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Mensaje del Presidente de la República

El Gobierno de la República de Honduras 
que me honro en presidir por voluntad del 
pueblo hondureño, garante del cumplimiento 
de los Acuerdos Multilaterales Ambientales 
Internacionales y de la Ley General del Ambiente, 
mediante la cual se establece el derecho de 
la población a ser informada sobre el estado 
actual y la evaluación previsible del ambiente; 
ha elaborado mediante la coordinación de 
la Secretaria de Energía, Recursos Naturales 
Ambiente y Minas (MiAmbiente), el presente 
Informe del Estado del Ambiente, GEO Honduras 
2014.

Esta importante herramienta que ha 
sido elaborado de manera participativa, 
multidisciplinaria y multisectorial, ha contado 
a lo largo del proceso con el apoyo técnico y 
financiero del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente PNUMA, a quienes 
agradezco de manera especial a nombre del 
pueblo y Gobierno de Honduras por su valiosa 
y oportuna contribución, de la misma manera, 
aprovecho la oportunidad para reconocer el 
esfuerzo conjunto de las diversas instituciones 
y organizaciones del sector público, privado, 
académico, sociedad civil y de la cooperación 
internacional presentes en Honduras.

Corresponde a MiAmbiente por mandato 
legislativo la protección, conservación, 
restauración y manejo sostenible del ambiente y 
los recursos naturales del país, siendo el interés 
público y el bien común los fundamentos para 
su preservación y aprovechamiento económico 
sostenible, para beneficio de la población 
hondureña y de sus futuras generaciones.

Mediante la presentación de este Informe del 
Estado del Ambiente, Honduras ratifica su 
interés en dar cumplimiento a los compromisos 
internacionales suscritos y ratificados por el país 

ante el Sistema de las Naciones Unidas que 
a través del PNUMA, sugiere la elaboración 
de informes periódicos sobre el estado del 
ambiente, con el propósito de asegurarse que 
las problemáticas ambientales emergentes 
de amplia relevancia internacional reciban la 
atención pertinente, adecuada y oportuna de los 
Gobiernos y otros grupos de interés.

El PNUMA deriva su mandato de la Resolución 
2997 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas que data de 1972, celebrada en 
Estocolmo, resolución que condujo al 
establecimiento de este organismo. Una parte 
de dicha resolución estipula que una de las 
tareas del PNUMA es monitorear continuamente 
el estado del medio ambiente en el planeta, 
para “ofrecer a la comunidad internacional un 
mejor acceso a datos e información ambiental 
de carácter significativo, así como ayudar a 
incrementar la capacidad de los Gobiernos para 
usar la información ambiental en el proceso de 
toma de decisiones y la planificación de medidas 
conducentes al desarrollo humano sostenible”.

El Informe GEO Honduras 2014 ha sido 
elaborado utilizando la metodología GEO, 
impulsada por el PNUMA a nivel global y 
contiene información sobre la situación de los 
recursos naturales de Honduras así como sus 
vínculos con el desarrollo, las presiones a que 
está siendo sometido el medio ambiente por 
diversas causas, entre ellas el cambio climático 
y las respuestas que el Estado con el apoyo de 
la cooperación internacional y la participación 
de la sociedad civil están implementando para 
mitigar sus efectos. Mediante la publicación de 
este informe, se fortalecerá la accesibilidad de 
la información y datos ambientales confiables 
de Honduras, para mejorar la formulación de 
políticas públicas en diversos niveles.
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Finalmente reitero el interés de mi Gobierno de 
apoyar el cumplimiento e implementación de 
este tipo de evaluaciones integrales de manera 
periódica, que se diferencian de los informes 
tradicionales que aportan principalmente 
datos sobre el entorno biofísico sin considerar 
las presiones que la población y los diferentes 
sectores ejercen sobre los recursos naturales del 
país; indudablemente la perspectiva de mejorar 
el bienestar humano depende decisivamente de 
la capacidad de los individuos, los países y la 
comunidad internacional, para responder a los 

cambios ambientales que aumentan los riesgos 
y reducen las oportunidades de la población, 
para erradicar la pobreza entre los más pobres 
y vulnerables. 

Juan Orlando Hernández Alvarado
Presidente Constitucional de la Republica
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Mensaje Secretario de MiAmbiente

La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas (MiAmbiente), que me honrro 
en dirigir, es la institución del Estado responsable 
de rectorar 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 fauna, así 
como los servicios de investigación y control de 
la contaminación en todas sus formas. Es así que 
tenemos a cargo la responsabilidad de asegurar 
que las riquezas naturales que poseemos se 
utilicen adecuadamente, normando su utilización 
sostenida y procurando una distribución 
equitativa de los beneficios que estos recursos 
generan a la población.

En un esfuerzo de un equipo de trabajo el 
Gobierno de la República, presenta a la 
población en general, el Informe del Estado 
y Perspectivas del Ambiente, GEO Honduras 
2014. Este importante y muy útil documento es 
el resultado de la labor conjunta de MiAmbiente 
y del Programa de la Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), a quienes expresamos 
nuestro agradecimiento.

El último GEO DE Honduras fue publicado en el 
2005, por lo que este documento que hoy estamos 
presentando constituye además una importante 
actualización del Estado del Medio Ambiente en 
Honduras, información muy importante para el 
rubro de las inversiones sustentables.

El informe fue elaborado utilizando la 
metodología Global Environment Outlook 
(GEO). El documento tiene como objetivo 
fundamental, informar a la población en general, 
sobre la situación actual y las perspectivas 
futuras de los recursos naturales y el medio 
ambiente de Honduras. Esta es una herramienta 
muy poderosa para apoyar los esfuerzos futuros 
de definición de Políticas de Estado en los 
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sectores de ambiente, biodiversidad, producción 
agropecuaria, gestión del riesgo, ordenamiento 
territorial, generación de energía renovable 
y manejo de cuentas, entre otras. También, es 
un importante documento de consulta para los 
gobiernos locales, planificadores, académicos, 
científicos y estudiantes.

En el proceso de elaboración del documento se 
realizaron una serie de eventos y actividades de 
consulta y análisis, que involucraron a técnicos 
y personal del gobierno, de la sociedad civil, de 
las organizaciones comunitarias y académicos.

Finalmente, queremos enfatizar la importancia 
de darle seguimiento continuo y dinámico de los 
indicadores ambientales aquí planteados y de la 
elaboración periódica de este informe, como un 
instrumento necesario para la concientización y 
evaluación sistemática del estado de nuestros 
recursos naturales y el ambiente.

José Antonio Galdames
Secretario de Estado en los Despachos de 

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

José Antonio Galdames
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Introducción

El gobierno de la Republica de Honduras 
garante del cumplimiento de los Acuerdos 
Multilaterales Ambientales Internacionales y de 
la Ley General del Ambiente, mediante la cual 
se establece el derecho de la población a ser 
informada sobre el estado actual y la evaluación 
previsible del ambiente ha elaborado, mediante 
la coordinación de la Secretaria de Energía, 
Recursos Naturales, Ambiente y Minas, SERNA, el 
Informe del Estado del Ambiente GEO Honduras 
2014.

Este Informe de país ha sido elaborado de manera 
participativa, multidisciplinaria y multisectorial, 
contando a lo largo del proceso con el apoyo 
técnico del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente PNUMA. El informe 
fue elaborado con la participación de un 
grupo interinstitucional coordinado a través de 
la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la 
Gestión, UPEG, de la SERNA.

El país realizó su última evaluación ambiental 
integral utilizando la metodología GEO (Global 
Environment Outlook) en el año 2005. El uso de 
esta metodología es promovida por el PNUMA 
a nivel mundial para la unificación de informes 
nacionales, regionales y globales. La evaluación 
ambiental integral va más allá del análisis del 
estado del ambiente al tomar en consideración 
las políticas y temas emergentes en materia 
ambiental. La metodología GEO buscar 
responder las siguientes preguntas: 

• ¿Qué le está pasando al medio ambiente y 
por qué?  

• ¿Cuáles son las consecuencias para el 
medio ambiente y la humanidad?  

• ¿Qué se está haciendo y cuán eficaces son 
estas medidas?  

• ¿Adónde vamos?     
• ¿Qué medidas podrían tomarse para 

asegurar un futuro más sostenible? 

Basándose en las preguntas de esta 
metodología, el informe se ha estructurado en 
cinco capítulos; el primer capítulo trata sobre 
el Contexto Socioeconómico del país, que 
brinda un panorama general de la situación 
socioeconómica actual de Honduras como 
marco para el análisis del estado del ambiente. 
Este capítulo describe de manera general las 
características físicas del territorio nacional 
y las características de la población y de su 
desarrollo humano. De igual forma se describen 
aspectos económicos como el comportamiento 
de la economía hondureña y sus principales 
actividades económicas.

El segundo capítulo describe el Estado del 
Ambiente del país, dividido en siete grandes temas: 
Recursos Hídricos, Biodiversidad, Calidad del 
Aire, Crecimiento Urbano y Vulnerabilidad ante 
Desastres Naturales, Energía, Tierra y Productos 
Químicos, este último considerado como un 
tema ambiental emergente a nivel mundial. En 
cada tema se proporciona información sobre su 
estado actual, las presiones a las que se someten 
los recursos y sus impactos.

El tercer capítulo se enfoca en las Respuestas 
que como país se están dando para enfrentar 
la situación ambiental. Las respuestas son las 
grandes acciones desarrolladas para mejorar 
las condiciones ambientales del país. En este 
capítulo se ofrece información sobre políticas 
nacionales, planes, programas y proyectos que se 
vienen desarrollando y pretender buscar solución 
a problemas ambientales identificados. De igual 
manera se hace mención de las principales leyes 
y políticas promulgadas en materia ambiental así 
como de la visión de país como instrumento de 
planificación de largo plazo.

El cuarto capítulo está dedicado a los Escenarios, 
los cuales brindan tres panoramas posibles a 
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futuro, con el fin de proporcionar a tomadores 
de decisión y a la sociedad con perspectivas de 
cuál podría ser el futuro ambiental del país dentro 
de 25 años. Los tres escenarios van desde uno 
considerado tendencial, donde se plantea un 
futuro donde la situación ambiental es precaria, 
un segundo escenario considerado intermedio 
y un tercer escenario deseado que describe la 
situación ambiental ideal dentro de ese plazo. 

Para finalizar, tomando en consideración el análisis 
de los capítulos anteriores, el quinto capítulo 
describe las Conclusiones y Recomendaciones, 

brindando una serie de propuestas para llegar 
a un futuro más sostenible y deseado para todos 
los hondureños y hondureñas.

El Informe del Estado del Ambiente GEO 
Honduras 2014, pretende mostrar una fotografía 
del estado del ambiental en este momento y 
brindar a los tomadores de decisión con una 
herramienta que permita generar acciones 
y políticas encaminadas a lograr el ansiado 
desarrollo sostenible para las presentes y futuras 
generaciones. 
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Contexto Físico y Demográfico

La República de Honduras se localiza en el 
centro de la región Centroamericana, entre 
los 12°58’ y los 16°02’ latitud norte y entre los 
83°10’ y los 89°22’ longitud oeste (Pineda N., 
1997), limitando al norte con el mar Caribe o 
de las Antillas, al sur con el Golfo de Fonseca 
y la República de El Salvador, al este y sureste 
con la República de Nicaragua y al oeste con la 
República de Guatemala.

Es un país interoceánico, con una franja costera 
al norte en el Océano Atlántico de 820 kilómetros 
bordeada por el Mar Caribe, y al sur en el 
Océano Pacífico posee 153 Kilómetros de línea 
costera en el Golfo de Fonseca (MIAMBIENTE, 
2006; Banco Mundial, 2007). El mar territorial 

se extiende a una zona de 12 millas náuticas con 
una zona económica exclusiva de 200 millas 
náuticas.

Honduras posee una extensión territorial de 
112,492 km2, siendo el segundo país de la 
región centroamericana con mayor superficie 
geográfica. Territorialmente se divide en 18 
departamentos y 298 municipios, los que están 
integrados por aldeas y caseríos (Figura No.1). 
Para el año 2012 se estimó una población de 
8,286,175 habitantes, observando mayores 
concentraciones en las ciudades de Tegucigalpa, 
la capital nacional y San Pedro Sula, segunda 
ciudad de importancia del país. (INE 2012)

Figura No. 1.- División Política de Honduras por departamentos

Fuente: SINIA -MIAMBIENTE
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Características Biofísicas

Suelos 
Honduras por su ubicación en el hemisferio 
es un país de sub-tropical. De acuerdo con la 
clasificación de zonas de vida de Holdridge en 
Honduras se pueden encontrar 8 zonas de vida: 
bosque húmedo tropical, bosque seco tropical, 
bosque muy seco tropical, bosque muy húmedo 
sub-tropical, bosque húmedo sub-tropical, 
bosque húmedo montano bajo y bosque muy 
húmedo montano bajo.

La topografía de Honduras es sumamente 
montañosa y accidentada, con fuertes pendientes 
y suelos poco profundos y recientes. La cordillera 
Centroamericana que atraviesa el país de 
noroeste a sureste, lo divide en dos grandes 
regiones, la oriental y la occidental, con alturas 
que sobrepasan los 2000 metros sobre el nivel 
del mar.  Entre los ramales de la cordillera se 
encuentran fértiles valles y sabanas donde habita 
gran parte de la población. Aproximadamente, el 
42% del país está cubierto por zonas montañosas, 
el 30% por colinas, el 6.5% por zonas onduladas 
y el 21.5% por zonas planas.

Hidrología
Esa naturaleza montañosa, permite que el sistema 
hidrográfico esté conformado por 22 cuencas 
primarias que desembocan en ambos océanos; 
en la vertiente del Mar Caribe desembocan 
dieciséis sistemas, con longitudes entre 550 y 25 
km., cuyas cuencas hidrográficas representan el 
82.72% del territorio nacional y en la vertiente 
del Pacífico a través del Golfo de Fonseca, 
desembocan seis sistemas que representan el 
17.28%. En conjunto descargan en un año 
normal un promedio de 92,813 millones de 
metros cúbicos de aguas lluvias, ofertando un 
caudal aproximado de 1,524m3/segundo.

Con respecto a cuerpos de aguas superficiales 
importantes, el país cuenta con un total de 

237 cuerpos de agua continentales: un lago, 
39 lagunas, 24 lagunas costeras, 8 embalses, 
158 lagunetas y 7 lagunas de invierno. Estos 
cuerpos de agua continental representan 
aproximadamente 1,590.18 Km2 de espejo 
de agua entre temporales y permanentes. 
(MIAMBIENTE, 2005)

Además, en el país se han identificado acuíferos 
a 150m que sustentan muchas comunidades, 
especialmente en el sector urbano. El último 
Balance Hídrico realizado en el año 2002 para la 
Dirección General de Recursos Hídricos DGRH, 
por el Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Publicas CEDEX de España, informa 
sobre la extracción de aguas subterráneas a nivel 
nacional, identificando que en 1999 existían 
234 pozos para consumo de agua, con una 
extracción de 194,860 m3 diarios, equivalente 
a 75 millones de m3 por año en 34 municipios; 
el porcentaje de uso del agua subterránea varía 
de 66% a 100% del total. (MIAMBIENTE, 2009)

Clima
El territorio hondureño ubicado en la sub 
región centroamericana, se sitúa dentro de la 
zona intertropical, al norte del Ecuador, siendo 
afectado durante la época seca por los frentes 
fríos procedentes de la zona templada. Es una 
faja de tierra estrecha, localizada entre los 
océanos Atlántico y Pacífico, en la ruta de los 
vientos Alisios, que soplan del noreste al suroeste, 
y que son muy importantes en la determinación 
del clima de Honduras, ya que cuando éstos se 
intensifican, las lluvias en el sur y occidente del 
país disminuyen considerablemente, dado que 
la mayor cantidad de la humedad que dichos 
vientos arrastran es descargada a barlovento de 
las sierras. La ubicación geográfica y orografía 
del país, entre otros factores, contribuyen 
a que el clima sea muy variado, con zonas 



22

GEO Honduras 2014

extremadamente calientes y húmedas como el 
litoral Atlántico, áreas muy frías y pluviales como 
en los picos altos de las cordilleras.

El clima de Honduras se caracteriza a partir 
de los regímenes térmicos y pluviométricos 
del Caribe norte y Pacífico sur. El régimen del 
Caribe presenta precipitaciones todo el año, con 

más frecuentes en Honduras son: sequías, olas 
de calor, huracanes, tormentas tropicales e 
inundaciones. En los últimos 60 años se han 
observado alrededor de 10 eventos ENOS, 
extendiéndose entre 12 y 36 meses. Es de hacer 
notar que bajo condiciones de cambio climático 
mundial, los eventos climáticos extremos se han 
vuelto más intensos, más frecuentes y de mayor 

Figura No. 2.- Orografía, y distribución temporal (izquierda) y espacial (derecha) 
de los promedios anuales de lluvia (mm) 

Fuente: ENCC - MIAMBIENTE, 2010

mínimos relativos en abril y mayo, y máximos 
en diciembre. En la región del Pacífico hay dos 
estaciones bien definidas, la temporada seca de 
diciembre a marzo y la temporada lluviosa entre 
abril y noviembre. En la temporada lluviosa se 
produce un mínimo relativo de lluvias en julio y 
agosto, conocido localmente como “canícula”. 
En los regímenes del Pacífico los meses más 
lluviosos son mayo-junio y septiembre-octubre.

La variabilidad del clima consiste en desviaciones 
de los valores promedio de los parámetros 
climáticos, ocurriendo en períodos de distinta 
duración, e incluyendo eventos extremos, tales 
como: sequías, huracanes, tormentas tropicales, 
el evento El Niño-Oscilación Sur (ENOS), 
entre otros. Los eventos climáticos extremos 

duración, y de continuar aumentando el ritmo 
y magnitud del cambio climático, en el futuro 
dicha tendencia se estaría acentuando.

De acuerdo a un estudio regional (Aguilar et 
al, 2005) sobre los cambios observados en los 
eventos climáticos extremos, ya se manifiestan 
cambios en diferentes parámetros climáticos 
en todos los países de Centroamérica. Las 
temperaturas extremas reflejan un incremento 
durante 1961-2003 para la región en su 
conjunto, y el número de días y noches calientes 
por año ha aumentado significativamente de 
2.5% y 1.7% por década respectivamente. En 
cambio, el número de días y noches fríos ha 
disminuido a una tasa de -2.2% y -2.4% por 
década respectivamente. Las tendencias de 
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Figura No. 3.- Ecosistemas de la Región Mesoamericana

Fuente: CCAD – Banco Mundial

dichos índices tienen el mismo signo para la 
temporada seca y lluviosa, pero la magnitud del 
cambio es mayor durante los trimestres junio, julio 
y agosto, y septiembre, octubre y noviembre, que 
durante la temporada seca en diciembre, enero 
y febrero y marzo, abril y mayo. (MIAMBIENTE, 
2009a)

Recursos Naturales
La localización geográfica entre dos océanos, 
su ubicación latitudinal y sus características 
fisiográficas y geomorfológicas, determinan 

de ecosistemas o bioclimas y una variedad de 
contrastes ecológicos, cuya potencialidad aún 
es desconocida. De forma general, se puede 
establecer que el país cuenta con una diversidad 
de recursos naturales renovables y no renovables 
constituidos por minerales, recursos hídricos, 
suelos, recursos forestales y biodiversidad.

En relación a los recursos mineros, se cuenta con 
importantes yacimientos de minerales metálicos 
y no metálicos, destacando los siguientes: plata, 
zinc, plomo y pequeñas cantidades de oro, 

que Honduras posea cuatro de los siete pisos 
altitudinales que existen en el mundo. Estos 
factores junto con las características climáticas, 
influyen para que el país posea una gran cantidad 

además de antimonio, hierro, cobre, estaño y 
carbón sin explotar, agregados de construcción, 
calizas para cemento y cal, puzolana, mármol, 
entre otros. (MIAMBIENTE, 2005)
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Respecto a los recursos forestales, Honduras esta 
considerado como un pais de vocación forestal 
ya que  el pais cuenta,según el recién elaborado  
mapa de Cobertura Forestal, presentado 
oficialmente en septiembre del 2014 por el ICF y  
elaborado con el apoyo de la Agencia Alemana  
de Cooperación Internacional GIZ, nos revela 
una estimación de 5.4 millones de hectáreas de 
bosque distribuidas de la siguiente forma:

• 57.5% de bosque latifoliado (3.15 millones 
de has)

• 36.3% de bosque de conífera (1.9 millones 
de has)

• 5.3% de bosque mixto (0.3 millones has)
• 1.0% de bosque de mangle (0.6 millones 

has)

La superficie cubierta de bosque representa en 
la actualidad solamente el 48% del territorio 
hondureño. (ICF 2014).

Lo que nos revela la alta tasa de deforestación, 
por diferentes causas y analizadas en el Capitulo 
2 de este Informe, ocurrida en los ultimos 40 
años.

En términos de diversidad biológica cuenta 
con una variedad de hábitats, desde bosques 
nublados a arrecifes coralinos, que albergan 
una alta diversidad de flora y fauna. Honduras 
forma parte del “hot spot” (ecosistema crítico) 
Mesoamericano que contiene alrededor del 10% 
de la biodiversidad mundial en sólo el 0.01% 
de la superficie terrestre del planeta. (CCAD -  
Banco Mundial  2007).

Mientras que los economistas consideran que 
el progreso económico en los últimos cien años 
ha sido extraordinario porque ha permitido una 
gran generación de riqueza y la mejora en las 
condiciones de vida de gran parte de la población 
mundial a pesar de que han crecido notoriamente 
las desigualdades; desde la perspectiva de las 
ciencias naturales, el último siglo da cuenta de 

un alarmante proceso de explotación de los 
recursos naturales y de degradación ambiental 
a una escala sin precedentes. (Dasgupta  2006)

Por ello es necesario avanzar hacia la valoración 
económica total de los recursos naturales, 
incluyendo el valor de mercado, y la contribución 
al crecimiento económico de sus servicios (por 
ejemplo, calcular la valoración de los recursos 
forestales no sólo con base en los productos 
madereros y no madereros que se obtienen a 
partir de ellos, sino también considerando los 
servicios ecosistémicos de los bosques, entre 
otros, en términos de protección de cuencas).

En los países de menores ingresos, las actividades 
directamente basadas en la explotación de 
los recursos naturales (minería, agricultura 
y ganadería de subsistencia, caza, pesca, 
agricultura y ganadería comercial) tienen una 
gran importancia económica. De hecho, en los 
países en desarrollo más del 70% de la población 
depende directamente del aprovechamiento de 
los recursos naturales para su subsistencia o 
actividades económicas. (Dasgupta 2005; 2006)

Esto implica que dichos países, entre los que se 
encuentra Honduras puedan estar, sin saberlo, 
consumiendo el único «capital» sobre el cual 
pueden basar su desarrollo, y encontrarse en una 
«trampa de pobreza» debida a la degradación 
ambiental. (PNUD 2007)

Como destaca Dasgupta (2005) existe la 
percepción general entre los economistas de 
que las preocupaciones ambientales son un 
«lujo» que los ciudadanos sólo pueden darse 
cuando han superado otras preocupaciones más 
urgentes como la alimentación, la vivienda, un 
nivel mínimo de salud y educación. Sin embargo, 
para aquellos que basan su subsistencia en los 
alimentos y recursos disponibles en la naturaleza 
(como el agua o el suelo), como es el caso de la 
población rural de Honduras, la disponibilidad 
de recursos parece ser, más bien, una necesidad 
básica.
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Extensión Terr i tor ial de Honduras:  112,492 kms2 1/  
 
DEMOGRAFÍA 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
Población Total,  Incremento Relat ivo y Densidad de Población 
Población Total,  por Dominio 
(En miles de personas) 
Total nacional 8,046.0 8,215.3 8,385.1 
Urbana 4,128.7 4,254.6 4,380.9 
Rural 3,917.3 3,960.7 4,004.2 
Incremento Poblacional 
Relat ivo (% de cada 
año) 

2.1 2.1 2.1 

Densidad de Población 71.5 73.0 74.5 
 
Población Total,  por Departamento 
(En miles de personas) 
Total nacional 8,046.0 8,215.3 8,385.1 
Atlántida 407.6 414.3 421.0 
Colón 293.5 299.0 304.6 
Comayagua 442.3 453.1 464.1 
Copán 362.2 369.7 377.2 
Cortés 1,570.3 1,610.5 1,650.4 
Choluteca 459.1 467.1 475.1 
El Paraíso 427.2 436.1 445.1 
Francisco Morazán 1,433.8 1,460.4 1,486.9 
Gracias a Dios 88.3 90.9 93.4 
Intibucá 232.5 238.9 245.4 
Islas de la Bahía 49.2 50.4 51.6 
La Paz 196.3 200.9 205.6 
Lempira 315.6 323.5 331.6 
Ocotepeque 132.5 135.3 138.2 
Olancho 509.6 520.1 530.6 
Santa Bárbara 402.4 409.4 416.4 
Valle 171.6 173.9 176.3 
Yoro 552.1 561.8 571.6 

Fuente: INE - Proyecciones con base en el Censo de Población y Vivienda 2001, cifras ajustadas por omisión censal.

