de corredores biológicos 

Objetivo específico: Establecer 
mecanismos que posibiliten la 
armonización de políticas intersectoriales 
para favorecer el trabajo en corredor 
biológico 

Actividad 3.1: Realizar un diagnostico de las políticas intersectoriales vinculantes al 
manejo de los corredores biológicos. 

Pasos a seguir Responsable Plazos 
Recursos 

necesarios 
(Ver actividad 2.2) 

Actividad 3.2: Posicionar el tema corredor biológico en los diferentes espacios 
intersectoriales 
-Presentaciones sobre 
corredores biológicos a 
personal Directivo y 
técnico de otras 
instancias 
gubernamentales con 
competencias 
complementarias, 
-Apoyo/asesoría  en la 

SERNA e ICF Permanente Recursos logísticos 
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inclusión del tema en sus 
planes operativos 
anuales, 
-monitoreo de 
implementación del 
tema 
Actividad 3.3: Reactivar y facilitar el funcionamiento del COCONAFOR, consejos 
consultivos 
Implementar lo 
establecido en la Ley 
Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida 
silvestre 

ICF, con apoyo 
de SERNA al 
nivel del  
Ministro 

Permanente Recursos logísticos 

Actividad 3.4: Identificar todas las iniciativas que se están implementando y  
potenciales con la finalidad de favorecer  la coordinación, optimizando y 
complementando recursos. 

(Ver actividad 2.1, Creación de Programa) 

Línea Estratégica 4: Gestión de recursos 
financieros para la implementación 
corredores biológicos 

Objetivo específico: Gestionar los 
recursos financieros para la elaboración e 
implementación de la Estrategia 
Nacional de Corredores Biológicos 

Actividad 4.1: Elaboración de cartera de proyectos para accesar a fondos de 
Mecanismos de Desarrollo Limpio y/o REDD+, Global Environmental Facility 
(GEF). 

Pasos a seguir Responsable Plazos 
Recursos 

necesarios 
 -Preparación de 
propuestas 
-Socialización ante 
actores para afinar 
propuesta con sus 
aportes, 
-Gestión ante 
organismos financieros 

SERNA e ICF Segundo año Logística. 

Actividad 4.2: Normar y operativizar fondos estatales existentes para el apoyo de 
actividades en corredores biológicos.  
-Revisión de los actuales 
instrumentos, 
-Elaboración de 
propuesta de 
modificación 

ICF Segundo año Recursos 
financieros para 
consultoría 

Actividad 4.3: Creación y promoción de incentivos para los actores por el 
establecimiento de corredores biológicos. 
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-Revisión de resultados 
de proyectos en 
implementación relativos 
a corredores biológicos 
- Identificación de 
necesidades/demandas 
de los actores locales 
-Preparación de 
Términos de Referencia 
para propuesta de 
incentivos y su viabilidad 

ICF Primer año Recursos 
financieros para 
consultoría 

Actividad 4.4: Gestionar un mecanismo de pago por servicios ambientales. 
A considerarse dentro 
del área piloto 

(ver actividad 2.5) 

Línea Estratégica 5: Elaboración de  
normativa para el manejo de corredores 
biológicos 

Objetivo específico: Elaborar 
normativas participativas y científicas 
para definir y establecer el  manejo de los 
Corredores Biológicos 

Actividad 5.1: Definición de criterios e indicadores para la creación de Corredores 
Biológicos.  

Pasos a seguir Responsable Plazos 
Recursos 

necesarios 
-Preparación de 
Términos de Referencia 

ICF Primer año Recursos 
financieros para 
realizar consultoría 

Actividad 5.2: Validar las metodologías para el establecimiento de Corredores 
Biológicos,  promovidas en la región. 
-Preparación de 
Términos de Referencia 

SERNA, a 
través de 
CCAD 

Primer año Recursos 
financieros para 
realizar consultoría 

Actividad 5.3: Definición y promoción de normativas locales para el establecimiento 
de corredores biológicos 
-Elaboración de borrador 
de normas 
-reuniones con actores 
para discusión e 
insumos, 
-elaboración de versión 
final, 
-presentación a 
autoridades locales 

ICF, con apoyo 
de 
SERNA/DGA 

Segundo año Logística; 
Consultoría 

Línea Estratégica 6: Transversalización 
del tema de corredores biológicos 
(COCONAFOR). 