Nota: Las estimaciones de población corresponden al 1 de julio de cada año. 
1/ Extensión territorial de Honduras según el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, del 11 de 
septiembre de 1992.

Figura No. 4.- Aspectos demográficos de Honduras
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Figura No. 5.- Pirámide Poblacional Estimada para 2015

Figura No. 6.- Mapa de Localización de Honduras en la Región Centroamericana

Fuente: INE  2012

Fuente: SINIA-MIAMBIENTE
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Contexto Económico, Social y Político

Región Centroamericana y República 
Dominicana
Para Centroamérica y República Dominicana 
se prevé que, en promedio, el crecimiento 
sería de 3.4% para 2013 y 3.6% en 2014. La 
actividad económica en esta región se ha visto 
afectada por una demanda externa débil, flujos 
estacionarios de remesas y por choques de oferta 
negativos, tales como los efectos adversos sobre 
las cosechas de café. La inflación esperada para 
la región se estima que en promedio se situé en 
4.4% para 2013 y 2014. 

Comportamiento de la Economía 
Hondureña
Para el período 2010-2012, la actividad 
económica, medida en términos reales, creció 
en promedio 3.8%, evolución determinada 
principalmente por la demanda interna y externa. 
Las actividades económicas que mostraron mayor 
dinamismo fueron: Intermediación Financiera; 
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y 
Pesca; Industria Manufacturera; Comunicaciones 
y Comercio.

Figura No. 7.- Producto Interno Bruto por Rama de Actividad

Fuente: Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, BCH

r/ Revisado
p/ Preliminar
e/ Estimado

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Electricidad y distribución de agua
Construcción
Comercio, reparación de vehículos automotores,
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos
Hoteles y restaurantes
Transporte y almacenamiento
Comunicaciones
Intermediación �nanciera
Propiedad de vivienda
Actividades inmobiliarias y empresariales
Administración pública y defensa, planes de seguridad
social de a�liación obligatoria
Servicios de enseñanza
Servicios sociales y de salud
Servicios comunitarios, sociales y personales
Menos: Servicios de intermediación �nanciera medidos
indirectamente

Más impuestros netos de subvenciones sobre la
producción y las importaciones

Valor Agregado Bruto

Producto Interno Bruto a p. m.

34.691
2.932

49.492
6.243

17.912
40.006

9.100
9.473

10.621
18.130
16.336
13.899
20.943

23.012
11.018

8.936
15.020

21.564

277.722

299.286

37.3
13.6
16.4

-19.2
14.5
15.6

8.5
6.9

-0.9
11.7

6.3
9.7

-1.5

3.0
4.1
7.1

18.1

9.6

12.1

11.9

1.2
4.3
5.2
5.8
2.5
8.9

8.3
10.0
10.1

8.9
7.6
7.6

10.1

6.5
7.9
7.1
8.3

3.7

6.3

6.1

4.4
-1.2
11.8
-0.7
3.5
8.2

9.6
12.0
10.4

8.9
7.0

10.9
7.8

9.9
10.9

8.4
11.0

7.4

8.1

8.1

50.315
3.432

67.742
5.302

21.746
54.504

11.720
12.477
12.801
24.021
19.977
18.190
24.489

27.708
13.726
11.102
21.325

26.327

357.926

384.253

49.725
3.290

64.388
5.009

21.214
50.036

10.820
11.342
11.624
22.054
18.571
16.905
22.246

26.029
12.727
10.368
19.697

25.393

336.651

362.044

47.640
3.329

57.606
5.044

20.506
46.247

9.874
10.127
10.527
20.253
17.361
15.247
20.638

23.692
11.474

9.568
17.744

23.640

311.388

335.028

Precios Corrientes

Concepto
Variación relativa

2011/2010 2012/2011 2013/2012
2010 2011 r/ 2012 p/ 2013 e/

(Flujos en millones de Lempiras)
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La economía hondureña continuó presentando 
una evolución positiva en 2013, al alcanzar un 
crecimiento de 2.6%; comportamiento explicado 
por el dinamismo mostrado por las actividades 
económicas de: Comunicaciones Intermediación 
Financiera, Agricultura, Ganadería, Caza, 
Silvicultura y Pesca y manufactura. (BCH, 2013)

Comportamiento de los Precios
En el período 2010-2012, la inflación medida 
a través del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) en Honduras, se mantuvo en torno a los 
límites fijados en el Programa Monetario (PM); 
es así que, el ritmo inflacionario presentó una 
constante desaceleración, al pasar de 6.48% al 
cierre de 2010 a 5.39% al final de 2012, lo cual 
evidencia la eficacia de las medidas de política 
monetaria orientadas a mantener un nivel 
adecuado de liquidez en la economía. 

A diciembre de 2013, como resultado de las 
medidas implementadas por la Autoridad 
Monetaria, el comportamiento de la inflación 
se sitúo dentro del rango meta establecido 
en el Programa Monetario (PM) (5.5% ± 1.0 
puntos porcentuales (pp) al alcanzar una tasa 
interanual de 4.92%, menor en 0.67 % a la del 
año anterior (5.39%); lo anterior fue originado 

por el comportamiento en los precios de los 
combustibles, algunos productos alimenticios 
y del suministro de electricidad en la vivienda. 
(BCH  2013)

Salario Mínimo
El salario mínimo –acordado a partir del 1 de 
enero de 2012 y tomando en consideración 
las actividades económicas y el número de 
trabajadores– se negoció en un promedio 
mensual de Lps. 6, 096. 00, (alrededor de 
$300.00) la decisión se tomó con base en el 
Acuerdo Tripartito adoptado en el seno del 
Consejo Económico y Social, y a través de la 
Comisión de Salario Mínimo nombrada para 
tal efecto por el Poder Ejecutivo. Dicho salario 
presentó un crecimiento de 6.4%, incremento 
superior en términos nominales a la tasa de 
inflación de 5.4% alcanzada en el 2012.

Exportaciones
Las exportaciones FOB de mercancías generales 
en el período 2010-2012, observaron un 
incremento de US$ 1,546.6 millones, al pasar de 
US$ 2,734.8 millones (17.3% del PIB) en 2010 a 
US$ 4,281.4 millones (23.1% del PIB) en 2012; 

Figura No. 8.- Inflación Interanual y Rango Meta

Figura No. 9.- Exportaciones de Bienes
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destacando las ventas al exterior de productos 
como café, aceite de palma y banano, lo que 
es explicado por mayores precios promedios 
internacionales y volúmenes exportados de estos 
bienes.

Por su parte, las exportaciones de bienes para 
transformación pasaron de US$ 3,432.1 
millones en 2010 a US$ 3,864.4 millones en 
2012, mostrando un incremento en el período 
de US$ 432.3 millones. Durante 2013, las 
exportaciones de mercancías generales fueron 
de US$ 3,858.2 millones, 9.9% menos que lo 
registrado en 2012, comportamiento explicado 
en su mayoría por la caída en el valor de las 
ventas de café (US$ 638.6 millones), resultado 
del menor precio internacional (30.2%) y del 
volumen exportado (21.9%); esto último como 
resultado del daño ocasionado por la “Roya”.

Por su parte, se observaron incrementos en los 
volúmenes exportados de banano (13.7%), 
camarón cultivado (18.2%), azúcar (33.3%), 
zinc (2.4%) y jabones y detergentes (15.4%), 
representando en conjunto 22.0% del total de 
las exportaciones. 

Para el año 2013, las exportaciones de 
bienes para transformación totalizaron US$ 
3,882.7 millones, relacionadas a las mayores 
exportaciones de partes eléctricas o arneses para 
vehículos (18.4%), por la mayor demanda de la 
industria automotriz estadounidense; en cambio, 
el valor exportado de productos textiles disminuyó 
en 2.6%, reflejo de la menor adquisición de 
dichos bienes por parte de la economía de los 
Estados Unidos. (BCH  2013)

Destino de las Exportaciones
En el período 2010-2012, los Estados Unidos 
continuo siendo el principal receptor de las 
exportaciones generales, que representaron en 
promedio 32.4% del total; el segundo destino 
lo constituyó el mercado europeo, con una 

participación promedio de 27.3%; seguidos por 
la región centroamericana con 21.1%.

En 2013, los montos exportados de mercancías 
generales a los EUA aportaron 35.1% al total, 
alcanzando US$ 1,352.7 millones; entre los 
principales productos destacan: banano, café, 
oro, accesorios usados de oro, puros, tilapia y 
camarón.

Por su parte, las exportaciones de bienes hacia 
Centroamérica reportaron un valor de US$ 880.9 
millones, 7.7% más que el registrado en 2012 
(US$ 817.8 millones), predominando el aceite 
de palma, jabones, papel y cartón, cigarrillos, 
metales y sus manufacturas, plásticos y sus 
manufacturas, productos lácteos, preparación 
de legumbres y frutas. 

A Europa se realizaron exportaciones por 
un valor de US$824.8 millones, inferiores 
en US$463.2 millones en relación a 2012, 
determinadas especialmente por la disminución 
en las exportaciones de café.

Figura No. 10.- Exportaciones de Mercancías 
Generales según destino
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y energía eléctrica, ascendieron a US$ 2,229.3 
millones, con un aporte de 24.2 % al total de 
las importaciones de mercancías generales. Las 
materias primas y los productos intermedios 
aportaron 27.4% al total importado, alcanzando 
US$ 2,528.3 millones, inferiores en US$ 46.9 
millones a lo registrado en 2012, debido a 
las menores compras de estos bienes para la 
agricultura y la industria.

Por su parte, los bienes de consumo representaron 
28.9% del total. Los bienes de capital, que 
registraron un monto de US$ 1,247.3 millones 
(13.5% del total), disminuyeron 4.0% con 
relación a las importaciones de 2012, a raíz de 
la menor importación de equipo de transporte de 
pasajeros y para uso agrícola. (BCH  2013)

El monto exportado al resto del mundo totalizó 
US$799.8 millones, destacándose países como 
China (US$ 123.3 millones), México (US$ 
106.4 millones), Canadá (US$ 82.9 millones), 
Venezuela (US$ 67.6 millones), Panamá (US$ 
61.9 millones) y, Corea (US$61.5 millones); 
principalmente en productos como: óxido de 
hierro, café, melones y sandías, banano, zinc y 
plata; entre otros. (BCH 2013)

Importaciones
Las importaciones CIF de mercancías generales 
en el período 2010-2012 registraron valores 
entre US$ 7,127.7 millones y US$ 9,385.3 
millones, entre los factores que explican este 
incremento están: alza en los precios de los 
combustibles, mayores compras al exterior de 
materias primas y de bienes de consumo.

Procedencia de las Importaciones
Por país de origen, los Estados Unidos continúa 
posicionado como el mayor proveedor de bienes 
para Honduras, desde donde se importaron en 
el año 2013 productos por un valor de US$ 
3,872.3 millones, 6.3 % menos que lo observado 
en 2012 (US$ 4,131.1 millones), representando 
el 42.0 % de las importaciones de mercancías 

Por su parte, las importaciones de bienes para 
transformación aumentaron US$ 387.4 millones 
en el período analizado, resultado del dinamismo 
observado en la industria textil y de arneses.

Las importaciones de combustibles, lubricantes 

Figura No. 11.- Importaciones de Mercancías 
Generales, según CUODE

Figura No. 12.- Importaciones de Mercancías 
Generales, según Mercado de Procedencia
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generales. Cabe mencionar que los combustibles 
y los cereales (trigo y maíz amarrillo) fueron los 
principales productos importados de ese país. 

De la región centroamericana en el año 2013 
se importaron un total de US$ 1,825.6 millones, 
inferior en 0.4% al registrado el año anterior; 
representando 19.8% del total, destacándose 
productos como: medicamentos para uso 
humano, productos de panadería y preparaciones 
alimenticias. El 45.1% de las importaciones 
desde la región procedió de Guatemala.

De los otros países de Latinoamérica sobresalen 
las importaciones desde México y Colombia, 
de los cuales se importan productos como: 
televisores, medicamentos para uso humano, 
refrigeradoras y combustibles. Para 2013, las 
importaciones provenientes de los Estados 
Unidos, Centroamérica y el resto de Latinoamérica 
representaron en conjunto 83.1% del total de las 
mercancías generales. (BCH  2013)

Deuda Externa
El saldo de la deuda externa total (US$ 5,928.1 
millones) de Honduras a noviembre 2013, 
aumentó en 22.4%, respecto al cierre de 
2012, producto de los desembolsos recibidos 
por US$ 1,801.2 millones −de los cuales US$ 
982.1 millones corresponden a deuda pública 
y US$ 819.1 millones a deuda privada− 
contrarrestados parcialmente por amortizaciones 
de US$ 724.8 millones y un incremento por 
variación cambiaria de US$ 7.7 millones. El 
77.1% (US$ 4,569.9 millones) del saldo de la 
deuda externa correspondió al sector público y el 
restante 22.9% (US$ 1,358.2millones) al sector 
privado (financiero y no financiero).

Al analizar la deuda externa por plazo de 
contratación, el 91.8% del saldo (US$ 5,441.5 
millones) fue contratada a mediano y largo 
plazo (US$ 4,569.9 millones sector público y 
US$ 871.6 millones al sector privado); y el 8.2% 

restante (US$ 486.6 millones) es de corto plazo, 
perteneciendo en su totalidad al sector privado. 
(BCH 2013)

Figura No. 13.- Deuda Externa

Reservas Netas Internacionales
El saldo de las Reservas Internacionales Netas 
(RIN) en el período 2010-2012 mostró un 
aumento de US$ 454.6 millones, como resultado 
de las condiciones económicas favorables 
en un contexto consecuente con el apoyo 
externo, el restablecimiento de la estabilidad 
macroeconómica en el contexto de un Acuerdo 
con el FMI, y las relaciones con la comunidad 
financiera internacional.  Al cierre de diciembre 
de 2013, el nivel de RIN fue de US$ 3,055.9 
millones superior en US$ 485.0 millones al 
observado en diciembre de 2012 (US$ 2,570.9 
millones).

Cabe señalar, que al finalizar diciembre de 
2013, las reservas del BCH cubrieron 3.6 meses 
de importaciones de bienes y servicios, superior 
al parámetro establecido en la revisión del 
Programa Monetario 2013-2014 (≥ 3.0 meses 
de importación). (BCH  2013)
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No obstante, los buenos resultados en el marco 
macroeconómico no fueron aprovechados de 
manera adecuada para consolidar y robustecer 
la estructura productiva nacional, ni para lograr 
avances sustanciales en la reducción de la pobreza 
y en el mejoramiento de la calidad y la cobertura 
de los servicios sociales básicos. El manejo 
inadecuado de la política económica nacional 
y la crisis financiera y económica internacional, 
han determinado que al inicio del periodo de 
Gobierno 2010 - 2014 se encontrara un país 
sumido en una grave crisis económica, lo cual 
le resto capacidad al sector público para actuar 
como un agente de cambio, y para satisfacer las 
necesidades de los más vulnerables.

Durante décadas se han realizado importantes 
inversiones dirigidas a expandir y mejorar la 
red de infraestructura vial hondureña; pese a 
ello, la tasa de construcción y mantenimiento 
de la red vial pavimentada es baja, a lo 
cual se agregan las pérdidas que en este 
sector provocan los fenómenos naturales 
recurrentes. Además, el país requiere avanzar 
rápidamente en la concretización de un fuerte 
programa de inversiones para lograr un mejor 
aprovechamiento de sus ventajas comparativas 
en materia portuaria; así como para el incremento 
de la productividad agropecuaria, que requiere, 
entre otros factores, de una fuerte inversión en la 
ampliación de la cobertura de sistemas de riego. 
(SEPLAN  2011) 

Principales actividades económicas

Café
Contexto Internacional Norte,
Centro América y el Caribe
El café se produce en más de 50 países a 
nivel mundial. Es uno de los productos básicos 
de exportación más importantes del mundo; 
hace una importante contribución al desarrollo 
socioeconómico y al alivio de la pobreza y es 

de importancia económica excepcional para los 
países exportadores, algunos de los cuales se 
basan en el café para la obtención de más de la 
mitad de sus ingresos de exportación. Dado que 
alrededor del 70% del café mundial lo producen 
25 millones de pequeños agricultores y sus 
familias, el café es una importante fuente de 
ingresos en efectivo y ocasiona una considerable 
cantidad de empleo. (Acuerdo Internacional del 
Café 2007, OIC).

En busca de la mejora continua el café de 
Centroamérica ha aumentado su prestigio 
y calidad en los últimos años, los múltiples 
programas destinados al progreso de los 
cafetales han logrado que el café hoy tenga 
una participación activa y representativa en el 
mercado. Para la cosecha 2012/13, este bloque 
de países se vio severamente afectado por  un 
brote de Roya lo cual hizo  que disminuyera en 
conjunto en un 14.7% su producción, siendo 
el único grupo de países en disminuir en estas 
cifras. El principal productor del bloque es 
Honduras quien aporta el mayor porcentaje de 
café a la región con 28.30%, aun y cuando 
comparativamente al año anterior disminuyó 
su producción en un 17%, seguido por México 
con un porcentaje de 22.8% y Guatemala con 
el 18.16. El café en esta región se caracteriza 
por el cultivo de la especie Arábiga. En conjunto 
el bloque contribuye con el 14.44% de la 
producción mundial. (IHCAFE 2013)
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En exportaciones de café Honduras pasó de 
la octava posición en 2009/10 a la sexta en 
2010/11 con un incremento de 705.1 miles de 

sacos de 60 kilos lo que representa un incremento 
del 22.3%.

Países Años Cosecha % Part ic. 
En Nort & 

C.A. 

Part ic. % 
2010/11 
Mundial 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11* 

Norte, C.A. y El 
Caribe  

16,249   18,331   17,307   16,855   19,228  100.00% 14.44% 

México   4,200   4,150   4,651   4,200   4,850  25.22% 3.64% 
Honduras   3,461   3,842   3,450   3,575   4,326  22.50% 3.25% 
Guatemala   3,950   4,100   3,785   3,835   3,950  20.54% 2.97% 
El Salvador   1,371   1,505   1,450   1,065   1,845  9.60% 1.39% 
Nicaragua   1,300   1,903   1,442   1,831   1,804  9.38% 1.35% 
Costa Rica   1,580   1,791   1,320   1,450   1,585  8.24% 1.19% 
Otros   387   1,040   1,209   899  868  4.51% 0.65% 
Arábica 99.20% 99.22% 99.15% 99.20% 98.95%   
Robusta 0.80% 0.78% 0.85% 0.80% 1.05%   

	  

Figura No. 14.- Producción de Café en Norte, Centroamérica y El Caribe
Cosecha 2006/07 a 2010/11, Miles de sacos 60 kilos

Figura No. 15.- Exportaciones Mundiales de Café
En sacos de 60 kilos, Cosechas 2009/10 y 2010/11

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC) (*Datos Preliminares)

No. Descripción Cosecha 
2009/2010 

Cosecha 
2010/2011* 

Diferencia Dif en % % Repr. 
2010/11 

 Total  94,270,531  103,126,717  8,856,186  9.4% 100% 

1 Brasil  30,904,749   34,289,152  3,384,403  11.0% 33.2% 

2 Vietnam  14,591,345   16,850,000  2,258,655  15.5% 16.3% 

3 Colombia  7,195,824   8,064,439   868,615  12.1% 7.8% 

4 India  4,231,587   6,009,017  1,777,430  42.0% 5.8% 

5 Indonesia  6,592,862   5,487,357   -1,105,505  -16.8% 5.3% 

6 Honduras  3,160,852   3,866,002   705,150  22.3% 3.7% 

7 Guatemala  3,445,787   3,653,933   208,146  6.0% 3.5% 

8 Perú  3,479,421   3,556,338   76,917  2.2% 3.4% 

9 Uganda  2,668,971   3,150,090   481,119  18.0% 3.1% 

10 Etiopía  2,904,199   3,022,385   118,186  4.1% 2.9% 

11 Otros  15,094,934  15,178,004  83,070  0.6% 14.7% 

	   Fuente: IHCAFE 2012
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Producción de Café en Honduras La 
caficultura en Honduras continúa siendo uno de 
los rubros más importantes del sector agrícola. 
Durante el 2013 un ataque de roya abatió las 
fincas de café, sin embargo pese a la gravedad 
de la situación los caficultores  documentaron 
una producción superior a 5.8 millones de 
quintales,  que reportó divisas en concepto de 
exportaciones al rededor de $800 millones de 
dólares. Sin lugar a dudas esta importante cifra 
contribuyó con la estabilidad financiera del 
país, y obtuvo una participación del 25.1% en 
el total de los Ingresos por Exportación de los 
Principales Productos Agrícolas. En cuanto al 
producto interno bruto agrícola, el café tuvo 
una participación del 34.8% (PIB agrícola) y de 
4.8% en el Producto Interno Bruto Nacional (PIB 
Nacional).

Los ingresos generados por la exportación de 
café durante la cosecha 2010/11 han sido los 
más altos en su historia y esto ha beneficiado 
a la economía de los miembros de la cadena 

agroindustrial del café y del país en general. 
(IHCAFE  2013)

Principales Destinos de las
Exportaciones de Café

Europa y Estados Unidos continúan siendo los 
principales importadores de café de Honduras 
con una participación superior al 90%, una de las 
principales razones que explica este fenómeno es 
que la temporada de cosecha nacional coincide 
con la época de invierno en estos países dicho 
factor incrementa el consumo de bebidas 
calientes como el té, el chocolate y el café. El café 
es la bebida preferida de los alemanes, después 
de la cerveza, según la Asociación Alemana de 
Cafeteros, un germano consume en promedio 
149.5 litros de café anualmente.

Alemania conserva su posición como el principal 
destino de exportación con un 32.98%, y con 
el segundo y tercer lugar se encuentran Bélgica 
y Estados Unidos con un 16.08% y 15.73% 

Fuente: Depto. de Informática IHCAFE 2012/2013. 

Figura No. 16.- Exportaciones de Café en millones de quintales
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respectivamente. En conjunto compraron el 
64.74% de la producción exportable lo que 
generó en divisas un valor superior a los US$. 
512 millones de dólares, un 64% del total de los 
ingresos por exportación de café. Cabe destacar 
que con una baja participación se sumaron 
a la lista de destinos: Ucrania, India, Vietnam, 
Ecuador y Egipto. (IHCAFE  2013)

Cafés Certificados y Cafés Especiales (Cafés 
Diferenciados)

Es aquel que se produce tomando en cuenta uno 
o más aspectos de la sostenibilidad (económico, 
ambiental y social). La sostenibilidad en la 
agricultura hace referencia a una cosecha 
que es amigable con el ambiente, que es 
económicamente viable para los agricultores, y 
que promueve la equidad entre los miembros 
de la cadena. Se cultiva, procesa y vende  bajo 
la supervisión y control de organizaciones 
certificadoras que establecen procesos de 
producción y manejo. En Honduras contamos 
con dos sellos uno de Indicación Geográfica que 
es Honduran Western Coffees – HWC, y otro de 

Denominación de Origen – DO Marcala.

En los últimos años la categoría de cafés 
certificados y cafés especiales pasó de una 
participación mínima en la producción y 
exportación, a un gran segmento en la industria. 
Su consumo está incrementado cada día ya que 
actualmente los consumidores muestran gran 
interés por las intrínsecas características sociales, 
económicas y ambientales, y la alta calidad que 
estos representan.

La certificación social y ambiental ha creado un 
nicho de mercado de rápido crecimiento que 
ofrece una ventaja competitiva a los productores 
que pueden producir café de calidad certificada. 

Figura No. 17.-
Principales Destinos de las Exportaciones

En sacos de 46 kilos, Cosecha 2012/2013

Fuente: IHCAFE 2013

A partir de la cosecha 
2009-2010 comienza el 
Registro de diferenciados 
en Honduras, este ha 
mostrado un importante 
crecimiento, las cifras 
revelan que durante 
la cosecha 2012-
2013 se vendieron 1, 
442,010.09 sacos de 46 
kg., valor que representa 
el 25% del total de las 
exportaciones. (IHCAFE  
2013)
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Turismo
Según cifras publicadas por la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), en 2011, el 
turismo mundial siguió recuperándose de los 
contratiempos de los años 2008-2009, aunque 
el año estuvo marcado por las persistentes 
turbulencias económicas, como los grandes 

Figura No. 18.- Exportaciones de Cafés Certificados y Especiales

Fuente: IHCAFE 2013

cambios políticos en Oriente Medio y el Norte de 
África y el desastre natural de Japón. La llegada 
de turistas internacionales incrementó en un 
5% durante el año 2011, alcanzando los 990 
millones de turistas.
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País 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
Porcentual 

11/10 

Mercado 
2011 

Costa Rica 1,979.8 2,089.2 1,922.6 2,099.8 2,192.1 4.4% 26.6% 

Panamá 1,103.0 1,246.6 1,200.4 1,324.1 1,472.6 11.2% 17.8% 

Guatemal
a 

1,448.5 1,527.0 1,391.7 1,218.7 1,224.8 0.5% 14.8% 

El 
Salvador 

1,338.6 1,384.7 1,090.9 1,149.6 1,184.5 3.0% 14.3% 

Nicaragua 800.0 857.9 931.9 1,011.3 1,060.0 4.8% 12.8% 

Honduras 803.6 868.5 835.5 862.5 871.5 1.0% 10.6% 

Belice 251.6 245.0 232.4 241.9 250.3 3.5% 3.0% 

Total 7,725.1 8,218.9 7,605.4 7,907.9 8,255.8 4.4% 100.0% 

	  

Las Américas (+4.2%) registraron un incremento 
de 6 millones de llegadas, alcanzando un total de 
157 millones en 2011, impulsadas por América 
del Sur (+9.4%), que siguió encabezando el 
crecimiento en la región por segundo año 
consecutivo. América Central recibió en términos 
absolutos 351 mil turistas más que el año 
pasado, esto significó un aumento del 4.4%. 
El crecimiento de esta región fue superior a la 
media, siendo Panamá (+11%) el país que 
presenta mayor crecimiento. Sin embargo Costa 
Rica alcanzó los 2.2 millones de llegadas, lo que 

representa el 26% de participación dentro del 
total de llegadas a la región centroamericana. 
Todos los destinos de la subregión registraron 
crecimiento, quedando los resultados de Belice, 
Costa Rica, Honduras y Nicaragua cerca de la 
media subregional.

Contexto Regional
Durante el año 2011, el número de turistas 
que visitaron la región centroamericana fue 
de aproximadamente 8.3 millones, lo que 
representa un incremento del 4.4%.

Figura No. 19.- Llegada de Turistas a Centro América por País de Destino
Años: 2007 – 2011 (Miles)

Fuente: Secretaria de Integración Turística Centroamericana (SITCA). Boletín de Estadísticas Turísticas de Centro América 2011
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Todos los países, reportan crecimiento en la 
llegada de turistas durante el 2011, mostrando 
el mayor porcentaje de crecimiento Panamá 
(+11.2%), seguido de Nicaragua (+4.8%) y 
Costa Rica (+4.4%).

Al igual que en años anteriores Costa Rica se 
mantiene como el país que capta la mayor 
cantidad de turistas que ingresan a la región, con 
una cuota de mercado del 26.6%, seguido de 
Panamá (17.8%) y Guatemala (14.8%). Honduras 
captó el 10.6% de los turistas extranjeros que 
visitaron Centro América, durante el año 2011.

En relación al ingreso de divisas, Panamá, Costa 
Rica y Guatemala, continúan siendo los países 
líderes en generación de divisas por concepto de 
turismo, mostrando una participación del 35.9%, 
24.3% y 16.6% respectivamente. A nivel de la 
región, Honduras ocupa el cuarto lugar con una 
participación del 7.9%.

El ingreso de visitantes a Honduras ha tenido un 
crecimiento promedio anual de 9.1% entre 2007 
y 2011, todos los años de la serie muestran 
crecimiento a excepción del año 2011 en el que 
el ingreso de visitantes muestra una disminución 

del 5.8%.

El grupo más importante dentro de los visitantes, 
son los turistas, debido a que son los que realizan 
el gasto más alto durante su estadía, este grupo 
generó el 88% del total de divisas que ingresaron 
al país por concepto de turismo durante el 2011. 

Después del crecimiento negativo observado en 
el año 2009, la llegada de turistas comienza su 
recuperación a partir del año 2010, mostrando 
incremento del  3.2% durante ese año y de 1% 
durante el 2011.

El ingreso de excursionistas presenta un 
crecimiento de 46.2% en el 2010, provocado 
por el alto crecimiento en el ingreso de 
cruceristas (+86.6%) debido a la apertura del 
Puerto Mahogany Bay. Sin embargo durante el 
año 2011 el ingreso de excursionistas decreció 
en 11.1%, provocado tanto por la disminución 
en el ingreso de cruceristas (2%) como en el 
ingreso de visitantes del día (35.5%).

Del total de turistas que ingresaron al país, el 
51.1% lo hizo por vía aérea, y el restante 48.9% 
por vía terrestre. El aeropuerto por el que ingresó 

Figura No. 20.- Ingreso de Divisas a Centro América por Concepto de Turismo
Años: 2007 – 2011 (Millones de US$)

País 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
Porcentual 

11/10 

Mercad
o 2011 

Panamá 1,799.2  2,216.6  2,269.0  2,552.5  2,916.7  14.3% 35.9% 

Costa Rica 1,927.4  2,174.1  1,805.8  1,857.6  1,975.5  6.3% 24.3% 

Guatemala 1,199.3  1,275.6  1,298.0  1,378.0  1,350.2  -2.0% 16.6% 

Honduras  546.2   620.5   616.0   627.2   638.8  1.8% 7.9% 

El Salvador  725.9   733.9   516.6   518.0   615.1  18.7% 7.6% 

Nicaragua  255.1   301.0   334.4   308.5   377.1  22.2% 4.6% 

Belice  292.9   281.5   213.9   252.5   256.8  1.7% 3.2% 

Total 6,746.0  7,603.2  7,053.7  7,494.3  8,130.2  8.5% 100.0% 

	  Fuente: Secretaria de Integración Turística Centroamericana (SITCA). Boletín de Estadísticas Turísticas de Centro América 2011.
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Mes Número de Barcos Número de Cruceris tas 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Total 171 308 316 429,829  803,102  786,997  

 

Región de 
Residencia 

Número de Turistas Participación Porcentual 

2009 2010 2011 P/ 2009 2010 2011 

Centro América   394,717    434,800    409,642 47.2% 50.4% 47.0% 

Norte América   325,248    285,593    316,620  38.9% 33.1% 36.3% 

Europa 79,375  93,268  94,099  9.5% 10.8% 10.8% 

Resto del Mundo 36,191  48,887  51,107  4.3% 5.7% 5.9% 

Total   
835,531  

 862,548    
871,468  

100% 100% 100% 

	  

el mayor flujo de turistas fue el Ramón Villeda 
Morales. Con respecto al año anterior, el ingreso 
de turistas por vía aérea aumentó en 6.3%, sin 
embargo el ingreso de turistas por vía terrestre 
disminuyó en 3.5%.

El mercado emisor más importante para el 
país continúa siendo Centro América con una 
participación del 47.0% para el 2011, le sigue 
en importancia Norte América (36.3%), Europa 
(10.8%) y Resto del Mundo (5.9%). Aunque las 
llegadas de turistas residentes en Centro América 

El índice de estacionalidad en la llegada de 
turistas muestra la variación de la demanda en el 
año. Los meses en los que la llegada de turistas 
es mayor al promedio, se consideran dentro de 
la temporada alta, en nuestro país la temporada 
alta estaría conformada por los primeros 4 
meses del año, más julio, agosto y diciembre. 
El resto de los meses (mayo, junio, septiembre, 
octubre y noviembre), se consideran dentro de la 
temporada baja.

El índice de estacionalidad en la llegada de 

Figura No. 21.- Llegada de Turistas a Honduras por Región de Residencia Años: 2007 - 2011

Figura No. 22.- Llegada Mensual de Cruceros y Cruceristas Años: 2007 – 2011

Fuente: Instituto Hondureño de Turismo.
P/: Cifras Preliminares. 

Fuente: Puerto Roatán y Puerto Mahogany Bay (www.mahoganybaycc.com).

disminuyeron en el 2011 (5.8%), las llegadas 
procedentes de Norte América aumentaron en 
10.9%, las llegadas desde Europa en 0.9% y 
desde el resto del mundo aumentaron en 4.5%.

cruceristas muestra que los meses de temporada 
alta para este tipo de excursionistas, son los 
primeros 4 meses del año y los meses de 
noviembre y diciembre.
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Rubros 2007 2008 2009 2010 2011 P/ 

Exportación de Bienes y 
Servicios 

6,564.3 7,110.1 5,778.1 6,763.5 8287.1 

Ingresos por Turismo 546.2 620.5 616.0 627.2 638.8 

Relación Porcentual (%) 8.3% 8.7% 10.7% 9.3% 7.7% 

	  

Año En Número de Turis tas En Mil lones de Dólares 

Llegadas Salidas Saldo Ingresos Egresos Saldo 

2007 803,550 314,624 488,926 546.2 309.4 236.8 

2008 868,535 387,447 481,088 620.5 367.4 253.1 

2009 835,531 394,700 440,831 616 284.4 331.6 

2010 862,548 408,407 454,141 627.2 348.8 278.4 

2011 P/ 871,468 448,900 422,568 638.8 413.2 225.6 

	  

Impacto Económico del Sector Turismo
Los ingresos resultantes del gasto realizado por 
los turistas que visitaron el país durante el año 
2011, se estiman en US$ 638.8 millones, 1.8% 
de crecimiento con respecto al año 2010. El 
ingreso de divisas ha presentado un crecimiento 
promedio anual de 4% entre 2007 y 2011.

El egreso de divisas también presenta una 
tendencia positiva, y aunque desde el 2007 
viene creciendo en porcentajes más altos que el 

de las exportaciones de bienes y servicios, 
sin embargo durante el año 2011 alcanzó su 
participación más baja de 7.7%. Se debe tomar 
en consideración que durante el año 2011, las 
exportaciones de bienes y servicios presentaron 
un crecimiento más alto (+22.5%) que el ingreso 
de divisas por concepto de turismo (+1.8%).

Según el Banco Central de Honduras, las 
exportaciones FOB de mercancías generales 
registraron un valor de US$ 3,803.2 millones, 

Figura No. 23.- Balanza Turística Años: 2007 – 2011

Figura No. 24.- El Turismo Respecto a las Exportaciones Totales Años: 2007 - 2011 (Millones de US$)

Fuente: Instituto Hondureño de Turismo. Banco Central de Honduras,
P/: Cifras Preliminares.

Fuente: Banco Central de Honduras, Instituto Hondureño de Turismo.
P/: Cifras Preliminares.

ingreso de divisas, el total de egresos continúa 
siendo menor a los ingresos. Debido a este 
comportamiento la Balanza Turística continúa 
reflejando saldo positivo para los años 2010 
y 2011 tanto en número de turistas como en 
divisas.

El Turismo respecto a las Exportaciones de 
Bienes y Servicios
El gasto por consumo del turista receptor ha 
representado en promedio el 8.9% del total 

superiores en 42.7% a las observadas en el año 
previo, lo anterior debido al incremento sustancial 
de 90.6% registrado en las exportaciones de 
café, debido al alza de 59.8% en el valor unitario 
de venta del grano aromático y a un mayor 
volumen exportado de 19.3%. Las ventas de 
café representaron el 57.5% del incremento total 
de las exportaciones de mercancías generales, 
seguidas del aceite crudo de palma con 9.7%, 
banano con 5.5%, camarón cultivado con 2.3%, 
y legumbres y hortalizas con 2.3%.



41

GEO Honduras 2014

Rubros 2007 2008 2009 2010 2011 P/ Variación 
Relat iva 
11/10 

Remesas Famil iares  2,580.7   2,807.5   2,467.9   2,594.1   2,797.6  7.8% 

Café 518.3  617.9  531.5  722.6   1,377.3  90.6% 

Maquilas  1,060.7   1,105.5  906.9   1,089.3   1,250.3  14.8% 

Turismo 546.2  620.5  616.0  627.2  638.8  1.8% 

Banano 289.3  383.8  327.2  335.4  397.8  18.6% 

Aceite de Palma 121.2  216.7  125.4  140.5  251.1  78.8% 

Camarón Cult ivado 120.3   98.6  112.9  135.0  161.0  19.2% 

Oro  67.6   49.5   66.1   84.4   93.8  11.1% 

Legumbres y Hortal izas  44.8   52.3   43.8   44.8   71.2  59.0% 

Jabones  44.0   52.3   48.4   59.6   68.7  15.3% 

Fi lete de Ti lapia  55.5   63.0   55.8   56.8   62.8  10.4% 

Melones y Sandias  46.2   44.5   42.3   42.9   54.0  25.7% 

	  

principal socio comercial de Honduras, el buen 
posicionamiento que por años ha mantenido el 
comercio de bienes producidos por la industria 
hondureña de la Maquila en la economía 
estadounidense, así como la implementación de 
proyectos novedosos que impulsen el desarrollo 
y reduzcan los costos de producción, han sido la 
base del desempeño favorable de esta actividad, 
convirtiéndola en una de las más importantes 
dentro de la manufactura hondureña.

La Maquila ha asumido como estrategia de 
crecimiento la reducción de uno de sus costos 
de producción más significativos, como es el 
consumo de energía eléctrica; en tal sentido la 
generación de electricidad con biomasa es uno 
de los programas más importantes adoptados 
por esta industria; lo que se espera contribuya 
a mejorar los procesos productivos y a realizar 
innovaciones tecnológicas.

Figura No. 25.-
El Turismo entre los Principales Generadores de Divisas Años: 2007 - 2011

(Millones de US$)

Figura No. 26.-
Estructura porcentual

del Valor Bruto de la Producción (VBP)
por actividad económica

Fuente: Banco Central de Honduras, Instituto Hondureño de Turismo.
P/: Cifras Preliminares.

Maquila/ Industria de Bienes para la 
Transformación
Pese a la desaceleración en 2012 de la 
actividad económica en los Estados Unidos, 
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Además, han emprendido la búsqueda de 
nuevos mercados para sus productos y áreas de 
desarrollo, haciendo uso de la tercerización de 
servicios o Centros de Llamadas (Call Centers), 
que proporcionan atención al cliente, soporte 
técnico y ventas, entre otros; lo que a su vez, 
ofrece oportunidades de empleo y crecimiento 
mediante el uso de tecnologías de la información 
y de las telecomunicaciones.

Las actividades más importantes en el Valor Bruto 
de la Producción VPN de la industria maquiladora 
continúan siendo la confección de prendas de 
vestir y la fabricación de arneses y piezas para 
automóviles, representando en conjunto el  
90.2% del total de la producción.

Al cierre de 2012 el VBP de la Maquila reflejó un 
aumento moderado de 2.4% (15.7% en 2011), 
impulsado por el incremento en la fabricación de 
arneses y piezas para automóviles que registró 
una variación de 16.7%, derivada de una mayor 
demanda por parte del sector automotriz de los 
Estado Unidos, generando un alza de Lps 1, 867 
millones en la producción respecto a la de 2011. 
En tanto, la fabricación de textiles y prendas de 
vestir muestra una caída de 1.1%, equivalente a 
999 millones de lempiras en comparación a lo 
registrado el año anterior, por una disminución 
en la demanda externa, sobre todo del mercado 
estadounidense que influyó para que esta 
actividad redujera la participación del total de 
la producción de esta industria pasando de 
81.9% en 2011 a 79.2% en 2012. Por su parte, 
la elaboración de productos alimenticios, que 
incluye la conservación de frutas y legumbres, así 
como la elaboración y conservación de pescado, 
refleja un incremento de 2.8%, siendo las más 
importantes la producción de puré de banano, 
langosta y filete de tilapia.

La fabricación de papel y cartón fue superior 
en Lps. 129 millones (34.1%), destacándose 
la exportación de etiquetas de transferencia 

térmica. En cuanto a los servicios prestados 
a las empresas, sobresale el crecimiento en la 
generación de energía incluida en esta actividad; 
aunado al alza observada en la elaboración de 
productos químicos, comercio de mercancías 
y otras industrias manufactureras y de recicla-
miento, las que en conjunto registraron un 
crecimiento de 29.5%7. (BCH  2013)

Contribución de la Maquila al mercado 
laboral en Honduras
Según datos del Banco Central de Honduras, la 
Maquila reportó un total de 118,380 empleos, 
inferior en 2.4% respecto al personal ocupado 
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observado en 2011. Este comportamiento fue 
provocado por la reducción en la producción de 
textiles y prendas de vestir, donde se registró una 
disminución de 4,860 empleos (5.1% menos 

que 2011); sin embargo, la industria de textiles y 
prendas de vestir continúa siendo la que emplea 
el mayor número de personas, representando un 
76.5% del total de la Maquila.

PERSONAL OCUPADO SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA  

(Número de personas y porcentaje) 

ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 

2010 2011 ʳ/ 2012ᵖ/ 

Total Part ic ipación  Total Part ic ipación  Total Part ic ipación  

Textiles, prendas de 
vestir y papelería 

87,390 78.8 95,471 78.7 90,611 76.5 

Fabricación de 
arneses y Piezas 
para automóviles 

10,347 9.3 11,461 9.5 13,242 11.2 

Otras actividades ¹ 10,690 9.6 11,578 9.5 11,488 9.7 

Comercio 2,191 2 2,373 2 2,498 2.1 

Servicios prestados a 
las empresas 

335 0.3 363 0.3 541 0.5 

Total  110,953 100 121,246 100 118,380 100 

	  Fuente: Banco Central de Honduras. 1/Incluye: Elaboración y conservación de frutas, productos plásticos, productos de papel 
y cartón, otras manufacturas. r/Revisado p/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. 

Figura No. 27.- Personal ocupado según actividad económica
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Por su parte, debido al alza en la producción de 
arneses y piezas para vehículos, se reportaron en 
esta actividad 1,781 nuevos puestos de trabajo, 
aumentando de 11,461 en 2011 a 13,242 en 
2012, al pasar de una participación de 9.5% en 
2011 a 11.2% en 2012 del total del personal 
ocupado por la Maquila; compensando 
parcialmente la pérdida de empleos observada 
en la fabricación de prendas de vestir.

Inversión y procedencia del capital
Las políticas implementadas en materia salarial, 
los incentivos fiscales que el país ofrece, además 
de la ubicación geográfica estratégica, son 
factores que han contribuido para que las grandes 

millones. De los flujos totales de inversión, el 
mayor porcentaje provino de los Estados Unidos, 
constituyéndose y manteniéndose como la 
principal fuente de inversión en este rubro en el 
país. (BCH  2013)

Generación de energía eléctrica limpia
La Industria de la Maquila, en su afán de mantener 
una eficiencia energética que le permita mejorar 
su competitividad, considerando que se ha visto 
afectada por el alto costo de la energía eléctrica 
y por la dependencia estatal en el suministro 
de este servicio, ha venido invirtiendo desde 
hace algunos años recursos en auto generación 
eléctrica de tipo renovable.

Fuente: Banco Central de Honduras.
Nota: Cuadro elaborado en base en la metodología del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN93).1/ Son 
todas aquellas empresas que su inversión está compuesto por capital hondureño y extranjero.2/ Incluye: Canadá, 
El Salvador, Guatemala, Holanda, Alemania, Suiza, Panamá, Mexico, etc.r/Revisado p/ Cifras preliminares, 
sujetas a revisión.

Número de Empresas según procedencia del capital  

DESCRIPCION  2010 2011’/ 2012*/ 

Empresas Participación  
% 

Empresas Participación  
% 

Empresas Participación  
% 

Estados Unidos 
de América 

121 40.2 132 41.1 128 38.8 

Honduras 103 34.2 109 33.8 115 34.8 

Países Asiáticos 34 11.3 33 10.4 31 9.4 

Mixto¹ 29 9.6 32 9.8 34 10.3 

Otros Países² 14 4.7 16 4.9 22 6.7 

Total  301 100 322 100 330 100 

	  

compañías transnacionales dedicadas al rubro 
de la Maquila, afianzaran sus inversiones en 
Honduras y a la vez propiciado las condiciones 
necesarias para el desarrollo de estas actividades 
en el país.

En 2012, la Industria de Bienes para 
Transformación realizó inversiones en 
equipamiento, plantas textileras y expansión de 
empresas de ensamblado de prendas por US$164 

En la actualidad, son varias las empresas en los 
parques industriales que están generando energía 
eléctrica a través de biomasa y algunas se han 
acogido a programas de ahorro energético que 
han impulsado diversos organismos nacionales 
e internacionales como: el Proyecto de Eficiencia 
Energética en los Sectores Industrial y Comercial 
de Honduras (PESIC); y el Programa 4E de la 
Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ). 

Figura No. 28.- Número de empresas según procedencia del capital
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Para los próximos años se plantea la ejecución 
de nuevos proyectos innovadores para el 
desarrollo de esta industria, constituyéndose la 
generación de energía eléctrica con biomasa 
como uno de los más ambiciosos programas 
que han anunciado los empresarios dedicados 
a esta actividad. Así, la generación de su propia 
electricidad contribuirá al establecimiento de 
una industria maquiladora más eficiente en 
materia de reducción de costos, permitiéndole la 
generación de más empleos directos e indirectos. 

En busca de impulsar la ampliación de la 
capacidad de generación eléctrica a base de 
biomasa, se están desarrollando proyectos con 
una inversión aproximada de US$320 millones 
para el período 2013-2015.

busca alcanzar la independencia en la provisión 
de energía eléctrica por parte de la industria 
maquiladora y contribuir al cambio en la 
estructura de la matriz energética del país.

Desarrollo Humano en Honduras 
De acuerdo con los datos más recientes del 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los 
hogares en situación de pobreza extrema y de 
pobreza para 2009 fueron de 36.2% y 59.2%, 
respectivamente, la tasa de desempleo abierto 
fue de 2.9% y el desempleo invisible alcanzó un 
29.8% del total de la Población Económicamente 
Activa (PEA). A esto se agrega que la desigualdad 
en la distribución de los ingresos, medida por 
el coeficiente de Gini, ascendió a 0.55; y que 
más de la mitad de la PEA está ocupada en 

Proyectos de Energía en la Maquila a Base de Biomasa 

Departamento  Ciudad  Millones de 
US$ 

Capacidad 
(megavatios) 

Inicio de 
Operación 

Cortés  Potrerillos 60 20 2013 

  Choloma 180 60 2014 

Santa Barbará  Quimistan  80 26 2015 

Total  320 106   

	   Fuente: Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM)

Número de Empresas según procedencia del capital  

DESCRIPCION  2010 2011’/ 2012*/ 

Empresas Participación  
% 

Empresas Participación  
% 

Empresas Participación  
% 

Estados Unidos 
de América 

121 40.2 132 41.1 128 38.8 

Honduras 103 34.2 109 33.8 115 34.8 

Países Asiáticos 34 11.3 33 10.4 31 9.4 

Mixto¹ 29 9.6 32 9.8 34 10.3 

Otros Países² 14 4.7 16 4.9 22 6.7 

Total  301 100 322 100 330 100 

	  
Entre los principales beneficios están:

• Sustitución de importaciones de bunker, 
insumo para la generación de electricidad 
usada hasta ahora, lo que permitirá reducir 
costos y mejorar el balance externo del 
país.

• Mejoramiento del entorno ambiental para 
la calidad de vida de la población.

• Generación de puestos de trabajo en el 
sector agrícola, debido a que los insumos 
para producir la energía proviene de las 
llamadas “plantaciones energéticas”. 

Con la implementación de estos proyectos se 

actividades no asalariadas. Esto último afecta la 
calidad de los empleos, ya que conlleva al pago 
de bajas remuneraciones y a la falta de acceso a 
los sistemas de previsión social por parte de los 
trabajadores.

El coeficiente de Gini mide la desigualdad en 
la distribución de los ingresos; es un numero 
entre 0 y 1, donde 0 (cero) corresponde 
a la igualdad perfecta (todos tienen los 
mismos ingresos) y 1 (uno) corresponde a la 
desigualdad perfecta (una persona tiene todos 
los ingresos y los demás ninguno).

Figura No. 29.- Proyectos de Energía en la Maquila a Base de Biomasa
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El Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, 
Honduras 2011 (INDH), elaborado bajo la 
coordinación del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Honduras, 
pone énfasis en el valor instrumental que tiene el 
combate a la inequidad, de hecho este Informe 
lleva como lema; Reducir la Inequidad: un 
desafío impostergable; ofreciendo una mirada 
reflexiva sobre la inequidad, uno de los grandes 
desafíos que enfrenta la sociedad hondureña 
para lograr mayores niveles de desarrollo 
humano. La inequidad es definida en este Informe 
como aquellas desigualdades que se consideran 
injustas, innecesarias y socialmente remediables.
Una lucha sostenida y vigorosa contra la inequidad 
puede provocar sustanciales ganancias para 
el país en términos de crecimiento económico, 

desarrollo humano, la reducción de la pobreza, 
el uso inadecuado de los recursos naturales, el 
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática 
y el logro de transformaciones sociales a largo 
plazo.

El INDH 2011 estudia la dimensión económica, 
social, política y de acceso a la justicia desde la 
perspectiva de la inequidad. Según la Encuesta 
Nacional de Percepción sobre Desarrollo 
Humano (ENPDH) 2011, los hondureños y 
hondureñas tienen una opinión férrea de las 
inequidades existentes en el país en estas 
dimensiones estudiadas. Más del 80% de los 
adultos entre 25 y 64 años de edad opinan 
que existe mucha o muchísima inequidad en las 
oportunidades para generar ingresos y el acceso 
al capital, a la tierra, al crédito, a empleos bien 
remunerados, a educación de calidad, a servicios 
de salud, a jubilaciones y pensiones, a cargos de 
poder político y al sistema de justicia.