Objetivo específico: Promover una 
visión compartida de los Corredores 
Biológicos y sus beneficios. 
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Actividad 6.1: Elaboración de un programa de educación ambiental que incluya 
Corredores Biológicos 

Pasos a seguir Responsable Plazos 
Recursos 

necesarios 
-Definición de 
necesidades, 
 -Elaboración de 
Términos de Referencia 

SERNA/DGA, 
con apoyo ICF 

Tercer año Recursos 
financieros para 
consultoría 

Actividad 6.2: Elaborar y ejecutar un plan de incidencia política para la apropiación e 
involucramiento en Corredores Biológicos 
-Diseño de programa de 
capacitación/educación 
a miembros de 
COCONAFOR 
-Discusión y aprobación 
de programa 
-Implementación  

SERNA-ICF Permanente Recursos 
financieros para 
consultoría de 
diseño de 
programa 
-Definición de 
capacitadores 

Actividad 6.3: Fortalecer los centros de información para ser accesible el conocimiento 
sobre Corredores Biológicos. 

(Ver actividad 2.1) 

Actividad 6.4: Establecimiento y gestión de un programa de monitoreo 
multipropósito. 

-Preparar Términos de 
referencia 
-Gestionar los recursos 
-Ejecución de trabajo 
para el diseño de 
programa de monitoreo 

ICF Al primer año Recursos 
financieros para 
consultoría 

Línea Estratégica 7: Internalizar los 
procesos y lecciones en corredores 
biológicos 

Objetivo específico: Fortalecer los 
conocimientos institucionales sobre los 
Corredores Biológicos 

Actividad 7.1: Recopilar las diferentes experiencias existentes en el país sobre 
Corredores Biológicos 

Pasos a seguir Responsable Plazos 
Recursos 

necesarios 
-Preparar Términos de 
referencia para elaborar 
documento que resuma 
las experiencias 
nacionales 
-gestionar los fondos, 
-Ejecutar el trabajo 

SERNA e ICF Años 2 y 3 Recursos 
financieros para 
consultoría 
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Actividad 7.2: Sistematizar la recopilación obtenida de las diferentes experiencias 
existentes en el país sobre Corredores Biológicos. 

(Ver actividad previa) 
Actividad 7.3: Crear instrumentos metodológicos institucionales para la creación de 
Corredores Biológicos 

(Ver actividades 5.1, 5.2 y 5.3) 

Actividad 7.4: Divulgación de la metodología implementada sobre los Corredores 
Biológicos 

-Recopilación de 
experiencias, 
-Elaboración de 
documento 
-distribución entre 
sectores involucrados 

SERNA/DGA, 
ICF 

Año 2 Recursos 
financieros para 
consultoría 

Línea Estratégica 8: Crear mecanismos 
para asumir rol (objetivos estratégicos) 

Objetivo específico: Definir las 
competencias institucionales en relación 
a los Corredores Biológicos. 

Actividad 8.1: Establecer instancias en cada una de las instituciones para crear la 
coordinación de los roles 

Pasos a seguir Responsable Plazos 
Recursos 

necesarios 
-Diagnóstico interno 
técnico-legal en cada una 
de las instituciones, 
-Definición de nueva 
estructura, 
implementación 

Cada 
Institución 

Año 1 Logística interna 

Actividad 8.2: Lograr una definición jurídica técnica clara de los diferentes campos 
institucionales con el Corredor Biológico. 
-Elaborar Términos de 
Referencia 
-gestionar los recursos, 
-ejecución de trabajo de 
consultoría 

SERNA Año 1 Recursos 
financieros para 
consultoría 

Actividad 8.3: Trabajar en coordinación para establecer mecanismos de coordinación 

-Reunión de trabajo 
equipo técnico, 
-Acuerdo de mecanismos 
a seguir  
-acuerdos de 
colaboración en la 
implementación, 
-monitoreo 

SERNA e ICF 
en conjunto 

Año 2 Logística interna 
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Línea Estratégica 9: Implementar y 
consolidar una estrategia de 
sensibilización y comunicación. 

Objetivo específico: Lograr la 
divulgación del enfoque moderno del 
corredor biológico 

Actividad 9.1: Diseñar y diseminar material alusivo al tema, mostrando conceptos y 
experiencias. 

Pasos a seguir Responsable Plazos 
Recursos 

necesarios 
-Cotizar trabajo de 
diseño y tiraje de 
material divulgativo, 
-Diseñar spots, banners, 
trifolios y su contenido, 
-Distribuir a miembros 
de COCONAFOR y 
demás sectores 
involucrados 

SERNA e ICF Año 2 Recursos 
financieros 

Actividad 9.2: Utilizar todos los medios de comunicación existente para incidir en la 
población sobre Corredores Biológicos. 
(Ver actividad previa) 
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