Honduras es un país que tiene uno de los 
niveles de inequidad económica más altos en el 
continente. El coeficiente Gini de Honduras, que 
mide la inequidad económica del país, es uno de 
los más altos de América Latina, sólo superado 
por Colombia y Haití. (INDH-PNUD 2011)

Inequidad económica: El 10%más rico de 
la población tiene un nivel de ingreso similar 
a lo que percibe el 80% de la población de 
menores ingresos. Los principales determinantes 
estudiados en el Informe para comprender la 
inequidad económica son:

1) La inequidad en la distribución del capital 
educativo y los ingresos en el mercado de 
trabajo: Los hallazgos muestran que entre 
mayor es el capital educativo acumulado por 
las personas, mayor es su nivel de ingresos. 
Entre mayor es el nivel educativo de la persona, 
también es mayor la posibilidad de obtener 
empleos de buena calidad. Sin embargo, en 
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el contexto nacional, una buena educación no 
basta para obtener un empleo bien remunerado.

Según la percepción de la población hondureña, 
se requiere también tener contactos, ya sea 
familiares, personales o políticos. Por lo tanto, 
los individuos con mayores ingresos y niveles 
educativos altos tienden a tener mayores 
oportunidades de aquilatar sus capacidades 
a través de contactos para obtener un empleo 
bien remunerado y de calidad. Esta deficiencia 
del mercado laboral, se basa en el hecho de 
que la economía hondureña no está generando 
suficientes puestos de trabajo de calidad. (INDH-
PNUD 2011)

2) La concentración de la tierra: este aspecto 
estructural en el país permanece inalterable. 
El 2,6% de los productores poseen 46,6% de 
la superficie total con un promedio de 185 
hectáreas para cada uno. A su vez, el 62% de 
los agricultores tienen menos de 1,3 hectáreas 
y concentran en su conjunto sólo 7,8% de la 
superficie total cultivable. Dicho de otra manera, 
según el último Censo Nacional Agropecuario, 
realizado en 1993 (FAO recomienda realizarlo 
cada 5 años) de un total de 330.000 productores, 
205.000 son pequeños agricultores pobres, de 
los cuales 20% no tienen seguridad sobre la 
tenencia de sus tierras y 42% comparten, arrienda 
o están bajo otro tipo de arreglo. Además, el 
36% del total de productores no tienen tierra. 
(Banco Mundial)

La producción nacional de granos básicos es un 
factor clave para la seguridad alimentaria del 
país, pero su responsabilidad en manos de miles 
de familias campesinas asentadas históricamente 
en las peores tierras de ladera, la vuelve muy 
vulnerable a cambios climáticos y a los vaivenes 
del mercado. El saldo entre la producción interna 
y la demanda total es deficitario para el maíz, 
considerado el cultivo mayormente producido 
y el alimento más consumido por la población 

hondureña. Para enfrentar esa tendencia, se 
requieren medidas decididas que permitan 
intensificar el desarrollo agrícola y rural para 
aumentar la disponibilidad de alimentos.

La principal opción de política pública apoyada 
por la población adulta hondureña para reducir 
la inequidad en la distribución de la tierra, es 
la compra-venta de la tierra a los grandes 
propietarios con la intermediación del Estado. 
Esto debe ser interpretado como una expresión 
del deseo de la mayoría de los encuestados, 
de reducir las inequidades en la distribución de 
la tierra por medio de acuerdos y no a través 
de actos que conlleven a conflictos sociales 
violentos.

3) La concentración del capital: Las principales 
fuentes de capital de la élite económica hondureña 
son el sector agro-industrial, el comercio, la 
producción de energía, las telecomunicaciones, 
los medios de comunicación y la banca. La 
concentración del poder económico en grupos 
reducidos concede a éstos una gran influencia 
en la agenda pública y en el diseño de políticas 
públicas. Para la reducción de la inequidad 
económica el INDH  2011 propone apoyar a 
la mediana y pequeña empresa y mejorar las 
condiciones de acceso al crédito.

4) La inequidad en el acceso al crédito: de 
acuerdo a los resultados del Informe la reducción 
de inequidad en el acceso al crédito repercutiría 
positivamente en la gobernabilidad democrática 
del país porque reduciría las brechas de inequidad 
social, la violencia y los niveles de pobreza 
imperantes. Para este propósito la población 
encuestada propone la reducción de las tasas de 
interés de los préstamos, la flexibilización de los 
requisitos para las garantías y la ampliación de 
los periodos de pago de los préstamos.

5) La inequidad en la distribución de las 
cargas impositivas: En el sector fiscal, la 
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estructura de recaudación tributaria en el país es 
de carácter regresivo. Midiendo la regresividad 
como la razón entre la recaudación de impuestos 
indirectos y la recaudación de impuestos directos, 
Honduras se encuentra en el grupo de los 10 
países más regresivos de América Latina. En 
Honduras está razón es de 2.1, mientras que en 
países como México y Brasil es de 0.8.

Según datos de 2010, los impuestos indirectos 
representaron el 61.22% del total de ingresos 
tributarios del país. El problema de esta estructura 
tributaria es que los impuestos indirectos afectan 
más a las personas de menores ingresos. Según 
datos de 2008, los más pobres destinan el 
37.8% de sus ingresos al pago de los impuestos 
indirectos, mientras que las personas de mayores 
ingresos solamente destinan el 16.4% de sus 
ingresos al pago de esta clase de impuestos. 
(INDH-PNUD 2011)

En relación a los impuestos directos, los hogares 
más pobres y los más ricos pagan proporciones 
similares. Esto resulta inequitativo ya que es válido 
asumir que las personas de mayores ingresos 
poseen un mayor número de propiedades y de 
mayor valor, y por lo tanto deberían contribuir 
con más a las arcas del Estado.

Otro aspecto relevante en el tema fiscal son 
las exoneraciones que impide una recaudación 
tributaria más equitativa. Los sectores exonerados 
son muy variados e incluyen instituciones del 
sector público, instituciones no gubernamentales, 
iglesias, organizaciones sin fines de lucro, 
empresas de transporte urbano e interurbano, 
empresas de importación, empresas constituidas 
en zonas libres y turísticas, generadores privados 
de energía, el cuerpo diplomático acreditado en 
el país y gremios específicos como los maestros. 
En conclusión las exoneraciones llegaron a 
representar en 2009 aproximadamente el 
6.5% del PIB, incidiendo negativamente en la 
capacidad del Estado de satisfacer las demandas 

de la población hondureña.  (INDH-PNUD 2011)

Inequidad social: educación, salud y 
protección para los más pobres
En Honduras, las inequidades sociales en los 
sectores de educación y salud son significativas. 
Aunque los mecanismos de las transferencias 
monetarias condicionadas (bonos educativos, 
transporte, salud, tercera edad, etc.) han 
promovido en alguna medida la reducción de 
las inequidades en el sector social, todavía falta 
por hacer.

En el sector de educación 
Destaca el problema de acceso, lo cual impone 
un reto directo a la obligatoriedad de la 
educación media y su universalización. Se debe 
aumentar la tasa de escolaridad secundaria para 
proveer mayor acceso a la educación superior 
y mediante mecanismos innovadores como 
becas, subsidios y/o subvenciones entre otros, se 
podría incrementar el número de estudiantes que 
accedan a la educación superior.
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años) a 5.4 años de estudio (en personas de 60 
años y más) este comportamiento es similar a lo 
hallado con la tasa de analfabetismo.

La gráfica anterior muestra más ilustrativamente 
como estos indicadores se interrelacionan, es 
así como, se visualiza que los dominios que 
presentan las más altas tasas de analfabetismo 
poseen menos años promedio de estudio.

Un indicador que es muy útil para medir el avance 
del sistema educativo hondureño es la Tasa de 
Cobertura; la cual refleja que al momento del 
relevamiento de la encuesta, habían 1, 680,006 
menores entre 3 y 17 años que asisten a un centro 
de enseñanza; estos representan el 55.4% de la 
población entre esas edades. A nivel nacional 
este indicador para los niños entre 6 y 11 años 
es del 92.3%. (INE 2012)

Figura No. 30.- Tasa de Analfabetismo
y Años de Estudio Promedio

Figura No. 31.- Tasa de Cobertura Educativa

El tercer aspecto destacable en el tema educativo 
y no menos importante, es el relacionado con 
la calidad de la misma, como lo muestran las 
evaluaciones para la admisión a la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras UNAH, 
recientemente implementadas, en las que 
resaltan no solo disparidades entre el sistema 
público comparado con el privado, sino dentro 
de las mismas instituciones privadas.

El analfabetismo, es un problema importante en 
la realidad educativa del país. En Honduras, el 
14.5% de las personas mayores de 15 años, no 
sabe leer ni escribir. Los  datos indican que la tasa 
de analfabetismo continúa siendo mayor en la 
población del área rural (21.5%). Sin embargo, 
afecta tanto a hombres como a mujeres, en 
ambos casos la tasa de analfabetismo se 
aproxima al 15%. Además, el analfabetismo es 
superior en las personas de mayor edad. Hasta 
los 24 años la tasa es menor al 10%, a partir de 
los 19 años aumenta hasta alcanzar su máximo 
en la población de 60 años y más, de la cual 
casi la mitad (37.9%) no sabe leer ni escribir. 
(INE 2012)

Al analizar el indicador que muestra los años 
promedio de estudio de las personas, que 
disminuyen sistemáticamente con la edad, de 
9.1 años de estudio (en personas de 19 a 24 

Fuente: INE

Fuente: INE

Para la población entre los 15 y los 17 años; 
la cobertura solo es del 27.1%. Esto quiere 
decir que aproximadamente la tercera parte de 
los jóvenes entre esas edades está asistiendo a 
un centro de enseñanza. Sin embargo, es más 
preocupante la diferencia que existe entre el área 
urbana (44.7%) y la rural (15.1%). (INE 2012)

Con relación al sistema educativo, se identifican 
grandes problemas estructurales relacionados 
con la calidad y cobertura de la educación, 
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deficiencias en la infraestructura escolar, la 
formación integral de capacidades de los 
educandos, entre otros. Estos problemas dificultan 
el surgimiento de bases firmes para superar el 
fenómeno de pobreza; y además obstaculizan 
los procesos de creación y fortalecimiento de la 
ciudadanía. (SEPLAN 2010)

En el sector salud 
Se destaca la necesidad de una mayor 
descentralización de los servicios especialmente 
en lo relacionado con el tipo de enfermedades 
más recurrentes y los tratamientos que se 
brindan, focalizándose en los segmentos más 
pobres y vulnerables de la población.

También se debe resaltar el tema del acceso a los 
servicios de salud; no solo desde la perspectiva de 
la infraestructura sanitaria, sino de la percepción 
de la población más pobre y vulnerable de que 
estos carecen de los medicamentos y personal 

para su atención. Adicionalmente la mayoría de 
la población no cuenta con un seguro medico 
lo que los obliga a asistir al sistema de salud 
público, con las carencias en infraestructura, 
personal, calidad y eficiencia en los servicios.

En lo referente al sector salud, éste presenta una 
situación en la que sobresalen dos componentes 
problemáticos, que entre sí refuerzan y 
condicionan el grave problema de falta de 
correspondencia entre necesidades y soluciones 
posibles, y se definen como: i) un sistema 
fragmentado y desarticulado de subsistemas 
de atención en salud –Secretaría de Salud, 
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) 
y sistema privado de establecimientos de salud, 
con incipiente aporte a las metas del sector 
salud; y ii) una situación de malestar social de la 
población, debido a los problemas estructurales-
coyunturales de salud-enfermedad. (SEPLAN  
2010)
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Finalmente se debe resaltar el tema de la salud 
nutricional, consistente en mejorar los hábitos 
alimenticios adecuados, que redundan en 
padecimientos de enfermedades que podrían ser 
prevenidos en lugar de tratamientos curativos. Por 
lo tanto, es necesario el análisis de las políticas 
públicas en temas de seguridad alimentaria y 
nutricional de acuerdo a los diferentes estratos 
económicos y nivel educativo, promoviendo la 
implementación de manuales escolares (alumnos 
y padres de familia) para el fomento de una 
cultura alimenticia sana desde la base del hogar. 
(INDH – PNUD 2011)

Los programas de transferencias 
condicionadas para los más pobres (Bonos) 
Han mostrado importantes resultados en algunos 
indicadores sociales como la tasa de asistencia 
y deserción escolar así como en temas de salud, 
sin embargo se deben continuar los esfuerzos 
por garantizar la identificación de las personas 
más excluidas y más pobres para asegurar que 
son ellas las beneficiarias de los programas. A 
su vez, son clave las evaluaciones sistemáticas 
del impacto de los programas para continuar 
implementándolos de forma más eficaz y 
focalizada, en base a lecciones aprendidas de 
programas pasados, tanto a nivel nacional como 
internacional.

Inequidad política
La inequidad política expresada a través de 
las disparidades en el acceso a puestos de 
poder y decisión a nivel del Estado es un reto 
preponderante en el país. Se destaca el hecho 
que la inequidad política es el resultado de la 
acumulación de inequidades socio-económicas. 

De esta manera, contar con pocos ingresos, 
producto de la inequidad económica, conduce 
casi por regla general a alcanzar un bajo nivel 
educativo, lo cual induce una mayor inequidad 
social. Esta acumulación de inequidad económica 
y social conduce a una inequidad política, ya que 

los sectores de más altos ingresos y con mayor 
nivel educativo son los que logran obtener mayor 
acceso a los espacios de decisión a nivel estatal.

El acceso inequitativo a puestos de poder, 
condesciende a los ciudadanos partícipes de 
la esfera política, a incrementar ventajas a su 
favor en el ámbito económico y social. Si los 
sectores de bajos ingresos no logran acceder a 
los puestos de decisión política, es sumamente 
difícil en el contexto hondureño que puedan 
posicionar en la agenda pública los temas de 
su interés. Esta característica del modelo político 
hondureño cierra un círculo vicioso de exclusión 
e inequidad.

En general, personas de familias con escasos 
recursos, sin educación superior, que no disponen 
de recursos financieros para apoyar las campañas 
electorales, ven muy limitadas sus oportunidades 
de acceder a grupos privilegiados en la política del 
país. Estudios realizados a nivel centroamericano 
apuntan a que las élites económicas ejercen una 
gran influencia en los asuntos públicos de los 
países de la región, incluyendo Honduras. Esto 
lo logran patrocinando personas afines a sus 
intereses en la dirección del Estado, ejerciendo 
presión a través de las cámaras empresariales 
sobre las instituciones públicas y a través del 
uso de mecanismos informales de presión 
mediante contactos directos de los empresarios 
más poderosos con los miembros de las élites 
políticas gubernamentales o parlamentarias. Los 
beneficios que obtienen las élites económicas 
a través de su relación con las élites políticas 
son cuantiosos. Entre ellos pueden mencionarse 
la emisión y reforma de leyes en su beneficio, 
la venta de productos y servicios al Estado, 
condonación y exoneración de impuestos, 
deudas, etc. Este tipo de beneficios debilita la 
capacidad del Estado para financiar políticas 
públicas orientadas a favorecer a los que se 
encuentran en desventaja socio-económica. 
(INDH - PNUD 2011)
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Inequidad en la justicia
De acuerdo a los resultados de la (ENPDH) en lo 
relacionado con la justicia, un acceso equitativo 
al sistema  judicial permite a los usuarios del 
sistema ejercitar sus derechos y obligaciones 
como ciudadanos y ciudadanas. Esto fortalece 
los compromisos con la gobernabilidad 
democrática del país.

 Entre las conclusiones derivadas de los análisis 
realizados, la mayoría de la población percibe 
que en Honduras la justicia favorece más a 
los grupos de estatus socioeconómico altos. El 
INDH 2011 se resalta que casi un cuarto de la 
población hondureña acepta que el tomarse la 
justicia por la propia mano es una acción válida, 
lo cual es un subproducto de la falta de confianza 
en el sistema de justicia. Esta percepción se 
manifiesta más entre la población rural, sin 
embargo, los datos muestran que la percepción 
es generalizada para toda la población.

Desde un enfoque institucional, las barreras 
identificadas para el acceso a justicia son: a) 
la dificultad para que el sistema cubra todo el 
territorio, b) el número relativamente bajo de los 
defensores públicos, y c) la poca disponibilidad 
de información que oriente a las personas en 
cómo obtener los servicios jurídicos gratuitos 
proporcionados por instituciones públicas y 
paraestatales.

Entre las iniciativas que habría que fortalecer 
para ampliar el acceso equitativo al sistema 
de justicia, hay que expandir los mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos y la 
creación de instancias de facilitación para que 
las personas que viven en áreas rurales de difícil 
acceso logren acceder a una justicia pronta, 
eficiente e imparcial. Es sumamente importante 
recuperar la confianza de la ciudadanía en el 
poder judicial y reducir los niveles de impunidad 
que han contribuido a generar la desconfianza 
actualmente existente.

La reducción de las brechas de inequidad 
en el acceso a la justicia contribuiría, según 
la percepción de la población, a reducir la 
corrupción y los índices de criminalidad en el 
país. Este llamado de la población debe ser 
tomado en cuenta por el Estado para accionar 
la operatividad, transparencia y legitimidad del 
Poder Judicial en Honduras. (INHD - PNUD 
2011)

Desarrollo Democrático y Seguridad 
Ciudadana 
Honduras ha transitado desde 1981 a 2009 por 
un proceso de perfeccionamiento democrático 
y de consolidación gradual de sus instituciones. 
No obstante, los avances en este proceso han 
sido insuficientes para satisfacer las demandas 
e intereses de la población, lo que repercute en 
niveles altos de abstencionismo electoral, que en 
apenas 8 elecciones desde 1981 a 2009, creció 
del 21.4% hasta 44.6%. (SEPLAN  2010)

Por otra parte, en la segunda mitad de 2009, 
la democracia hondureña pasó por una grave 
crisis político institucional (Honduras fue 
suspendida de las Naciones Unidas y expulsada 
de la Organización de Estados Americanos), lo 
que puso a prueba la calidad y solidez de la 
democracia, y reafirmó la necesidad de construir 
un mejor sistema democrático, más participativo, 
representativo e incluyente.

A pesar de que el proceso electoral de 2009 
contribuyó a consolidar el sistema político 
hondureño, no se puede ignorar que las 
manifestaciones críticas de gobernabilidad 
y confianza en el sistema democrático 
experimentadas en los últimos meses, 
representan la expresión de problemas 
pendientes de solución. Los problemas propios 
del régimen democrático hondureño incluyen 
asuntos inherentes a los atributos y vacíos en 
la construcción de ciudadanía y además temas 
referentes a la coherencia del tejido social, 
económico y político del país. (SEPLAN, 2010)
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En lo relacionado con el tema de Seguridad 
Ciudadana, Honduras forma parte de la lista 
de países más violentos de América Latina, con 
una tasa de 85 homicidios por cada 100,000 
habitantes (en 2011), y se ubica en la geografía 
de inseguridad que abarca a México y América 
Central, impulsada por el crimen organizado, 
narcotráfico y sus redes transnacionales. Debido 
a esto, la inseguridad, entendida no solo desde 
el punto de vista físico sino también jurídico, 
requiere de esfuerzos permanentes, mayor 
asignación de recursos, mejoras sustanciales 
de las instituciones operadoras de justicia, un 
verdadero estado de derecho, y un Poder Judicial 
independiente y transparente.

La recién inaugurada administración  que ha 
tomado posesión a partir de enero del 2014; 
ha iniciado un proceso serio y consistente de 
depuración de los entes operadores de justicia, 
mediante la adopción de pruebas de confianza 
y la creación de unidades especializadas en el 
combate al crimen organizado, extorsión y al 
narcotráfico, que han generado un ambiente 
esperanzador en la población hondureña.

Indicadores de pobreza en Honduras
Se conoce como pobreza a “un síndrome 
situacional en el que se asocia el infraconsumo, 
la desnutrición, las precarias condiciones de 
las vivienda, los bajos niveles educacionales, 
las malas condiciones sanitarias, una inserción 
inestable en el aparato productivo o dentro de 
los estratos primitivos del mismo, actitudes de 
desaliento y anomalía, poca participación en 
los mecanismos de integración social y quizás la 
descripción a una escala particular de valores, 
diferenciada en alguna manera de la del resto 
de la sociedad” (Altamir, 1970).

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) utiliza 
tres métodos de cálculo de la pobreza en 
Honduras siendo estos: 1) Método de la Línea de 
Pobreza, 2) Método de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) y 3) Método Integrado.

A continuación se presentan los resultados 
obtenidos mediante la utilización del Método de 
la Línea de Pobreza:

Para mayo de 2013 el 64.5% de los hogares 
hondureños se encuentran en condiciones de 
pobreza, ya que sus ingresos se encuentran 
por debajo del costo de una canasta básica de 
consumo que incluye alimentos y otros bienes y 
servicios. Aunque la pobreza es más grave en el 
área rural, también en el área urbana alcanza a 
más de la mitad de los hogares (60.4% urbano 
y 68.5% rural), tal y como se observa en el 
siguiente cuadro.
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Estos indicadores se calcularon con base 
a los resultados que se procesaron con la 
metodología que utiliza los otros  ingresos. La 
brecha de la pobreza refleja que tan pobres son 
los pobres y, por tanto, proporciona una idea de 
la profundidad de las carencias de ingresos o 
consumo que definen una situación de pobreza. 
Es decir, representa el déficit promedio de 
ingreso de la población total para satisfacer las 
necesidades mínimas de bienes y servicios de 
todos los integrantes. De acuerdo a los resultados 
procesados se tiene una brecha a nivel nacional 
de 50.4% misma que es del 47.8% en el área 
urbana y 52.6% en el área rural.

La severidad hace referencia a la situación de 
los más pobres dentro de los pobres, cuanto 
más grande es este indicador significará que el 
ingreso de los pobres, se encuentra más distante 
que el ingreso del conjunto de los pobres. En 
este sentido, a nivel nacional se observa un 
grado de severidad de 20.6%, incrementándose 
la desigualdad, en mayor medida, en el área 
rural que llega al 23.5% en comparación con 
el área urbana, cuyo porcentaje es del 17.5%. 
(INE 2013)

Actualmente, siguiendo la pobreza bajo el método 
del ingreso, se observa un virtual estancamiento 
social ya que la pobreza se estimaba en 65.3% 
para el año 2000 y alcanzando 64.5% en el 
año 2013. Esto no deja de ser una paradoja al 
considerar que el Bono 10,000 benefició a casi 
400 mil hogares (equivalente al 22% del total 
nacional de hogares). En efecto, tal resultado no 
es congruente con el nivel de gasto social de las 
últimas administraciones. Si se observa el gráfico 
las proporciones de hogares pobres en los 
últimos 13 años indican que Honduras ha estado 
atravesando por un ciclo de estancamiento 
social. (FOSDEH 2014)

De acuerdo a este estudio realizado por el 
Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), 
los resultados de este “ciclo de estancamiento 
social” es más el resultado del método de 
medición que a lo que efectivamente ha estado 
sucediendo, con este propósito este organismo 
no gubernamental se permite realizar las 
siguientes recomendaciones:

La política social debe de incorporar de manera 
permanente la medición tanto del avance como 

Figura No. 32.- Pobreza de los Hogares según Dominio de Estimación

Brecha de Pobreza *y Severidad de la Pobreza

*Brecha de Pobreza, diferencia agregada entre el ingreso de las personas (u hogares) pobres y el valor de una canasta básica de bienes y servicio 
(o línea de pobreza), expresada como porcentaje de este último valor y dividida para la población total.

Fuente: INE
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del retroceso social; esto supone precisar los 
hogares que logran, cada año, escapar de la 
pobreza y; de igual forma, aquellos que no lo 
logran o que descienden a estratos sociales con 
una o varias carencias.

Oficializar la medición de la pobreza y bienestar 
por varios abordajes; el INE junto a otras 
entidades académicas y organizaciones de la 
sociedad civil pueden enriquecer la visión de 
la sociedad hondureña, creando grupos intra y 
multidisciplinares que profundicen no solamente 
sobre la pobreza material, espiritual, educacional 

humana; El método de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) permite descubrir que no se 
requieren cuantiosos recursos para propiciar 
un cambio cualitativo mediante programas de 
mejoramiento integral del hábitat de los hogares 
con mayores carencias y que, según la encuesta 
FOSDEH, son inferiores al 20% del total de 
hogares. Programas vigentes como los de “vida 
Mejor” pueden potenciar fuertemente su impacto 
entre hogares con alta frecuencia de carencias.
Impulsar cambios radicales en materia de 
educación, empleo e ingreso; el procesamiento 
de la información de la encuesta levantada por el 

Figura No. 33.- Tendencia de la pobreza en el período 2000-2013

y de valores sino que; entre todos, se sistematicen 
las lecciones aprendidas de aquellos hogares que 
han salido de difíciles situaciones individuales y 
sociales.

Programas asistencialistas como el Bono 10,000 
pueden mejorar sustancialmente su impacto; 
La existencia de errores de focalización, de 
beneficiar a hogares no pobres, significa que 
existen grandes oportunidades para incidir en 
la distribución del ingreso y otras facilidades 
que pueden mejorar la equidad y generar una 
sociedad más inclusiva.

Mejorar sustancialmente la habitabilidad 

FOSDEH, ha podido certificar que la educación, 
efectivamente, es la opción preferente para salir 
de la pobreza. Sin embargo, se ha identificado 
segmentos de hogares con niveles altos de 
educación que no han bastado para salir/
escapar de la pobreza. Esto representa una 
señal de que muchos profesionales no alcanzan 
a emplearse no solamente por la baja capacidad 
de absorción de los mercados de trabajo, sino 
porque los sistemas educativos están generando 
profesionales que el mercado no necesita. Se 
advierte “saturación” de varias carreras de media 
y educación superior y de allí la problemática 
derivada de baja empleabilidad y bajos ingresos. 
(FOSDEH 2014)
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ESTADO DEL
AMBIENTE

CAPÍTULO 2
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Sostenibilidad y Vulnerabilidad Ambiental  
en Honduras

Honduras cuenta con un territorio en donde 
convergen variados ecosistemas que la 
definen como una nación ambiental, cultural y 
territorialmente diversa, como parte de lo cual 
destacan: más de 820 kilómetros de faja costera 
sobre el Caribe; alrededor de 100,000 hectáreas 
de manglares con una importante riqueza en 
fauna en el Golfo de Fonseca; más de 2 millones 
de hectáreas de tierras bajas con alto potencial 
productivo; la segunda barrera de arrecife 
coralino más importante del planeta; más de 2 
millones de hectáreas de bosques ubicados en 
91 áreas protegidas; alrededor de 3.5 millones 
de hectáreas de bosques productivos; el segundo 
bosque lluvioso más importante de América; 
239 cuerpos de agua continental propios para 
el desarrollo acuícola; 9 sitios en la lista de 
humedales de importancia internacional bajo 
el Convenio sobre Humedales de Importancia 
Internacional (RAMSAR) ; la Biósfera del Río 
Plátano reconocida por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio de la 
Humanidad.

Los valles más extensos y de mayor capacidad 
productiva se encuentran localizados en el litoral 
atlántico, articulados con cadenas montañosas de 
altas pendientes, en donde nacen los principales 
ríos del país. La faja central del territorio, hasta 
llegar a la Mosquitia, es predominantemente 
montañosa con la conformación de valles en 
condición de altiplanos. Al extremo oriente 
del país, la Mosquitia se manifiesta como el 
“territorio plano continuo” más importante del 
país y zona de reserva biológica con potencial de 
incalculable valor. La región sur, que desemboca 
en el Golfo de Fonseca, presenta tierras planas 
con pendientes menores a 15% que cierran al 
océano con una extraordinaria conformación de 
manglares. (SEPLAN 2010)

El 27% del territorio hondureño (más de 30,000 
kilómetros cuadrados) cuenta con un régimen 
especial de administración derivado de decretos 
legislativos, acuerdos ejecutivos y resoluciones 
municipales que les declaran como Áreas 
Protegidas, Parques Nacionales, Patrimonios 
Naturales, Patrimonios Culturales (entre otras 
denominaciones). Las Áreas Protegidas cumplen 
no solo con propósitos de conservación de la 
biodiversidad y la vida silvestre, sino también de 
recarga hídrica de las principales cuencas del 
país por sus características forestales. El Estado 
ha demostrado una reiterada incapacidad 
para la protección y manejo efectivo de las 
áreas protegidas. No obstante, se han venido 
creando condiciones para un lento, pero 
progresivo cambio de mentalidad y la formación 
de una cultura ambiental que hace que, aún 
hoy en día, mantenga un potencial de servicio 
hídrico probablemente único en la región 
centroamericana. (SEPLAN  2010)

La oferta global de agua para el país es de 
87,000 hectómetros cúbicos por año; no 
obstante esta disponibilidad es aparente 
(en la naturaleza), debido a que la falta de 
infraestructura no permite que se utilice a menos 
del 9% de la oferta existente. En consecuencia, 
a pesar del fuerte potencial, la demanda actual 
de agua potable no es satisfecha y existe una 
brecha de 15% a nivel nacional (17% rural, 7% 
urbano); apenas se tienen bajo riego un total de 
123,000 has que pudieran duplicarse en pocos 
años, de acuerdo a datos proporcionados por 
la Secretaria de Agricultura y Ganadería SAG, 
Honduras cuenta un total de 400,000 hectáreas 
con potencial irrigable; y el aprovechamiento para 
la generación hidroeléctrica es sustancialmente 
bajo.

Por otra parte, los efectos del cambio climático 
en Honduras, al igual que en la mayoría de 
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los países, se manifiestan en el aumento de las 
temperaturas, variabilidad en el régimen de 
lluvias (precipitaciones ó sequías extremas) y 
mayor intensidad en fenómenos meteorológicos; 
que afectan de manera negativa las condiciones 
de vida y seguridad de las personas, así como 
las actividades productivas.

Además, las características biofísicas y 
topográficas del país, pese a derivar en una 
abundante riqueza natural, le convierten también 
en uno de los países más vulnerables del planeta 
frente a fenómenos climatológicos; exacerbado 
por los efectos que provocan el aprovechamiento 
irracional de los recursos naturales.

2.1 RECURSO HÍDRICO EN HONDURAS
Los recursos hídricos son imprescindibles  para la 
vida del planeta. El agua es uno de los principales 
insumos de los bienes y servicios de la mayoría de 

las actividades que realiza la humanidad. Siendo 
las actividades socioeconómicas las principales 
relacionadas en forma directa a la supervivencia 
y desarrollo nacional, entre ellas podemos 
mencionar: agua potable y saneamiento, 
agropecuario, industrial, energía hidroeléctrica 
y turismo.

En Honduras el recurso hídrico estaba regido 
por un marco legal  que se conocía como la 
ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales 
aprobada el 9 de abril de 1927, la cual 
presentaba muchas debilidades y carecía de una 
política nacional del sector. Después de muchos 
años de esfuerzo nacional, se logró aprobar el 
14 de diciembre de 2009 una nueva ley ¨Ley 
General de Aguas de Honduras¨ (Decreto ley 
No. 181-2009), posteriormente se espera la 
aprobación de su respectivo reglamento. Esta 
ley se basa en los principios fundamentales  de 
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Dublín. Además establece que MIAMBIENTE 
es responsable de la conducción y dirección 
sectorial de los recursos hídricos, y  crea un 
organismo descentralizado, la Autoridad del 
Agua, con un brazo técnico que integra los 
servicios hidrológicos y meteorológicos en una 
única institución.

A principios de 2010, el Soberano Congreso 
Nacional aprobó un Plan de Nación y Visión de 
País para el año 2038, el cual considera como 
unidad de planificación “la cuenca hidrográfica”. 
Así, ambos decretos permiten desarrollar los 
esfuerzos hacia una gestión integrada de los 
recursos hídricos en Honduras.

2.1.1 Cuencas hidrográficas  
La extensión superficial del país es de 112,492 
km2, hidrológicamente se encuentra dividida 
en 22 cuencas hidrográficas de acuerdo a la 
clasificación de Regiones establecida en el Plan 
de Nación y Visión de pais,que incluye Islas de la 
Bahía y los Cayos del Pacifico así como la Laguna 

de los Micos dentro de esta clasificación, para 
efectos de planificación nacional, que drenan 
hacia dos vertientes: la vertiente Atlántico con 16 
cuencas principales y la vertiente Pacífico con 6 
cuencas hidrográficas.

La hidrografía identifica los ríos del territorio, 
dónde nacen, hacia dónde drenan y cuáles son 
sus principales características (CEDEX, 2002). 
Relacionado a esto se debe entender que una 
cuenca es una superficie de tierra que drena 
hacia una corriente en un lugar dado (Chow et. 
al, 1994).

En Honduras todavía no existe una sistematización 
en la clasificación de las cuencas, por lo que 
como un esfuerzo significativo a cualquier otro 
producto que se ha generado similar a nivel 
nacional, para este estudio se ha realizado 
un proceso más exhaustivo y preciso en la 
delimitación hidrográfica de las subcuencas que 
conforman cada cuenca mayor (IHCIT/UNAH/
DGRH, 2014).

Principios de Dublín

Principios de Dublín: Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente CIAMA 
celebrada en Dublín Irlanda en enero de 1992. El Informe de la CIAMA formula 
recomendaciones para que se adopten medidas en las esferas local, nacional e internacional, 
teniendo presente cuatro principios rectores.

• Principio No. 1 El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para 
sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. 

• Principio No. 2 El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un 
planteamiento basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los 
responsables de las decisiones a todos los niveles.

• Principio No. 3 La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, 
la gestión y la protección del agua.

• Principio No. 4 El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en 
competencia a los que se destina y deberá reconocérsele como un bien económico.
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Las siguientes tablas listan la totalidad de las 
cuencas y subcuencas, las cuales se presentan en 
la tabla siguiente y ANEXO XX, donde se aprecia 

la forma y agrupación de las cuencas mayores 
y subcuencas, contando con un sistema de 22 
cuencas mayores y 115 subcuencas.

Figura No. 1.- Mapa Actualizado de cuencas hidrográficas Honduras 2013

Fuente: Dirección de Recursos Hídricos DGRH-MIAMBIENTE

No Cuenca Área (km2) No Cuenca Área 
13 Río Lempa 
14 Río Lis-Lis 
15 Río Motagua 
16 Río Nacaome 
17 Río Nakunta 
18 Río Negro 
19 Río Patuca 
20 Río Platano 
21 Río Sampile 
22 Río San Juan y Río Cuero 
23 Río Sico 
24 Río Ulua 
*No están categorizadas como principales cuencas.  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Islas de la Bahía*
Cayos del Pacífico*
Laguna de los Micos
Río Aguán
Río Cangrejal
Río Chamelecón
Río Choluteca
Río Coco o Segovia
Río Coca o Segovia-Sur
Río Cruta
Río Cuyamel
Río Goascorán
Río Lean

229.68
126.99
348.54

10,679.0

4,174.9
7,575.6
4,899.5
419.49
1,418.3
1,143.8
1,730.7
1,156.3

5,495.6
1,167.5
1,524.4
2,808.3
3,425.0
937.87

26,803.0
2,841.3
593.11
2,139.6
7,769.9

22,118.0

Figura No.2.- Caracterización de las Cuencas Hidrográficas
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La disponibilidad del recurso  agua se ha 
visto alterada  por la degradación de las 
cuencas hidrográficas y el fenómeno del Niño, 
prolongándose la época seca y la presencia 
más frecuente de lluvias torrenciales que 
ocasionan inundaciones. En cuanto a las aguas 
superficiales, la precipitación que recibe el país 
es captada en las cuencas hidrográficas que 
cubren todo el territorio nacional y que en un 87% 
drenan en el Mar Caribe y el restante 13% en el 
Océano Pacífico. Estas cuencas descargan en 
un año normal un promedio de 92,813 millones 
de metros cúbicos de agua lluvia, ofertando 
aproximadamente 1,524 metros cúbicos por 
segundo.

La pérdida de la calidad del agua en el área 
rural es debida a la alta sedimentación, la 
descarga de desechos orgánicos en el paso 
de los ríos por los centros poblados, el arrastre 
de agroquímicos de los suelos agrícolas y los 
desechos industriales que también tienen una 
alta carga orgánica y de productos químicos.  
La disminución  de la cantidad de agua ha 
afectado al sector rural y urbano. Otros factores 
que se constituyen en fuertes presiones sobre el 
recurso agua son: el  aumento de la demanda, 
la degradación de  las cuencas, la deficiencia 
institucional y legal en la administración del 
recurso, la carencia de información confiable 
que facilite la toma de   decisiones y la limitada 
participación del gobierno en la creación de los 
consejos de cuenca y en la interacción de cuenca 
alta, cuenca media, cuenca baja y costas.

Consejos de cuencas
Actualmente se tienen conformados 21 consejos 
de cuenca y microcuencas principalmente al 
amparo de la Ley Ambiental. Siendo el primero, 
al amparo de la Ley General de Aguas, el 
Consejo de Cuenca del Río Nacaome.
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Figura No. 3.- Estado Consejos de Cuenca 2013

No. Nombre del consejo u 
organización 

Nivel de 
organización 

Fecha de 
Conformación 

Estado 

1 
Consejo de Cuenca del 

Río Lempa 
Cuenca 2011 

Ratificación Junta 
Directiva 

2 
Consejo de Cuenca del 

Río Nacaome 
Cuenca 2011 Operando 

3 
Consejo de Cuenca del 

río Lean 
Cuenca 2012 Operando 

4 
Consejo de Cuenca del 

río Cangrejal 
Cuenca 2012 Operando 

5 
Consejo de Cuenca del 

río Lis Lis 
Cuenca 2012 Operando 

6 
Consejo de Sub-cuenca 

del Rio Texiguat 
Subcuenca 2008 

Pendiente proceso de 
reestructuración. 

7 
Consejo de Sub-cuenca 

del Río Apasapo 
Subcuenca 2008 Operando 

8 
Consejo de Sub-cuenca 

del Río Suyatal 
Subcuenca 2011 

En proceso de 
reestructuración. 

9 
Consejo de Sub-cuenca 

del Rio Poteca 
Subcuenca 2011 

En proceso de 
reestructuración. 

10 
Consejo de Sub-cuenca 

del río Guacerique 
Subcuenca 2012 Conformado 

11 
Consejo de Micro-cuenca 

río Apane 
Microcuenca 2006 Conformado 

12 
Consejo de Micro-cuenca 

río Guarina 
Microcuenca 2006 Operando 

13 
Consejo de Micro-cuenca 

río Apacilina 
Microcuenca 2008 Operando 

14 
Consejo de Micro-cuenca  
Quebrada El Resbaloso 

Microcuenca 2013 Operando 

15 
Consejo de Micro-cuenca 
Quebrada de la Cofradía 

Microcuenca 2013 Operando 

16 
Consejo de Micro-cuenca 

río La Laguna 
Microcuenca 2013 Operando 

17 
Consejo de Micro-cuenca 

río Quebrada 
Panasacarán 

Microcuenca 2013 Operando 

18 
Consejo de Micro-cuenca 

Quebrada del Salto 
Microcuenca 2013 Operando 

19 
Consejo de Micro-cuenca 

Quebrada La Curagua 
Microcuenca 2013 Operando 

20 
Consejo de Micro-cuenca 

Quebrada Grande 
Microcuenca 2013 Operando 
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La iniciativa de establecer instancias de 
organización y de participación ciudadana en 
torno a la gestión de las cuencas hidrográficas 
surge a partir de la Ley General de Ambiente, 
publicada en el año 1993, a través del Artículo 
100 que establece la creación de la Red 
Nacional de Cuencas Hidrográficas (RENACH), 
que es la instancia o foro de coordinación que 
debe funcionar a escala nacional, apoyada por 
organizaciones o instituciones de  cobertura 
regionales y locales, públicas y privadas; para 

gestionar y coordinar a través de sus miembros; 
políticas, estrategias y ejecutar acciones e 
intercambio de información con relación al 
manejo integrado de los recursos naturales 
y su ambiente en las cuencas hidrográficas, 
enfocando su quehacer en las áreas protegidas y 
cuencas altas, medias y bajas; ligado al manejo 
forestal. Es a raíz del huracán Mitch y la discusión 
de la Ley General del Agua, que se dio mayor 
relevancia al tema.

Figura No. 4.- Marco legal de los Consejos de Cuenca

No. Nombre del consejo u 
organización 

Nivel de 
organización 

Fecha de 
Conformación 

Estado 

1 
Consejo de Cuenca del 

Río Lempa 
Cuenca 2011 

Ratificación Junta 
Directiva 

2 
Consejo de Cuenca del 

Río Nacaome 
Cuenca 2011 Operando 

3 
Consejo de Cuenca del 

río Lean 
Cuenca 2012 Operando 

4 
Consejo de Cuenca del 

río Cangrejal 
Cuenca 2012 Operando 

5 
Consejo de Cuenca del 

río Lis Lis 
Cuenca 2012 Operando 

6 
Consejo de Sub-cuenca 

del Rio Texiguat 
Subcuenca 2008 

Pendiente proceso de 
reestructuración. 

7 
Consejo de Sub-cuenca 

del Río Apasapo 
Subcuenca 2008 Operando 

8 
Consejo de Sub-cuenca 

del Río Suyatal 
Subcuenca 2011 

En proceso de 
reestructuración. 

9 
Consejo de Sub-cuenca 

del Rio Poteca 
Subcuenca 2011 

En proceso de 
reestructuración. 

10 
Consejo de Sub-cuenca 

del río Guacerique 
Subcuenca 2012 Conformado 

11 
Consejo de Micro-cuenca 

río Apane 
Microcuenca 2006 Conformado 

12 
Consejo de Micro-cuenca 

río Guarina 
Microcuenca 2006 Operando 

13 
Consejo de Micro-cuenca 

río Apacilina 
Microcuenca 2008 Operando 

14 
Consejo de Micro-cuenca  
Quebrada El Resbaloso 

Microcuenca 2013 Operando 

15 
Consejo de Micro-cuenca 
Quebrada de la Cofradía 

Microcuenca 2013 Operando 

16 
Consejo de Micro-cuenca 

río La Laguna 
Microcuenca 2013 Operando 

17 
Consejo de Micro-cuenca 

río Quebrada 
Panasacarán 

Microcuenca 2013 Operando 

18 
Consejo de Micro-cuenca 

Quebrada del Salto 
Microcuenca 2013 Operando 

19 
Consejo de Micro-cuenca 

Quebrada La Curagua 
Microcuenca 2013 Operando 

20 
Consejo de Micro-cuenca 

Quebrada Grande 
Microcuenca 2013 Operando 

21 
Consejo de Micro-cuenca 

río del Águila 
Microcuenca 2013 Operando 

	  

Ley Descripción Marco inst i tucional 

Ley General del 
Ambiente (1993) 

Artículo 100 establece la Creación de la 
Red Nacional de Cuencas Hidrográficas. 

SERNA                                         
ICF 

Ley Forestal 
(1998-2007) 

Organización de los Consejos Consultivos 
Forestales 

ICF 

Ley Marco de Agua 
Potable y Saneamiento 

Organización de administración de 
sistemas de agua 

SANAA 

Ley General de Aguas 
Art ículo 19-22-2009 

Marco conceptual, funciones e integración 
de los Consejos de Cuenca 

SERNA 

Ley Plan de 
Nación/Vis ión de País-

2010 

Creación de los Consejos Regionales de 
Desarrollo y las mesas temáticas como 
instancias de coordinación regional. 

SEPLAN 

	  



67

GEO Honduras 2014

2.1.2 Calidad del agua en Honduras
Honduras tiene un alto número de fuentes de agua 
contaminadas, resultado de la actividad humana 
y del crecimiento poblacional así como el efecto 
de la creciente urbanización e industrialización, 
lo cual genera resultados negativos en la 
biota, la salud humana y calidad de agua para 
distintos usos. Revertir estos procesos resulta 
obstaculizado por varios factores incluyendo 
las políticas basadas en sectores así como las 
políticas centralizadas; la regulación inefectiva y 
las condiciones inadecuadas de gobernabilidad; 
la consideración inadecuada de los problemas 
ambientales en las iniciativas de desarrollo 
rural; y la falta de acceso a la información y a la 
capacidad técnica entre los interesados locales.

Entre los problemas más comunes se encuentran: 
las técnicas convencionales de producción 
agrícola, la ampliación de la frontera agrícola, la 
inseguridad en la tenencia de la tierra, la presión 
por el uso del agua y los procesos inadecuados 
de explotación forestal.

En Honduras, los parámetros de calidad para  
uso doméstico los establece la Norma Técnica 
Nacional para la Calidad del Agua Potable 
(Decreto Ejecutivo No. 84 del 31 de julio de 1995). 
El objetivo de la norma nacional es proteger la 
salud pública mediante establecimiento de los 
niveles adecuados o máximos permisibles de 
parámetros en el agua que puedan representar 
riesgo para la salud humana. Esta norma es 
aplicada por la Secretaría de Salud.

Es importante mencionar que la norma nacional 
hace referencia a parámetros de importancia para 
la salud como: bacteriológicos, organolépticos, 
físico químico, sustancias químicas inorgánicas, 
orgánicas y plaguicidas.

Problemas ambientales por la 
contaminación del agua
La población desarrolla actividades económicas 

para garantizar la subsistencia de la generación 
presente, estas actividades son inherentes a su 
existencia, sin embargo, del mismo modo, la 
generación de desechos y la contaminación 
es inseparable del proceso económico, por lo 
cual la contaminación es consubstancial a la 
existencia de asentamientos humanos y de las 
actividades productivas. La presión demográfica, 
las expectativas de consumo modernas, el 
intenso desarrollo urbano y la industrialización 
han determinado un uso irracional de los 
recursos naturales generando, día con día, 
nuevos problemas ambientales o agravando 
los ya existentes. Dado su impacto directo en la 
salud y en la calidad de vida, merece destacarse 
la dimensión ambiental de los servicios de 
saneamiento relacionados con los recursos 
hídricos. El suministro de agua a la población y el 
cuidado de su calidad deberían ser prioridades de 
toda actividad humana, pública o privada, pues 
constituye el elemento básico de subsistencia, de 
la salud, de la producción de alimentos y de la 
producción industrial.

Existen diversas fuentes puntuales y no puntuales 
de la contaminación hídrica distribuidas a nivel 
nacional. La naturaleza de esta contaminación 
varía desde las descargas de aguas residuales 
de origen doméstico e industrial así como el 
arrastre de otros contaminantes derivado de 
fuentes difusas como botaderos a cielo abierto 
de desechos sólidos, campos agrícolas, sitios 
contaminados, entre otros. La naturaleza de 
estos impactos ambientales son acumulativos 
y sinérgicos que afectan considerablemente la 
calidad ambiental y por ende la calidad de vida 
de los hondureños.

También se desarrollan actividades de la minería 
que modifican la geomorfología del territorio, 
haciendo biodisponibles algunos elementos y 
sustancias químicas en las fuentes de agua. Esto 
indica la necesidad  de establecer o fortalecer 
los procesos de vigilancia y monitoreo de la 
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calidad de agua de las poblaciones establecidas 
en las áreas de influencia directa. La liberación 
de contaminantes químicos de interés global 
como el mercurio también ocurre en el territorio 
nacional con mayores efectos en la zona sur 
del país en el municipio de El Corpus, en el 
departamento de Choluteca, esto debido a la 
actividad de la minería artesanal  a pequeña 
escala que opera sin técnicas apropiadas y 
prácticas ambientales que busquen reducir los 
riesgos a la salud humana, así como eliminar o 
minimizar al máximo las liberaciones de mercurio 
al agua y al suelo y sus emisiones a la atmósfera. 
Lo anterior justifica el establecimiento de 
un programa de prevención y control de la 
contaminación a nivel nacional que avance 
progresivamente, iniciando con las regiones de 
desarrollo con mayor concentración poblacional 
y crecimiento industrial. El ordenamiento 
territorial y la Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE) pudiera ser una respuesta proactiva y no 
enfocarse a una solución reactiva únicamente, 
como es la Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) de los proyectos (Rodríguez, 2014).

2.1.3 Disponibilidad del recurso hídrico
Según las estadísticas de la Dirección General 
de Recursos Hídricos (DGRH) dependencia de 
las MIAMBIENTE, la disponibilidad actual de 
agua en el país es de 3.212 m3/s. Del Balance 
Hídrico elaborado en el ámbito nacional por 
el Centro de Estudios Hidrográficos de España 
CEDEX en el 2002, se extraen algunos datos y 
se extrapolaron otros al 2009 para actualizar 
la información. Actualmente, en el 2010, de 
la oferta existente solo se utiliza el 9,1%, por lo 
que se pierde el restante 90,9%. Este aumento 
en la  demanda de agua se debe en parte al 
desarrollo de proyectos hidroeléctricos, más el 
porcentaje de caudal ecológico requerido para 
este tipo de proyectos, que actualmente están 
en construcción. Dentro de este contexto, según 
cálculos estadísticos la disponibilidad hídrica 
actual es de 11.540 m3 per cápita.

Como se menciona anteriormente, en Honduras 
se utiliza menos del 10% de su disponibilidad 
de recursos hídricos, sin embargo, la irregular 
distribución espacial y temporal de la 
precipitación y la falta o insuficiencia de obras 
de regulación, provoca que en varias zonas del 
país, existan cuencas con problemas de escasez 
en la época seca, especialmente en la vertiente 
del Pacífico.

El país hace varias décadas viene experimentando 
modificaciones notables en su clima, aumento de 
las temperaturas y de los patrones normales de 
precipitación, como la periodicidad, intensidad 
y duración de diversos fenómenos climáticos 
extremos, que tienen un impacto importante en 
la prestación de los servicios, esto requiere que 
el prestador en su planificación debe considerar 
que los sistemas de agua potable se verán 
afectados principalmente por los siguientes 
aspectos:

• El crecimiento demográfico y de urbanización 
no planificada principalmente en las ciudades 
intermedias y en las pequeñas localidades 
urbanas, que generaran mayores demandas 
en vivienda, infraestructura y servicios, 
aumentando la deficiencia en el suministro 
de agua potable existente.

• El cambio climático genera aumento de 
temperatura modificando los patrones de la 
variabilidad climática natural provocando 
disminución en las fuentes de agua, también 
incrementa la frecuencia de los fenómenos 
extremos y estos a su vez aceleran el deterioro 
de la infraestructura.

2.1.4  Gestión de los Recursos Hídricos
Honduras participa en eventos internacionales 
para la Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos (GIRH) como fue la consulta regional 
realizada en Panamá en el año 2010, donde 
los países participantes de América Latina y el 
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!

 
Agua Biodiversidad 

Uso y 
degradación 

del suelo 

Cambio 
Climático 

Gobernanza 
Ambiental  

Océanos y 
Mares 

Gestión 
Integrada 
de los 
Recursos 
Hídricos 
(GIRH) 

* Promociona la 
valoración del 
agua. 

 

* Respeta y 
Promueve los 
usos 
tradicionales y 
prácticas de 
conservación del 
agua. 

 

* Promueve la 
adopción de las 
cuencas como 
unidad de 
planificación y 
manejo, 
evitando así la 
fragmentación 
del hábitat y la 
destrucción de 
ecosistemas. 

* El monitoreo de 
la calidad del 
agua para 
mantener la 
salud del 
ecosistema apoya 
las poblaciones, 
reproducción, y 
sitios de 
migración de 
peces etc. 

 

*  Conserva las 
condiciones 
óptimas de las 
cuencas, 
manteniendo los 
ecosistemas y la 
biodiversidad que 
dependen de 
ellos.  

* Es sinérgico con 
las políticas de 
uso del suelo. 

 

*  Contribuye a la 
seguridad 
alimentaria 
(distribución de 
agua para 
irrigación). 

 

*  Contribuye a la 
protección de 
tierras secas.  

* Enfoque 
integrado para 
la planificación 
y el manejo de 
información. 

 

*  Garantiza el 
suministro de 
agua bajo 
escenarios 
hidrográficos 
diversos.   

* Promueve 
tarifas y reparto 
equitativo del 
agua. 

 

* Reduce los 
conflictos 
relacionados 
con el agua. 

 

* Promueve la 
participación 
de las partes 
interesadas, la 
reducción de la 
migración, la 
transparencia y 
la medición de 
cuencas.  

 

* Mejora la 
difusión de la 
información 
relativa del 
agua.  

* Puede ayudar 
a mantener 
ecosistemas 
críticos tales 
como 
manglares y 
arrecifes 
coralinos. 

 

* Puede ayudar 
a proteger las 
especies 
marinas y 
costeras.  

Caribe seleccionaron un conjunto de desafíos 
ambientales regionales y un conjunto de metas 
acordadas internacionalmente como fue el Plan 
de Aplicación de Johannesburgo donde resalta 
la declaración de: “Fomentar una utilización 
más eficiente de los recursos hídricos y promover 
su distribución entre sus diversos usos de modo 

que se dé prioridad a la satisfacción de las 
necesidades humanas básicas y se encuentre un 
equilibrio entre la necesidad de preservar, las 
necesidades domésticas, industriales y agrícolas 
de las poblaciones, incluyendo la de preservar la 
calidad del agua potable.” (GEO5 2012)

Figura No. 5.- Ejemplos de vínculos y beneficios transversales
entre la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH)

la Gestión de Zonas Costeras (GIZC) y otras prioridades ambientales regionales.
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La gestión integral de los recursos hídricos no 
forma parte de las agendas de reducción de 
la pobreza o de la apertura y regulación en 
Honduras, sin embargo es claro que los actores 
a nivel nacional perciben la crisis del agua como 
un factor que afecta la esfera productiva, social, 
económica y política del país. Un estudio sobre 
Cuencas, actores e institucionalidad desarrollado 
por la Universidad de Zamorano en el año 2000 
permitió levantar las percepciones de los actores 
en relación al tema de cuencas y el marco legal, 
las principales conclusiones al respecto destacan 
que el enfoque de manejo integral de recursos 
hídricos enfrenta a nivel nacional grandes 
dilemas entre los que destacan:

A nivel de los actores (decisores, ONGs, 
secretarias de estado, municipalidades y actores 
locales) existe una vaga conceptualización del 
enfoque de cuencas altas, medias y bajas, las 
acciones están atomizadas y centradas en resolver 
problemas de corto plazo y la administración 
política no considero durante mucho tiempo la 
cuenca como unidad de planificación, hasta 
después de los efectos devastadores del huracán  
y tormenta tropical MITCH en 1998.

Todos los actores coinciden en que la situación 
de las cuencas altas es producto del uso actual 
de los recursos naturales que está altamente 
influenciada por la visión sectorial y un limitado 
intercambio de conocimiento a nivel de las 
experiencias.

A nivel de cuenca hidrográfica los procesos de 
manejo integral de los recursos hídricos se ven 
limitados principalmente por la existencia de 
altos índices de pobreza, marcadas diferencias 
socio productivas, variabilidad en el perfil del 
territorio y condiciones agroecológicas.

En relación al marco legal se considera que los 
procesos de negociación y aprobación no han 
sido acompañados de una concertación y el 

punto focal con respecto a la legislación no es su 
carencia o su poca funcionalidad, sino su poca 
aplicación y la limitada capacidad de combinar 
los aspectos técnicos y los jurídicos al momento 
de la formulación de las leyes.

Los cuatro aspectos citados ponen en evidencia 
que el conocimiento limitado, la falta de regulación 
del comportamiento y las pocas relaciones entre 
los diversos niveles están constituyendo los 
límites principales a la gestión de los recursos 
hídricos y su institucionalidad, aspecto que 
tiende a desarticular el tema hídrico de aquellos 
centrales para el desarrollo que son la reducción 
de la pobreza y la competitividad. El marco 
político-legal aunque abundante, no ha sido 
armonizado con el fin de garantizar una gestión 
integral y por el contrario, sus incoherencias 
hacen que sea indispensable un compendio 
del cual se parta para proponer una visión 
integral. Contradictoriamente, la promulgación 
de leyes sin articulación y coherencia en varios 
aspectos, hacen que se normen primero los usos 
y se postergue la normatividad de un enfoque 
integral, priorizando en gran medida el tema 
del abastecimiento urbano a nivel del marco 
legal, considerando que el acceso al agua es un 
derecho humano. (Falck 2006)

2.1.5 Usos del recurso hídrico
Las principales variables socioeconómicas 
que tiene incidencia en el uso del agua en 
Honduras son: población, agricultura, industria 
e hidroelectricidad.

De la demanda total de agua, estimada en torno 
a 1.900 hm3 anuales, aproximadamente menos 
del 10% se satisface con aguas subterráneas, y el 
resto, con recursos superficiales. Cabe destacar 
la importancia que tiene el riego frente a los otros 
usos del agua, pues este uso representa más del 
90% del consumo de agua. Además, se estima 
que solo el 2% del caudal anual producido 
por los ríos está siendo utilizado para fines de 
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consumo doméstico, agrícola, industrial, minero 
e hidroeléctrico (DGRH), y a pesar de que las 
tierras con potencial de riego ascendían a mas 
de 400,000 hectáreas, solamente 123.000 
hectáreas están siendo irrigadas.(GWP 2011)

Los usos del recurso hídrico en Honduras se 
tomaron de un estudio de la situación de los 

países del Istmo Centroamericano (Asociación 
Mundial para el Agua, Centroamérica, 2006), 
el cual ha sido actualizado mediante consultas 
realizadas a las diferentes Secretarías de Estado. 
Con base en ello, se obtuvieron los siguientes 
resultados de volúmenes sobre el uso de los 
recursos hídricos para el año 2009.

Figura No. 6.- Uso de los Recursos Hídricos en Honduras (millones de m3 por año)

Fuente: Elaborado por Nabil Kawas, GWP 2011

Domestico Industrial Agrícola Hidroeléctrico Minero Otros Total 

315 114.03 1153 300 0.23 318 1900 

 

Aguas subterráneas (Salinización)
El agua subterránea es abundante sólo en las 
tierras bajas de la zona norte del país, en donde 
el nivel freático puede bajar unos pocos metros 
en la época seca, pero su rendimiento no se 
reduce significativamente. Sin embargo, en las 
zonas centrales y sur, el nivel freático puede bajar 
muchos metros entre los meses de noviembre 
a abril, disminuyendo considerablemente el 
rendimiento de los pozos.

La sobre explotación de los acuíferos costeros 
es un problema potencial, considerando la 
explotación agrícola de la zona sur con fines de 
exportación. Ya en el pasado con la explotación 
algodonera se identificó el avance de la cuña 
salina hacia tierra adentro, que conlleva también 
contaminación y salinización de acuíferos. Otro de 
los problemas es la salinización de suelos que en 
estudios desarrollados en los años 90s, (SANAA/
BGS/IGN) la intrusión salina en la planicie del 
Choluteca había avanzado un kilómetro tierra 
adentro hasta zonas de explotación intensiva 
agrícola y de riego por lo cual la vulnerabilidad 
en este sentido se ha incrementado al explotarse 
nuevos rubros de exportación como el melón, 

caña de azúcar, sandía, mango, ocra entre otros.

Agua potable 
El marco legal del Sector Agua Potable y 
Saneamiento, está conformado por un conjunto 
de 16 Leyes, Reglamentos y Disposiciones Legales, 
que por una parte readecua el marco institucional 



72

GEO Honduras 2014

del sector, y por otra crea las bases para alcanzar 
las metas del sector. Desde el punto de vista legal, 
la situación del sector está claramente definida, 
lo que hace falta es que el sector incida en las 
decisiones políticas para promover su  aplicación 
más eficiente y coordinada, a efecto de continuar 
con la descentralización y modernización de la 
prestación del servicio.

En el 2012, el 87% de la población tenía 
acceso a una fuente segura de agua y 77% de 
la población tenía acceso a un saneamiento 
mejorado, comparados con 82 y 64 
respectivamente en el 2000. Por consiguiente 
Honduras ha alcanzado las metas propuestas 

micro medición y una población no consciente 
del uso del agua. La sostenibilidad y calidad de 
los servicios se ve amenazada por los altos costos 
de energía eléctrica, deterioro de las cuencas, 
tarifas que únicamente recuperan los gastos de 
operación  y mantenimiento.

Aspectos  técnicos del agua potable y 
saneamiento
Referente a las redes de distribución, según 
estudios realizados por Ente Regulador del 
Sector Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) 
en los años 2010-2011 a varios prestadores 
principales en comunidades de más 5,000 
habitantes, se mostró que algunas redes de 

Fuente: SANAA/DIAT 2013
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Acceso al agua 

en los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM  
para acceso sostenible a fuentes seguras de 
agua y saneamiento básico.  Así mismo, aun y  
cuando la cobertura es alta, más de la mitad 
de la población no recibe agua potabilizada 
y suficiente, la mayoría de las ciudades tienen 
servicios racionados, lo que está asociado a la 
falta de renovación de acueducto, a la falta de 

distribución presentan deficiencias operativas 
por obsolescencia del sistema, o por sobre carga 
debido a exceso de nuevas conexiones, que 
superan la capacidad de diseño. Esta situación 
amerita que previo a cualquier intervención 
de rehabilitación o de reemplazo de la red, se 
debe hacer un estudio o análisis hidráulico y 
un balance de funcionamiento conforme a las 

Figura No. 7.- Cobertura Nacional de Infraestructura en Agua
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condiciones actuales de operación y vida útil de 
las diferentes partes del Sistema para decidir cuál 
es la intervención.

Como el acceso nacional de agua potable está 
arriba del 77%, el problema es la deficiencia 
o ausencia de potabilización o desinfección 
del agua que suministran a los usuarios: se 
considera dar mayor énfasis a la calidad del 
que agua incremente la cobertura con el uso 
de tecnologías apropiadas de potabilización o 
desinfección.

Del inventario realizado por el Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA) 
en el 2011, de las plantas potabilizadoras 
existentes en el país, se obtiene información 
sobre la capacidad instalada, tipo de tecnología 
usada, y en grandes rasgos el estado de su  
funcionamiento, indicando que solamente en 48 
de las 298 cabeceras municipales y 9 aldeas, 
cuentan con capacidad parcial de potabilización 
del agua, usando una variedad y tipos de  
tecnologías, aún en una misma comunidad. Esto 
revela que SANAA como parte de la normativa 
debe realizar un estudio de sistematización 
en este aspecto, que determine las bondades 
y desventajas técnicas y de costos de cada 
tecnología, de manera que oriente las nuevas 
inversiones.

La cobertura y calidad de la prestación de los 
servicios para la población rural dispersa es baja 
y la urbano-marginal es deficitaria. El tratamiento 
de las aguas residuales es extremadamente bajo, 
a pesar de los esfuerzos realizados en varias 
ciudades de tamaño intermedio en donde se han 
construido lagunas de estabilización que tienen 
problemas de mantenimiento y regulación. Dos 
tercios de la población nacional cuentan con 
algún tipo de instalaciones para la eliminación 
de excretas, sobre todo letrinas (35%), que a 
menudo constituyen la única solución disponible 
en la zona rural (OPS/OMS, 2007). Esta 

estrategia es poco sostenible, mientras no operen 
organizaciones (juntas de agua capacitadas) que 
atiendan el tema en las comunidades.

Calidad del Agua Potable
Aunque el recurso hídrico sea constante, la calidad 
de la misma va disminuyendo rápidamente, 
como consecuencia de la contaminación de las 
fuentes de agua, lo cual genera el estrés hídrico. 
En la región Centroamericana, la magnitud del 
problema de la contaminación es alarmante 
ya que a estas alturas es imposible solucionar 
el problema mediante la dilución por efecto del 
aumento del caudal. El peligro de que ciertos 
elementos solubles se incorporen al agua, y 
aún más peligroso, si estos elementos están 
en contacto directo con estas fuentes de agua, 
provocarán enfermedades en la salud pública.
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La cobertura de acceso a agua en el país es 
relativamente alta como se ha mencionado 
anteriormente, sin embargo  la potabilización y 
desinfección del agua servida es baja, a pesar 
del enorme esfuerzo del sector de incrementar el 
acceso de agua potable y de construir algunas 
plantas potabilizadoras, en particular en las 
ciudades intermedias. Se puede mencionar que 
un 35% de las comunidades disponen de alguna 
capacidad para potabilizar el agua, las demás 

cuentan solo con  mecanismos de desinfección 
(hipocloradores), pero su efectividad no ha sido 
la esperada; por lo que es prioritario mejorar la 
capacidad de los prestadores para potabilizar 
o desinfectar de manera efectiva el agua que 
suministran a los usuarios.

El siguiente cuadro muestra como está la 
infraestructura  de potabilización del agua en el 
país:

Figura No. 8.- Infraestructura de Potabilización del Agua

Fuente: Elaboración propia con Datos ERSAPS

Estrato poblacional No de 
Ciudades 

No de Ciudad con  
Planta 

Potabilizadora 

% de Potabilización 
con respecto a la 

producción de agua 

Metropolitanas 2 2 100 

>30,000 habitantes 16 13 49 

De 5,000 a 30,000  habitantes 52 11 37 

De 2,000 a   5,000 Habitantes 144 0 S.D 

	  

Las dos ciudades metropolitanas Tegucigalpa y 
San Pedro Sula, tienen capacidad para potabilizar 
su producción total de agua superficial. En 
Tegucigalpa, el SANAA su capacidad de 
potabilización es de 3,620 l/s. En San Pedro Sula, 
la empresa concesionaria Aguas de San Pedro, 
cuenta con una capacidad  de potabilización de  
1,300 l/s de agua superficial  y 60 Pozos con 
agua desinfectada.

a) De las 16 ciudades intermedias, 13 de 
ellas cuentan con capacidad parcial de 
potabilización,  que representa el 49% de la 
capacidad total de producción de agua de 
las ciudades.

b) De las  52 pequeñas Localidades Urbanas 
(entre 5,000 a 30,000 habitantes), solamente 
11 cuentan con  alguna capacidad de 
potabilización, que representa el 37% 

de la producción de agua de todas estas 
comunidades. (PLANAP 2014- 2022)

Sostenibilidad de los Servicios
La inversión total para el sector está por debajo 
de las prácticas internacionales que sugiere 
que un país debe invertir como mínimo un 1% 
de su Producto Interno Bruto (PIB) en agua y 
saneamiento. Mientras Honduras entre los años 
2002 y 2011 invirtió únicamente un 0.13% del  
PIB, la mayor parte de la cual se ha destinado 
a nuevos proyectos de abastecimiento de agua 
(69%) y de este porcentaje el 46% se destinó 
a las áreas  urbanas, lo que refleja que no se 
está tomando en cuenta el mantenimiento 
de la infraestructura existente por parte del 
gobierno central. Mientras las municipalidades 
han destinado el 50% al saneamiento urbano 
y 29% a abastecimiento en el área rural. Es 
importante mencionar que el saneamiento está 
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bajo la responsabilidad de los municipios y 
comunidades, con excepción de Tegucigalpa.

La sostenibilidad  de los servicios  de agua potable 
y saneamiento, depende además de los aspectos 
técnicos, contar con prestadores competentes y 
eficientes, cumpliendo  sus funciones  con calidad 
y logrando mejores estándares en calidad y 
cantidad de agua y con alta participación del 
usuario.

cuando la cobertura es alta, más de la mitad 
no recibe agua potabilizada, y la mayoría de 
las ciudades tienen servicios racionados, lo que 
está asociado a la falta de micro medición, y 
una población no consciente del uso racional 
del agua.

La sostenibilidad y calidad de los servicios se 
ve amenazadas por los altos costos de energía 
eléctrica, deterioro de las cuencas de suministro, 
tarifas que únicamente recuperan los gastos 
de operación y mantenimiento, y falta de 

Figura No. 9.- Continuidad y cantidad de los servicios

lppd ( litros por persona por día)

Estrato 
Poblacional 

Cantidad y continuidad Observación 

Metropolitanas  	   	  
Tegucigalpa Periodo 2009 -2011 la  producción promedio en 

época de lluvia fue  de 3.62 m3/s, y en verano 
de 1.68 m3/s, con un déficit de más 50% 

Racionamiento permanente, 
menos de 6 horas de servicio 
por día  

San Pedro Sula En su área de servicio, dotación promedio de 
368  lppd. 

Servicio diario con más de 20 
horas por día 

16 Ciudades 
intermedias 
 

14 ciudades tienen disponibilidad de agua con 
una  capacidad de producción por encima de 
una  dotación de 180 lppd. 

Sin embargo en la mayoría, los 
Servicio son  intermitente, con 
menos de 20 horas por día 

52 Pequeñas 
Localidades 
Urbanas 

El 79% de ellos, tienen disponibilidad de agua, 
superan una dotación de 120 lppd 

Servicio intermitente, varía entre 
5 y 20 horas por día 

Urbano Menor y 
Rural Concentrado 

58% de ellos tienen servicios diario, no 
necesariamente las 24 horas 

El 42% tiene servicio intermitente 

	  

Como se ha mencionado anteriormente, para el 
año 2012 el 87% de la población tenía acceso a 
una fuente segura de agua y 77%  de la población 
tenía acceso a un  saneamiento mejorado. Por 
consiguiente Honduras ha alcanzado la meta de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio propuestos 
por las Naciones Unidas,  “reducir a la mitad en 
el año 2015, el porcentaje de personas que no 
cuenta con acceso sostenible a fuentes seguras 
de agua y saneamiento básico”, no obstante lo 
anterior todavía se está por alcanzar las metas 
que plantea el Plan de Nación. Así mismo aún 
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profesionalización del personal que integra los 
prestadores, en parte por falta de continuidad 
de los cargo, debido a las injerencias políticas, 
y la ausencia de mecanismo de formación del 
recursos humanos. (PLANAP 2014- 2022)

Descentralización de los servicios de los 
servicios de Agua Potable 
La descentralización de los servicios de agua 
potable, tiene dos campos de acción: uno, es 
la transferencia de los sistemas operados por el 
SANAA, a las municipalidades y el otro, que las 
municipalidades, deben transferir la prestación 
de los servicios de la cabecera municipal a un  
prestador especializado con: capacidad técnica 
y administrativa, alto grado de autonomía 
administrativa y financiera para brindar los 
servicios de agua potable.

SANAA ha logrado a la fecha transferir a 
las municipalidades  19  sistemas, le queda  
pendiente traspasar 13 sistemas, siendo 
uno de ellos la ciudad capital, por otro  lado 

en 9 municipalidades han constituido entes 
prestadores, utilizando diferentes modelos de 
gestión.

Rehabilitación de Proyectos de Agua y 
Saneamiento
Los estratos poblacionales, tienen diferentes 
niveles de cobertura (mayores a 70%), pero 
mucha de su infraestructura presenta problemas 
por deterioro, ya sea por mala operación o por 
envejecimiento  de los sistemas, que afectan la 
calidad de la prestación y  la demanda de agua 
de los usuarios. Por tanto es necesario  realizar 
acciones de rehabilitación o de reconstrucción 
de la infraestructura, encaminados a renovar la 
capacidad operativa del sistema, y disminuir las 
pérdidas de agua, para asegurar la sostenibilidad 
de funcionamiento del mismo. A continuación se 
muestra un resumen de las coberturas de agua 
potable por estrato poblacional, que sirve de 
base para estimar la demanda de incremento de 
acceso de  agua para cumplir con las metas del 
Plan de Nación. (PLANAP 2013)

Figura No.10.- Cobertura de Agua por Estratos de población

CONASA: Informe de Contexto de País Subsector Agua Potable

2.1.6  Agua Potable en Aéreas 
Metropolitanas
Se aborda de manera separada el caso de las 
transferencias del sistema de agua potable del 
Distrito Central y el de San Pedro Sula, ya que 
son situaciones muy diferentes:

En el Distrito Central 
• Se requiere que el gobierno central  

establezca los mecanismos  financieros que 
permita a SANAA disponer de los recursos 
para el pago del pasivo del personal de la 
Gerencia Metropolitana, que se  estima en 
unos  US$ 300 Millones de Dólares y que 
la municipalidad concluya el proceso de 

Descripción Rango de Población 
(habitantes) 

Cobertura promedio de agua 
potable (%) 

Ciudades intermedias 30,000 a 500,000 70% 

Pequeñas Localidades Urbanas 5,000 a 30,000 79% 

Rural concentrado y urbano 
menor 

251 a 5,000 77% 
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crear y organizar la Empresa Proveedora de 
Servicio para recibir los sistemas.

• Por otra parte la ciudad capital requiere 
mayor cantidad de agua para atender la 
demanda de la población para reducir 
el racionamiento severo que se aplica 
actualmente. Se estima que se requieren 
aproximadamente 2 m3/s, para atender 
la demanda insatisfecha, según el Estudio 
de Factibilidad para la Construcción de 
Presa Guacerique II,  terminado en enero 
de 2013, se requieren US$ 341 millones 
de dólares, para producir en conjunto con 
la presa los Laureles 1.41 m3/s, lo que 
indica que será necesario incorporar otra 
fuente y se considera la construcción de una 
presa en el Rio del Hombre para satisfacer 
la demanda de la ciudad de Tegucigalpa, 
para ambos proyectos  se necesitará 
aproximadamente unos US$ 560 Millones 
de Dólares, que comprende los costos de las 
obras complementaria  de distribución y  de 
potabilización, mientras tanto la necesidad 
de proyectos en el río Sabacuante y de la 
Concepción es de aproximadamente de 
US$ 200 millones de Dólares.

En San Pedro Sula
La situación del servicio de agua potable está 

definida en el Contrato de Concesión a la empresa 
Aguas de San Pedro, la tarea para  asegurar 
su cumplimiento es que las partes revisen, 
concilien y establezcan mecanismos factibles que 
permita a ambos completar con éxito el periodo 
concesionado.  Se prevé que será necesario para 
el año 2022, un incremento de  la producción 
de agua en 1 m3/s, si ya está construida la Presa 
de El Tablón en el Rio Chamelecón, se puede 
obtener de allí ese caudal. Los fondos se prevén 
en la concesión y son recuperados vía aportes 
municipales y de la tarifa. 

Ciudades Intermedias  (Mayores a 30,000 
Habitantes)
Existen  16 ciudades con una cobertura promedio 
de acceso a agua potable de 70 %, siendo 
la  población total al 2011  de 1, 073,365 
habitantes. Para alcanzar la meta de Plan de 
Nación  al año 2022, se requiere incrementar la 
cobertura de acceso en 15 %.

La cobertura de agua indicada anteriormente, 
se refiere solo a datos del prestador principal, 
sin embargo en los lugares donde existan 
prestadores periurbanos, requerirá un análisis 
previo para determinar cuál es el porcentaje total 
de cobertura, y cual el déficit exacto de agua 
y a futuro en términos de cobertura, calidad, 
continuidad y cantidad del servicio.

Figura No. 11.- Capacidad de potabilización en ciudades intermedias

Fuente: CONASA

Descripción Rango de Población 
(habitantes) 

Cobertura promedio de agua 
potable (%) 

Ciudades intermedias 30,000 a 500,000 70% 

Pequeñas Localidades Urbanas 5,000 a 30,000 79% 

Rural concentrado y urbano 
menor 

251 a 5,000 77% 

	   Rango de población 
(habitantes) 

N° de Ciudades Ciudades con 
cierta capacidad de 

potabilización 

% capacidad de 
potabilización 

instalada 

Mayores a 30,000 16 13 49% 

	  

Es importante indicar que varios prestadores 
tienen plantas modulares mecanizadas, en la 
mayoría de los casos donadas por la cooperación 

internacional, que son tecnología de altos costos 
de inversión y de operación por el alto consumo 
de energía eléctrica, razón por la cual algunos las 
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dejan de operar o las operan de manera parcial, 
además del  problema de no contar con tarifas 
que les permita sufragar estos costos, lo cual 
demanda inversiones en tecnologías hidráulicas 
de potabilización.

Se busca que los prestadores puedan potabilizar 
el 100% del agua que producen, usar 
tecnologías de bajo costos y que cuenten con 
personal capacitado y con estabilidad laboral 
para garantizar que las plantas sean operadas 
eficiente y permanentemente. 

Como requisito previo a cualquier apoyo 
financiero para mejorar la potabilización, los 
prestadores deben asegurar que han socializado 
y han logrado el compromiso de la municipalidad 
y de la comunidad de aprobar la tarifa para 
cubrir los costos de potabilización.

Pequeñas localidades urbanas 
(De 5,000 a 30,000 habitantes)
Existen 52 ciudades, con una cobertura 
promedio de acceso a agua de 79%,  en 30 
de ellas, la cobertura está por encima de este 
valor. La población total al 2010 es de 578,039 
habitantes, las características de los sistemas 
es que normalmente el prestador principal no 
tiene la cobertura total de la comunidad, existen 
prestadores periurbanos que cubren las áreas no 
atendidas, presentan baja calidad de servicios 
y de sostenibilidad, débil capacidad técnico 
administrativa,  y en algunos hay problemas de 
obsolescencia de la infraestructura.

Sin embargo de acuerdo a lo indicado en el 
Informe de Contexto del Subsector Agua Potable 
de País, realizado por CONASA el 79% de los 
prestadores tienen disponibilidad de agua según 
sus datos de producción, pero todos presentan 
baja continuidad de servicios o servicios 
racionados o intermitentes.

Se necesita realizar la transferencia de 13 sistemas  
operados por SANAA a las municipalidades, y 
que estas  creen los prestadores especializados 
con autonomía financiera, administrativa, 
con participación ciudadana, y la creación o 
consolidación con las instancias locales de 
apoyo a la prestación como son las Unidades 
de Supervisión y Control Local (USCL) y las 
Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento 
(COMAS). (PLANAP 2013)

Acceso a agua potable en el área rural dispersa
El acceso  de agua potable en el área  rural dispersa 
requiere de un tratamiento especial, debido 
que de acuerdo al censo del Instituto Nacional 
de Estadísticas INE 2001 (actualmente se está 
ejecutando el censo de población y vivienda que 
arrojara los resultados para el 2014), de acuerdo 
al censo mencionado son aproximadamente 
28,000 localidades con diversas condiciones 
y situaciones por su ubicación geográfica 
dispersa, que imposibilita emprender acciones 
con respuestas estandarizadas, por lo que hay 
que considerar diversas soluciones, incluyendo 
la autoconstrucción asistida. A continuación se 
indica el  siguiente cuadro, el número de caseríos 
y la población respectiva de la rural dispersa.

Figura No. 12.- Rango de población, Cantidad de Caseríos y población

INE Censo 2001   /    Total Caseríos   24,264

Rango de  población (habitantes) Caseríos Población (habitantes) 

0 a 50 14,234 258,417 

51 a 100 4,561 329,559 

101 a 250 5,469 867,005 
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2.1.6 Amenazas a los Recursos hídricos 
derivadas del Cambio Climático
La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente en 
el 2010, realizó una serie de eventos con expertos 
para la formulación de la Estratégica Nacional 
de Cambio Climático (ENCC), que incluye dos 
secciones principales, la primera desarrolla la 
situación actual y proyectada de Honduras, 
identificando los altos niveles de vulnerabilidad 
y los impactos climáticos crecientes debido a la 
variabilidad y cambios del clima ya observados 
y proyectados, tanto a escala nacional como 
mundial. Así mismo se describe la contribución 
nacional a las emisiones de gases invernadero.

La segunda parte describe la situación deseada 
o visión de país ante la amenaza del cambio 
climático, planteando el propósito de los 
objetivos estratégicos de la ENCC, el conjunto 
de lineamientos  de política para la adaptación 
y mitigación, en los diferentes sectores y sistemas 
priorizados.

Para el sector hídrico se han identificado las 
siguientes amenazas: 

• El fenómeno del niño  Oscilación del Sur 
(ENOS) más frecuentes e intensos y sequías 
más intensas en las zonas y cuencas secas 
y/o semiáridas.

• Incrementos en las temperaturas medias, 
máximas y mínimas.

• Eventos climáticos extremos más frecuentes 
e intensos: tormentas tropicales, temporales 
y olas de calor.

De las cuales los impactos potenciales 
identificados son:

1. Menor disponibilidad del agua superficial 
en todos sus usos.

2. Limitación del reaprovisionamiento de 
acuíferos.

3. Disminución de los caudales ecológicos, 
con repercusiones en los hábitats, 
movilidad y reproducción de las especies.

4. Inundaciones y desbordamientos de los 
ríos por el incremento de caudales picos, 
con distinción en dos tipos, inundaciones 
naturales o ribereñas e inundaciones 
urbanas o rápidas.

5. Erosión del suelo (usos productivos) y 
azolvamiento de los cauces, de embalses 
afectando la generación hidroeléctrica.

6. Desmejoramiento de la calidad del agua, 
alterando la composición fisicoquímica 
de las mismas y los hábitats para 
vertebrados e invertebrados acuáticos.

7. Alteración de la estructura y función de 
los humedales.

8. Afectación de las distintas formas de 
vida, incluyendo la humana.

Factores que incrementan la vulnerabilidad del 
recurso hídrico ante el cambio climático en 
Honduras:

1. Deforestación, sistemas insostenibles de 
producción agrícola, pecuaria, forestal y 
mineral, y cambios de uso de la tierra.

2. Irrespeto de las zonas de protección de 
cauces.

3. Deficiente práctica de ingeniería, 
aunada a restricciones presupuestarias 
en infraestructura instalada (sistemas de 
drenaje pluvial deficientes).

4. Descarga de aguas residuales.
5. Prácticas de riego, control de pestes 

y fertilización agrícola con empleo de 
agroquímicos sintéticos capaces de ser 
lixiviados al agua.

6. Carencia de ordenamiento ambiental y 
territorial.

7. Carencia de sistemas de alerta y 
pronóstico tempranos.

En materia de mitigación, la ENCC definió 
que uno de los objetivos estratégicos para la 
mitigación incluye  lineamientos estratégicos 
encaminados a reducir los niveles de emisiones 
principales de Gases de Efecto Invernadero 
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(GEI), en los sectores producción y consumo 
energético, transporte, desechos, industria, 
agricultura y uso de  la tierra y silvicultura. En 
esa línea las medidas promueven la adopción de 
fuentes renovables de energía, la conservación 
y eficiencia energética, el aprovechamiento del 
biogás, la conservación y el manejo sostenible 
de los bosques, entre otros. El otro objetivo 
identificado se enfoca en promover la sinergia 
entre la adaptación y mitigación, a fin de prevenir 

y reducir al máximo los efectos adversos de las 
medidas  ante el cambio climático.

En atención a la variabilidad climática natural, 
establecer mecanismos de información que 
investiguen causas y efectos en los fenómenos 
meteorológicos, así como medidas de adaptación 
e inversión en infraestructura para la mitigación 
de los efectos del cambio climático en los 
recursos hídricos del País. (ENCC-MIAMBIENTE 
2011)

2.2 BIODIVERSIDAD
Como lo expresa el Convenio de Diversidad 
Biológica, CBD, (1992) la diversidad biológica o 
biodiversidad se entiende como “la variabilidad 

de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos 
entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos 
y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 
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ecológicos de los que forman parte; comprende 
la diversidad dentro de cada especie, entre las 
especies y de los ecosistemas”.

Según Portillo-Reyes (2007), Honduras tiene una 
biodiversidad excepcionalmente alta en relación 
a su tamaño 112,492 km2. Su ubicación tropical 
privilegiada entre dos océanos y sus condiciones 
topográficas crean una gran variedad de hábitats, 
desde bosques nublados a arrecifes coralinos, 
favorables para una alta diversidad de flora 
y fauna. El 53% de la superficie de Honduras 

posee cobertura boscosa con diferentes grados 
de conservación. Los tres principales ecosistemas 
boscosos son el Bosque Latifoliado, el Bosque de 
Coníferas y los Bosques de Mangle. Honduras 
también posee gran riqueza de ecosistemas 
marino costeros.

Honduras posee una gran riqueza de ecosistemas 
marino costeros con más de 900 kms de playa 
de costas (820 kms. pertenece al Caribe y 153 
kms. a la costa del Pacifico).

Fuente: SINIA-MIAMBIENTE

La biodiversidad y los bosques se encuentran 
bajo presión extrema debido a la deforestación, 
especialmente en áreas agrícolas fronterizas de 
zona húmeda, como resultado de la extensa 
cría de ganado, el descombro especulativo de 

la tierra, y la expansión de la frontera agrícola 
por parte de pequeños agricultores (expulsados 
de las mejores tierras). La estabilidad de los 
recursos naturales y de los ecosistemas, así 
como su capacidad de mantener el sustento 

Figura No. 13.- Mapa de Ecosistema
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rural, se encuentran amenazadas por el manejo 
inapropiado de la tierra y el agua, especialmente 
en la zona seca. (Portillo-Reyes, 2007).

2.2.1 Conservación In situ 

a. Áreas Protegidas Nacionales
La conservación In situ en Honduras ha estado 
regida por la declaración de Áreas protegidas 
o áreas de conservación, Sitios RAMSAR y 
actualmente por la creación de Corredores 
biológicos. Según el Instituto de Conservación 
Forestal y Areas Protegidas (ICF) y MIAMBIENTE, 
Honduras cuenta con 91 Áreas Protegidas 
que ocupan una extensión aproximada de 
4,028,371 hectáreas, que incluyen ecosistemas 
terrestres, acuáticos y marino costeros. Las 
áreas protegidas son aquellas áreas, cualquiera 

fuere su categoría de manejo definidas como 
tales 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. En Honduras 
las areas protegidas se han clasificado en 16 
categorías de manejo que corresponden a los 
estándares de la UICN.

Las áreas protegidas tienen una gran 
importancia por sus funciones o sus valores; 
ecosistémicos, genéticos, históricos, escénicos, 
recreativos, arqueológicos y protectores, de 
manera que se preserva el estado natural de 
las comunidades bióticas, los fenómenos y 
procesos geomorfológicos, el suministro de 
agua, la calidad de los suelos agrícolas y 

Figura No. 14.-  Mapa de Áreas Protegidas Nacionales Declaradas

Fuente: ICF-2010
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forestales y la producción de otros bienes y 
servicios ambientales que nos permitan tener 
opciones para el desarrollo sostenible. Por tanto 
las áreas protegidas constituyen un elemento 
central para reducir la pérdida de biodiversidad 
en el país y son claves también para la estrategia 
nacional de reducción de la pobreza y reducir 
la vulnerabilidad ante los desastres naturales, 
contribuyendo  a la mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

La priorización de las áreas protegidas consiste 
en una revisión sistemática del valor biológico 
y ecológico, identificando los ecosistemas, 
calculando la diversidad y extensiones para cada 
área protegida, con características  relevantes y 
que puedan estar amenazadas para establecer 
medidas de protección, con un manejo 
adecuado para garantizar su conservación a 
largo plazo. Actualmente en el SINAPH1 existen 
50 áreas prioritarias y 41 no prioritarias (ANEXO 
XX Lista de Áreas Protegidas y su categoría), 
algunas de ellas tienen sus planes de manejo 
aprobados por el ICF e implementándose por 
diferentes actores responsables del manejo 
efectivo, bajo la modalidad de Co-manejo2 

como  con municipalidades, mancomunidades, 
organizaciones comunitarias o de la Sociedad 
Civil organizada, dedicadas a la protección y 
conservación de areas protegidas, algunas están 
delimitadas y demarcadas. (ICF y MIAMBIENTE 
2009)

1 Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras
2 Manejo compartido de las áreas protegidas que garantiza la 
conservación y el uso sostenible de los recursos existentes en 
estas.

b.  Humedales de Importancia Internacional
El establecimiento de la Convención Relativa 
a los Humedales de Importancia Internacional 
especialmente como hábitat de aves acuáticas, 
conocida como “Convención sobre los 
Humedales” o “Convención  Ramsar”, en Febrero 
2 de 1971 en la localidad Iraní de Ramsar, alerta 
por primera vez en el contexto internacional 
sobre la importancia de la conservación y el uso 
racional de los humedales mediante acciones 
locales, regionales, nacionales e internacionales, 
como contribución para alcanzar el desarrollo 
sostenible a nivel mundial. Honduras país 
signatario de la Convención Ramsar desde 
el 23 de Junio de 1993, reconoció que los 
humedales son ecosistemas importantes para la 
conservación de la diversidad biológica y para 
el bienestar de las comunidades. (MIAMBIENTE, 
2011).

En cumplimiento con los compromisos de país 
ante la Convención, Honduras por medio de la 
Dirección de Biodiversidad de la MIAMBIENTE3 

ha declarado 9 sitios RAMSAR o humedales 
de importancia internacional, los cuales 
forman parte del SINAPH, sumando un total de 
270,224 hectáreas; además en el 2011 se ha 
elaborado una Política Nacional de Humedales 
y un Inventario Nacional de Humedales, 
dichas herramientas servirán para lograr una 
gestión ambiental de estos ecosistemas en un 
marco integral que incluya la rehabilitación 
o restauración de los mismos y su utilización 
racional para generaciones actuales y futuras de 
la sociedad hondureña. (Aguilar-Ponce, 2013)

3 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, MIAMBIENTE 
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Figura No. 15.- Mapa de Humedales de Importancia Nacional 

Figura No. 16.- Sitios RAMSAR de Importancia Internacional de Honduras

Fuente: USAID/ 2010

SITIO RAMSAR 
FECHA DE 

DECLARACIÓN 
DEPARTAMENTO(S) 

ÁREA 
(HAS) 

Barras de Cuero y Salado 23/06/93 Atlántida 13,225 

Laguna de Bacalar 03/02/03 Gracias a Dios 7,394 

Parque Nacional Jeanette 
Kawas 

28/03/95 Atlántida 78,150 

Refugio de Vida Silvestre 
Punta Izopo 

20/03/96 Atlántida 11,200 

Sistema de Humedales 
Cuyamel-Omoa 

02/02/13 Cortés 30,029 

Sistema de Humedales de la 
Isla de Utila 

02/02/13 Islas de la Bahía 16,226 

Sistema de Humedales de la 
Zona Sur de Honduras  

10/07/99 Choluteca, Valle  69,711 

Subcuenca del Lago de 
Yojoa 

05/06/05 Comayagua, Cortés, 
Santa Barbara 

43,640 

Sistema de humedales 
Laguna de Zambuco 

22/04/13 Atlantida 649 

  Total 270,224 
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c. Corredores Biológicos de Honduras
Aproximadamente en la década de los 80 
comienza a desarrollarse el tema de corredores  
biológicos, debido a la problemática de la 
perdida y deterioro de los recursos naturales, 
esta iniciativa ha contado con una respuesta 
favorable a nivel internacional dentro del ámbito 
de conservación.

Honduras empieza a trabajar en esta nueva 
iniciativa desde el año 2001, mediante una 
iniciativa del Banco Mundial con la implementación 
del proyecto PROBAP4, mediante el cual se 
realiza el informe Nacional de la Definición, 
Caracterización, Sistematización y Planificación 
Estratégica de áreas prioritarias del Corredor 
Biologico Mesoamericano (CBM) Hondureño, 
en el que participaron diversas organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales en la 
planificación sobre corredores biológicos en 
Honduras. (Aguilar-Ponce, 2013)

En este  proceso se define para Honduras el 
Corredor Biológico como: “El conjunto de 
áreas naturales protegidas bajo regímenes 
de administración espacial (zonas núcleos, 
amortiguamiento, usos múltiples) y áreas de 
interconexión, organizado y consolidado como un 
sistema de ordenamiento territorial para brindar 
un conjunto de bienes y servicios ambientales a la 
sociedad hondureña, centroamericana y mundial; 

4 Proyecto Biodiversidad en Áreas Protegidas, PROBAP. GEF/BM/
PNUD 2001

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 región mesoamericana” (AFE-COHDEFOR 
et al, 2001)

Se definieron 9 corredores nacionales en base 
a la cuenca a la que pertenecen, tomando en 
cuenta criterios y prioridades para cada corredor 
nacional, como el tamaño del área, ampliación 
de las áreas de conexiones; basadas en un 
criterio socioeconómico, presencia de grupos 
étnicos, integración de los ecosistemas marinos 
y terrestres, crecimiento y cambio poblacional, 
representatividad ecológicas y otros (Aguilar-
Ponce, 2013). En base a estos criterios; se 
nombraron y establecieron los siguientes 
corredores nacionales:

• Corredor Biológico Solidaridad 
• Corredor Biológico del Caribe
• Corredor Biológico la Moskitia
• Corredor Biológico de la región del 

Golfo de Fonseca o Cuenca del Pacífico
• Corredor Biológico Sierra del Tinto
• Corredor Biológico del Golfo de 

Honduras
• Corredor Biológico el Trifinio
• Corredor Biológico del Rio Lempa
• Corredor Biológico Central (ICF, 2013)

Fuente: Convención RAMSAR 2013

SITIO RAMSAR 
FECHA DE 

DECLARACIÓN 
DEPARTAMENTO(S) 

ÁREA 
(HAS) 

Barras de Cuero y Salado 23/06/93 Atlántida 13,225 

Laguna de Bacalar 03/02/03 Gracias a Dios 7,394 

Parque Nacional Jeanette 
Kawas 

28/03/95 Atlántida 78,150 

Refugio de Vida Silvestre 
Punta Izopo 

20/03/96 Atlántida 11,200 

Sistema de Humedales 
Cuyamel-Omoa 

02/02/13 Cortés 30,029 

Sistema de Humedales de la 
Isla de Utila 

02/02/13 Islas de la Bahía 16,226 

Sistema de Humedales de la 
Zona Sur de Honduras  

10/07/99 Choluteca, Valle  69,711 

Subcuenca del Lago de 
Yojoa 

05/06/05 Comayagua, Cortés, 
Santa Barbara 

43,640 

Sistema de humedales 
Laguna de Zambuco 

22/04/13 Atlantida 649 

  Total 270,224 
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De las acciones encaminadas en este proceso 
de trabajo con Corredores Biológicos, se 
implementaros varios Proyectos Nacionales 
tales como: Proyecto de Gestión Sostenible de 
los Recursos Naturales y Cuencas del Corredor 
Biológico Mesoamericano en el Atlántico 
Hondureño “PROCORREDOR”, Plan Trifinio 
(Honduras, El Salvador y Guatemala) trabajando 
en el Corredor con su mismo nombre; Proyecto 
Transfronterizo del Corazón del Corredor 
Mesoamericano, Honduras y Nicaragua “Proyecto 
Corazón”. Del mismo modo se ha implementado 
la elaboración de Micro-Corredores desde el 
ámbito de importancia comunitaria como lo es 
el Corredor Biológico de la Unión conformado 
por los municipios de  Yuscarán y Oropolí en  
el departamento de El Paraíso y Güinope  en 

el  departamento de Francisco Morazán. A nivel 
Institucional se cuenta con un reglamento para 
la conformación de Corredores Biológicos, el 
cual se espera lograr su aprobación  mediante 
acuerdo ministerial para este año 2014. (Aguilar-
Ponce, 2013)

d. Reserva del Hombre y la Biósfera del Río 
Plátano RHBRP
La categoría de Reserva de Biósfera fue asignada 
a la actual Reserva del Hombre y la Biósfera 
del Río Plátano (RHBRP) en 1980 a través del 
Decreto Ley No. 977–80 y ampliada en 1977 
según Decreto No. 170–97 (La Gaceta 1997), 
que reconocen que la misma forma parte de la 
red mundial, para lo cual el estado hondureño 
cumplirá con los requisitos necesarios. En 

Figura No. 17.-  Mapa Áreas Protegidas y Corredores Biológicos 

Fuente: MIAMBIENTE / 2012
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el año 1982, la RHBRP fue incluida en el 
Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO, en reconocimiento a que su 
excepcional diversidad de eco regiones terrestres 
y marítimas alberga ecosistemas únicos y de 
importancia internacional; así como por el 
importante proceso de intercambio entre las 
etnias indígenas y la población ladina nativa con 
el medio ambiente, que se realiza en la misma.

la Reserva es una de las áreas protegidas 
más importantes en el Corredor Biológico 
Mesoamericano y la más grande de Honduras. 
Incluye tierras de seis municipios diferentes: 
la totalidad del municipio de Brus Laguna y 
parcialmente los municipios de Wampusirpi, 
Juan Francisco Bulnes (Wualumugu), en el 
departamento de Gracias a Dios; Dulce Nombre 
de Culmí en el departamento de Olancho, e 
Iriona en el departamento de Colón (Figura No.1) 
La Reserva corresponde en un sentido amplio, en 
base al sistema de clasificación de Zona de Vida 
de Holdridge, al bosque tropical húmedo y muy 
húmedo. El rango de precipitación oscila entre 
1,600 mm y los 3,600 mm anuales (Cruz et al 
2002).

Los paisajes naturales de la Reserva corresponden 
a tres grandes categorías: llanuras costeras 
(menos de 150 msnm), terrenos elevados 
montañosos de (150 a 600 msnm) y montañas 
interiores (más de 600 msnm). La franja costera 
contiene un laberinto de lagunas, canales y 
desembocaduras con grandes extensiones de 
playas arenosas. Al sur de la costa, entre Barra 
Patuca y Brus Laguna, se extienden pantanos y 
alrededor de las lagunas de Brus e Ibans, todavía 
se encuentran algunas áreas de manglares. 
Según el mapa de ecosistemas de Honduras 
(Mejía y House 2002) existen 32 ecosistemas en 
la Reserva (UNESCO 2001).

En la Biosfera conviven varios grupos étnicos, 
cuatro indígenas: Garífunas, Misquitos, Pech, 
Tawahkas y un quinto grupo, los ladinos 
emigrantes del interior del país. Su patrimonio 
arqueológico y cultural se plasma en petroglifos, 
arte, leyendas y en el conocimiento y la intensa 
relación de sus pobladores indígenas con 
su entorno natural. Las evidencias históricas 
aseguran que en este sitio convergieron 
civilizaciones antiguas que vinieron del norte y 
del sur de América. (AFE-COHDEFOR 2002)

De acuerdo al Artículo 5 del Decreto No. 170–
97 la Reserva y sus diferentes zonas especiales 
estarán bajo la responsabilidad institucional 
de la Secretaría de Estado en los Despachos 
de Recursos Naturales y Ambiente. En su 
manejo, la Administración Forestal del Estado 
(AFE-COHDEFOR), actualmente Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), ejecutará las 
acciones necesarias en una modalidad ejecutiva 
de Proyecto Especial, en coordinación con las 
municipalidades respectivas, las organizaciones 
no gubernamentales, los Comités de Vigilancia 
de Tierra, la Secretaría de Estado en los 
Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, 
el Instituto Nacional Agrario, la Secretaría de 
Estado en los Despachos de Salud, la Secretaría 
de Estado en los Despachos de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda, y otras instituciones de las 
comunidades locales (UNESCO 2001).

Con una extensión de más de 815,000 hectáreas, 
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A continuación se describen las principales 
presiones, a que está siendo sometida la 
Biósfera del Río Plátano, la mayoría de ellas por 

causas antropogénicas, así como los impactos 
ocasionados por las mismas.

Presiones Impactos 

Avance de la 
frontera agrícola y 

ganadera 

 

Se calcula que la tasa de deforestación es de 2,761 ha al año en la Zona de 
Amortiguamiento, lo que equivale al 1.4% de su extensión, y que corresponde 
totalmente al bosque latifoliado (PROPARQUE, 2013).Es de notar que el avance de 
la palma africana es uno de los principales problemas a la conservación de los 
humedales de la costa norte de Honduras (Carrasco y Flores 2008). 
 

Finalmente, el nudo que permite ocurran la invasión, ocupación, especulación, y 
compra venta de tierras es la falta de aplicación de la ley y la escasa gobernabilidad 
que hay en la región, y en el país en general, lo cual es causado a su vez la escasa 
presencia institucional en la Reserva, la corrupción, y la franca debilidad del estado 
de derecho. (PROPARQUE, 2013) 
 

Construcción de 
hidroeléctricas 

 

En la cuenca del río Patuca, que es la más grande del país, se pretenden construir 
tres proyectos hidroeléctricos denominados Patuca I, Patuca II y Patuca III. Los 
proyectos traerían al país una generación de 524 nuevos megavatios de energía 
limpia. 
 

A pesar de sus beneficios ambientales, se considera que el impacto de estas represas 
sobre las tasas de sedimentación en la parte baja de la cuenca no ha sido 
adecuadamente evaluado. Es importante considerar que la regulación de sedimentos 
en la cuenca alta puede provocar un desbalance en la tasa de sedimentación en la 
zona costera, pudiendo provocar erosión litoral, lo que puede ser devastador para 
las lagunas costeras  (PROPARQUE, 2013) 
 

Saqueo de nidos 
de tortuga 

 

Actualmente el saqueo de nidos de tortuga ocurre sin ningún control, dado que el 
sitio de anidamiento de la zona de Plaplaya a Río Tinto, ya no se está atendiendo 
debido a las amenazas a la integridad física de las personas que participaban en 
esta actividad. 
 

Según los técnicos de ICF, los narcotraficantes han advertido a los pobladores no 
permanecer en las playas y que no responden por lo que pueda suceder en estos 
sitios, siendo esta la razón por la que se ha suspendido el patrullaje en las playas. 
 

Incendios 
forestales 

recurrentes 

 

Se refiere a incendios provocados y que ocurren a una frecuencia más alta de su 
régimen natural, siendo su impacto negativo cuando son incendios recurrentes, es 
decir que un área dada se quema con más frecuencia de lo que sería su régimen 
natural. 
 

Dado que en el área de las sabanas de pino no existe la ganadería extensiva, las 
causas principales de los incendios forestales son la apertura de pistas de aterrizaje 
para narcotráfico y los fuegos provocados intencionalmente. 
 

Extracción ilegal 
de maderas 

preciosas y pino 

Las áreas de mayor extracción ilegal están en Culmí, Olancho (sector sur) y en Sico 
Paulaya (sector noreste). Los factores que favorecen a esta amenaza son el comercio 
y extracción ilegal de madera, siendo pocas las cooperativas que trabajan de forma 
legal en la zona. 
 

Figura No. 18.-  Presiones e Impactos en la Biosfera del Río Plátano
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Presiones Impactos 

Avance de la 
frontera agrícola y 

ganadera 

 

Se calcula que la tasa de deforestación es de 2,761 ha al año en la Zona de 
Amortiguamiento, lo que equivale al 1.4% de su extensión, y que corresponde 
totalmente al bosque latifoliado (PROPARQUE, 2013).Es de notar que el avance de 
la palma africana es uno de los principales problemas a la conservación de los 
humedales de la costa norte de Honduras (Carrasco y Flores 2008). 
 

Finalmente, el nudo que permite ocurran la invasión, ocupación, especulación, y 
compra venta de tierras es la falta de aplicación de la ley y la escasa gobernabilidad 
que hay en la región, y en el país en general, lo cual es causado a su vez la escasa 
presencia institucional en la Reserva, la corrupción, y la franca debilidad del estado 
de derecho. (PROPARQUE, 2013) 
 

Construcción de 
hidroeléctricas 

 

En la cuenca del río Patuca, que es la más grande del país, se pretenden construir 
tres proyectos hidroeléctricos denominados Patuca I, Patuca II y Patuca III. Los 
proyectos traerían al país una generación de 524 nuevos megavatios de energía 
limpia. 
 

A pesar de sus beneficios ambientales, se considera que el impacto de estas represas 
sobre las tasas de sedimentación en la parte baja de la cuenca no ha sido 
adecuadamente evaluado. Es importante considerar que la regulación de sedimentos 
en la cuenca alta puede provocar un desbalance en la tasa de sedimentación en la 
zona costera, pudiendo provocar erosión litoral, lo que puede ser devastador para 
las lagunas costeras  (PROPARQUE, 2013) 
 

Saqueo de nidos 
de tortuga 

 

Actualmente el saqueo de nidos de tortuga ocurre sin ningún control, dado que el 
sitio de anidamiento de la zona de Plaplaya a Río Tinto, ya no se está atendiendo 
debido a las amenazas a la integridad física de las personas que participaban en 
esta actividad. 
 

Según los técnicos de ICF, los narcotraficantes han advertido a los pobladores no 
permanecer en las playas y que no responden por lo que pueda suceder en estos 
sitios, siendo esta la razón por la que se ha suspendido el patrullaje en las playas. 
 

Incendios 
forestales 

recurrentes 

 

Se refiere a incendios provocados y que ocurren a una frecuencia más alta de su 
régimen natural, siendo su impacto negativo cuando son incendios recurrentes, es 
decir que un área dada se quema con más frecuencia de lo que sería su régimen 
natural. 
 

Dado que en el área de las sabanas de pino no existe la ganadería extensiva, las 
causas principales de los incendios forestales son la apertura de pistas de aterrizaje 
para narcotráfico y los fuegos provocados intencionalmente. 
 

Extracción ilegal 
de maderas 

preciosas y pino 

Las áreas de mayor extracción ilegal están en Culmí, Olancho (sector sur) y en Sico 
Paulaya (sector noreste). Los factores que favorecen a esta amenaza son el comercio 
y extracción ilegal de madera, siendo pocas las cooperativas que trabajan de forma 
legal en la zona. 
 

 Las especies vegetales extraídas son principalmente: Caoba, Cedro, Laurel , Santa 
María , Varillo , Pino Ocote y Pino Caribe  .

También la amenaza trasciende al corte y comercio sino que repercute en la calidad 
del bosque, dado que la extracción ilegal es selectiva de los árboles de mejor 
estructura empobreciendo a los bosques de sus mejores individuos. 
 

Saqueos de nidos 
y tráfico ilegal de 

guara roja 

 

Se realiza con  mayor frecuencia en dos sitios: (a) Wampusirpi, al margen del Río 
Patuca; y (b) sitios cercanos a las comunidades de la Llorona, en la Zona de 
Amortiguamiento por el Río Wampú. En ambos sitios se saquean  los nidos utilizando 
las técnicas de escalado con espolones “hechizos” o derribando los árboles en 
donde se encuentran los nidos. 
 

Son cargados en jaulas o cajas de cartón y transportados en botes de pesca a 
diferentes ciudades del país, como La Ceiba, Islas de la Bahía, y fuera del país, a 
lugares como Islas Caimán y Jamaica. 
 

Extracción 
mecanizada de 

oro 

 

Los ríos donde ocurre extracción de oro son el Patuca, Wampú, Plátano y Sico. La 
amenaza puede ser fuerte cuando se hacen las labores de extracción en las orillas y 
paredones del cauce, provocando un fuerte aporte de materiales por erosión a los 
ríos.  
 

La intervención es necesaria en todo el sistema fluvial, en áreas más abajo de las 
comunidades de Palestina y Las Marías, ya que se usan excavadoras y bombas, 
provocando un mayor aporte de sedimentos al río. La amenaza se puede agravar en 
el futuro si se siguen realizando sin control, por lo que se requiere la intervención del 
ICF, MIAMBIENTE y el Ministerio Público.    
 

Cacería 

 

Esta puede ser de subsistencia, deportiva, de jaguares para el control de la 
depredación del ganado. Esta amenaza tiene efectos directos sobre poblaciones y 
estructuras de especies que se interrelacionan entre sí. El incremento de la cacería 
ocurre de manera proporcional al avance de la frontera agrícola, la colonización y 
su crecimiento demográfico. 
 

En esta actividad la no aplicación de la ley incentiva a que se infrinja la misma. En 
muchos de los casos el Ministerio Público a través de la Fiscalía del Ambiente no 
cuenta con el personal para atender todos los delitos de cacería denunciados. 
 

Alta velocidad de 
lanchas en 

lagunas y ríos 

 

Los pobladores en su afán de movilizarse de su comunidades a lugares donde 
realizan actividades económicas, aceleran sus lanchas a altas velocidades pasando 
por sitios donde se encuentra presente el manatí, ya sea alimentándose o 
descansando. Adicionalmente, la colocación de trasmallos en las desembocaduras 
de los ríos produce que al momento de salir o ingresar a las lagunas, los manatíes 
queden enredados y mueran asfixiados. 
 

Existe una numerosa flota de lanchas rápidas utilizadas por el narcotráfico que no 
están registradas y con motores de alta capacidad y velocidad que pueden estar 
afectando los manatíes. 
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2.2.2 Conservación Ex situ
Según la MIAMBIENTE, 2008 el Convenio 
de Diversidad Biológica (CDB), define la 
Conservación Ex situ, como: “El mantenimiento 
de los componentes de la diversidad biológica 
fuera de sus hábitats naturales; constituye un 
proceso que implica el almacenamiento de 
los recursos genéticos, el establecimiento de 
colecciones de fauna y flora y cualquier tipo de 
manejo de especies silvestres en cautiverio”

Las colecciones en medios Ex situ existentes 
en el país incluyen bancos de germoplasma o 
centros donde se conserva la semilla de especies 
para agricultura y de uso forestal, zoológicos, 
zoocriaderos o granjas productoras de fauna, 
centros de rescate de faunas, jardines botánicos, 
herbarios, viveros comerciales de flora 
ornamental, viveros forestales, colecciones de 
campo o plantaciones de flora de diversos usos, 

museos, colecciones privadas de fauna y flora, 
mascotas, entre otras. Los objetivos están ligados 
a la investigación, la docencia, a recreación, la 
educación ambiental y la reproducción para 
la su comercialización. En Honduras existen 2 
modalidades de conservación Ex situ:

a) Centros de tenencia y manejo de especies 
de fauna silvestre en: Museos, zoológicos, 
centros de rescate, zoocriaderos, centro 
de exhibición, colecciones privadas y 
acuarios.

b) Centros de Flora: jardines botánicos, 
herbarios, bancos de semilla, viveros, 
plantaciones experimentales y bancos de 
germoplasma. (MIAMBIENTE, 2008a)

En su mayoría los centros de tenencia y manejo 
de especies de fauna silvestre o espacios de 
Conservación Ex situ en Honduras, muestran 

Fuente: PROPARQUE 2013.

 Las especies vegetales extraídas son principalmente: Caoba, Cedro, Laurel , Santa 
María , Varillo , Pino Ocote y Pino Caribe  .

También la amenaza trasciende al corte y comercio sino que repercute en la calidad 
del bosque, dado que la extracción ilegal es selectiva de los árboles de mejor 
estructura empobreciendo a los bosques de sus mejores individuos. 
 

Saqueos de nidos 
y tráfico ilegal de 

guara roja 

 

Se realiza con  mayor frecuencia en dos sitios: (a) Wampusirpi, al margen del Río 
Patuca; y (b) sitios cercanos a las comunidades de la Llorona, en la Zona de 
Amortiguamiento por el Río Wampú. En ambos sitios se saquean  los nidos utilizando 
las técnicas de escalado con espolones “hechizos” o derribando los árboles en 
donde se encuentran los nidos. 
 

Son cargados en jaulas o cajas de cartón y transportados en botes de pesca a 
diferentes ciudades del país, como La Ceiba, Islas de la Bahía, y fuera del país, a 
lugares como Islas Caimán y Jamaica. 
 

Extracción 
mecanizada de 

oro 

 

Los ríos donde ocurre extracción de oro son el Patuca, Wampú, Plátano y Sico. La 
amenaza puede ser fuerte cuando se hacen las labores de extracción en las orillas y 
paredones del cauce, provocando un fuerte aporte de materiales por erosión a los 
ríos.  
 

La intervención es necesaria en todo el sistema fluvial, en áreas más abajo de las 
comunidades de Palestina y Las Marías, ya que se usan excavadoras y bombas, 
provocando un mayor aporte de sedimentos al río. La amenaza se puede agravar en 
el futuro si se siguen realizando sin control, por lo que se requiere la intervención del 
ICF, MIAMBIENTE y el Ministerio Público.    
 

Cacería 

 

Esta puede ser de subsistencia, deportiva, de jaguares para el control de la 
depredación del ganado. Esta amenaza tiene efectos directos sobre poblaciones y 
estructuras de especies que se interrelacionan entre sí. El incremento de la cacería 
ocurre de manera proporcional al avance de la frontera agrícola, la colonización y 
su crecimiento demográfico. 
 

En esta actividad la no aplicación de la ley incentiva a que se infrinja la misma. En 
muchos de los casos el Ministerio Público a través de la Fiscalía del Ambiente no 
cuenta con el personal para atender todos los delitos de cacería denunciados. 
 

Alta velocidad de 
lanchas en 

lagunas y ríos 

 

Los pobladores en su afán de movilizarse de su comunidades a lugares donde 
realizan actividades económicas, aceleran sus lanchas a altas velocidades pasando 
por sitios donde se encuentra presente el manatí, ya sea alimentándose o 
descansando. Adicionalmente, la colocación de trasmallos en las desembocaduras 
de los ríos produce que al momento de salir o ingresar a las lagunas, los manatíes 
queden enredados y mueran asfixiados. 
 

Existe una numerosa flota de lanchas rápidas utilizadas por el narcotráfico que no 
están registradas y con motores de alta capacidad y velocidad que pueden estar 
afectando los manatíes. 
 

Pesca Ilegal de 
Cuyamel 

 

Se ha observado un gran número de pescadores que ingresan río arriba, donde no 
hay control por parte de ninguna autoridad (ICF, Policía, Fiscalía, entre otros), 
introduciéndose en río Plátano, y viajando por 3 a 4 días hasta alcanzar sitios como 
la cabecera del río Cuyamel. 
 

La pesca se realiza de manera selectiva buscando los individuos de mayor tamaño y 
peso y utilizando artes prohibidas como dinamita (afectando otros peces y especies 
de acompañamiento), arpones, barbasco y chinchorros o mallas con tamaño de 
luces muy reducidas. Esta especie todavía se encuentra a tiempo de ser protegida, y 
probablemente, sometida a una extracción sostenible, basada en técnicas y 
normativas adecuadas. (PROPARQUE, 2013) 
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CATEGORÍAS FAUNA CANTIDADES 
INVENTARIO 

CATEGORÍAS FLORA-
PLANTAS 

CANTIDADES 
INVENTARIO 

Zoológicos 1 Jardín Botánicos 3* 

Centros de rescate 2  Herbarios 7 

Zoocriaderos 6* Bancos de Germoplasma 2 

Museos 
vertebrados/invertebrados 

3* Plantaciones Experimentales Nd 

Centros de Exhibición 16* Bancos de Semillas 4 

Mascotas Nd Viveros Nd 

Colecciones privadas 6*   

	  

varias limitaciones comunes en cuanto a: 
limitación en infraestructura y equipamiento, 
información relativa sobre biodiversidad, 
inventarios y listados de especies incompletas, 
cobertura geográfica reducida, escasa 
coordinación interinstitucional (gubernamental 
y no gubernamental) en la sistematización 
de datos, escaso intercambio de experiencia 
exitosas a nivel de campo, presupuestos y fondos 
reducidos, discontinuidad de las acciones de 
conservación, limitado recurso humano y técnico, 
entre otros. (MIAMBIENTE, 2008a)

En materia de conservación Ex situ, Honduras 
tiene relativos avances para consolidar una 
línea base sobre este componente, la que se ve 
reflejada en la ENB-PN5 del 2001. Los vacíos 
de información y conocimiento, la falta de 
mecanismos de operación técnica, ausencia de 
regulación jurídica y colaboración sectorial, son 
entre otros los desafíos más fuertes que se tiene 
que afrontar para lograr efectivas resultados en 
la conservación de la biodiversidad, y en forma 
específica el manejo Ex situ de los recursos 
biológicos. En el 2008 se realizó un breve 
análisis de los centros de conservación Ex situ 
registrados en Honduras. (MIAMBIENTE 2008a)

5 Estrategia Nacional de Biodiversidad de Honduras y su Plan de 
Acción Nacional, 2001

Figura No. 19.- Centros y sitios de conservación Ex situ en Honduras

Fuente: MIAMBIENTE, 2008                             Nd: No determinado         *Existen posibles sitios adicionales
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2.2.3 Flora y Fauna
Honduras cuenta con una biodiversidad 
excepcionalmente alta con relación a su 
tamaño, esta alta biodiversidad es un elemento 
fundamental para proporcionar bienes y servicios 
ambientales ecológicos al país. La última 
investigación oficial sobre un inventario nacional 
se centra en el Estudio de País sobre Biodiversidad 
realizado en 2001; como parte de la elaboración 
de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 
2001-2011, además de la Recopilación de 
la Información Sobre la Biodiversidad de 
Honduras, elaborada por el Instituto Nacional 
de Biodiversidad INBIO y la Dirección Nacional 
de Biodiversidad DIBIO de MIAMBIENTE en 
2006. Posiblemente la información más reciente 
se encuentre en investigaciones universitarias 
o tesis, investigaciones de proyectos, ONGs, 
entre otros pero no ha sido consolidada en un 
documento oficial hasta la fecha. (Aguilar-Ponce, 
2013)

Según MIAMBIENTE 2010, entre los años 2001, 
cuando se elabora la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad, y 2007, año en el que se elabora 
el estudio más reciente sobre la diversidad 
biológica nacional, no se  establecen cambios 
referentes, considerando que aún se reportan 
7,524 especies de plantas vasculares de las cuales 
244 se consideran endémicas; 718 especies 
de aves de las cuales 59 están bajo amenaza 
nacional y 5 están en la lista de especies bajo 
amenaza de la UICN, incluyendo la única ave 
endémica del país el Colibrí Esmeralda (Amazilia 
luciae); 228 especies de mamíferos incluyendo 6 
endémicas y 19 especies bajo amenaza. Además 
211 especies de reptiles incluyendo 15 lagartijas 
y 111 anfibios incluyendo 36 endémicos; del 
mismo modo para los insectos, de los cuales se 
consideró un estimado de 2,500 especies para 
ese mismo año incluyendo 14 endémicos y un 
total de 672 especies de peces. (MIAMBIENTE, 
2008b)

Figura No. 20.- Especies de flora y fauna de preocupación especial de Honduras

GRUPO 
TAXONÓMICO 

ENDÉMICAS MESO 
ENDEMICAS 

UICN Y 
APENDICES 

CITES 

PREOCUPACIÓN 
NACIONAL 

TOTAL 

Flora 134 23 82 14 253 
Fauna 97 12 246 32 387 
Total 231 35 328 46 340 

FAUNA 
Invertebrados 
Insectos 15 7 0 0 22 
Otros 0 0 7 4 11 
Vertebrados 
Peces 2 0 15 4 21 
Herpetofauna: 77 0 24 16 117 

Anfibios 42 0 7 2 51 
Reptiles 35 0 17 14 66 

Aves 1 0 129 6 136 
Mamíferos 2 5 71 2 80 

	  Fuente: MIAMBIENTE, 2008
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ESPECIE 
UTILIZADA 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

TAWAHKA 
A 

MISQUITO 
B 

PECH 
C 

GARIFUNA 
D 

SUBSISTENCIA 
Y CONSUMO 

COMERCIO, 
VENTA Y 
TRÁFICO 

Danto Tapirus bairdii X X   A,B  

Manatí Trichechus 
manatus 

 X    B 

Venado cola 
blanca 

Odocoileus 
virginianus 

X X X  A, B, C A,B 

Venado 
tilopo 

Mazama 
americana 

X X X  A, B, C A, B, C 

Chanchos de 
monte 

Tayassu pecari 
T. tajacu 

X X X  A,B,C A, B, C 

Monos Aloutta palliata, 
Cebus 
capucinus, 
Aeteles geoffroyi 

X  X  A, C A, C 

Tepezcuintle Agouti paca X X X  A, B, C A, B, C 

Cusuco Dasypus 
novemcinctus 

X X X  A, B, C A, B, C 

Guatusas Dasyprocta 
punctata 

X X X  A, B, C A, B, C 

Pisote Nasua narica X X X  A, C A, C 

Guaras 
*Roja 
+Verde 

Ara macao, A. 
ambigua 

X X   +A *A 

Pajuil Crax rubra X X X  A, B, C  

Loras Amazonas sp.  X     B 

Chacalacas Penelope 
purpurascens 

X X X  A, B, C  

Cuyamel Jothurus picardi X X  X A, B, D A, B, D 

Tepemechin Agonostomus 
montícola  

X X  X A, B, D A, B, D 

Iguanas Iguana iguana X X X X A, B, C, D A, B, C, D 

	  

En el caso de las plantas, en el año 2008 se 
publicaron los resultados de investigaciones 
realizadas en el Parque Nacional Pico Bonito y 
en el Parque Nacional Sierra de Agalta; donde se 

reporto el hallazgo de 33 nuevas especies; cabe 
mencionar que aún hay muestras depositadas 
en los herbarios que no han sido clasificadas. 
Para los insectos, entre 2005 y 2008 se han 

Figura No. 21.- Especies comúnmente utilizadas por la población de Honduras para subsistencia

Fuente: Portillo-Reyes, 2007
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publicado los registros de un nuevo género de 
escarabajo (Catrachia), una nueva especie de 
escarabajo, 26 nuevos géneros de áfidos, y 
33 nuevas especies de la familia Sphingidae. 
(MIAMBIENTE, 2010)

Entre los años 2008 y 2009 se han publicado 
varios artículos  donde se reportan 2 nuevas 
especies de reptiles, 4 anfibios, 2 peces marinos 
en el  mar Caribe, 36 nuevos registros de peces 
de agua dulce, incluyendo 9 endemismos, 
y 1 especie de camarón en el Caribe. Para 
la conservación de los grupos de la flora se 
consideran 82 especies en la Lista Roja de 
Unión  Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) y los Apéndices de la 
Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
silvestres (CITES), de las cuales 14 especies son 
de Preocupación Especial; en el caso de la fauna 
246 especies están consideradas en la Lista 
Roja y Apéndices CITES, de las cuales 32 son 
reconocidas como de Preocupación Especial. 
(MIAMBIENTE, 2010)

La presión para algunas especies se encuentra 
fuertemente relacionada con los hábitos 
de consumo de la población. En la medida 
que aumentan los asentamientos y crece la 
población en las comunidades, la venta y tráfico 
de especies ha ido en aumento. Algunos grupos 
indígenas, se han especializado en el consumo 
y comercialización de algunas especies, 
dependiendo del mercado y de la disponibilidad 
de la especie como se observa en la tabla 
anterior.

2.2.4 Recursos Genéticos
Honduras cuenta con un gran potencial de 
recursos genéticos, principalmente en las  
áreas de conservación tanto in situ como ex 
situ. A nivel in situ, en las 91 áreas protegidas 
nacionales del país  se ha reportado una gran 
diversidad  de especies, como se ha mencionado 

anteriormente a nivel de  especies nativas de las 
7,524 especies de flora agrupadas en más de 
400 familias se han identificado 1,195 especies 
con propiedades medicinales, de las cuales su 
uso es más frecuente entre las etnias que habitan 
en regiones donde existen bosques primarios y 
con una alta dependencia de un mayor número 
de plantas nativas.

También existe un gran resguardo de material 
genético con potencialidades en las fincas 
de agricultores, produciendo y manejando 
variedades locales tradicionales adaptadas 
a  sus condiciones agroecológicas. Así mismo 
Honduras posee muy poca información referente 
a las relaciones genéticas de especies silvestres 
de flora con especies domésticas ya que el tema 
de recursos tanto fitogenéticos como zoogenético 
ha estado ligado en su mayoría a  especies de 
uso agropecuario. (Aguilar Ponce-2013)

Según el Segundo Informe Nacional sobre el 
Estado de los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura publicado por 
SAG- FAO en el año 2013; la conservación ex 
situ de los recursos genéticos, principalmente 
de interés para la agricultura y la alimentación 
se encuentran en bancos de germoplasma, 
programas o proyectos y actividades relativas 
al mantenimiento genético resguardado por 
diversas instituciones:

1. El Centro Universitario del Litoral Atlántico 
(CURLA-UNAH) mantiene un banco de 
germoplasma en 31 hectáreas en donde 
actualmente se encuentran plantados más 
de 12,000 árboles.

2. El Jardín Botánico Lancetilla (JBL) reporta 
accesiones en 27 familias de especies 
comestibles. Por otra parte cuenta con 
un  Arboretum de 78 Hectáreas. que en 
2010 registró 863 taxones entre especies, 
subespecies,  variedades, formas y clones 
de plantas.
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3. La Universidad Nacional de Agricultura 
(UNA), mantiene una colección de 
musáceas de 17 cultivares, colección de 
frutales exóticos, 7 cultivares de café, 2 
cultivares de Aracaceae, 1 de Araceae, 1 
de Cucurbitaceae, y 1 de Convolvulaceae.

4. La Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), cuenta con un 
Jardín Botánico enfocado a conservar la 
diversidad de especies nativas distribuidas 
en el territorio hondureño. Actualmente 
consta de 14 familias,  siendo la familia 
Cactaceae la más diversa con 10 
especies comestibles entre otras de interés 
biológico. 

5. La Fundación Hondureña de Investigación 
Agrícola (FHIA), cuenta con el banco de 
germoplasma de musáceas considerado 
actualmente la colección viva (400 
especies) de referencia de musáceas más 
grande de América Latina y ha sido la 
fuente de germoplasma a instituciones de 
diferentes países en América.

6. La Universidad Zamorano (EAP- El 
Zamorano) mantiene un banco de 
germoplasma de maíz (Zea mays) 
conformado por más de 300 accesiones 
cultivadas (mayormente variedades 
criollas), colectadas en 16 departamentos 
de Honduras.

7. La Dirección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria (DICTA), cuenta con 
infraestructura de almacenamiento 
y preservación en las localidades 
de Tegucigalpa, San Pedro Sula, 
Comayagua, Danlí, Juticalpa, Santa Cruz 
de Opatoro, La Paz; y Santa Catarina 
en Intibucá, en donde preserva semillas 
de las categorías básica, registrada y 
certificada de materiales mejorados en 
cultivos de suma importancia para la 
seguridad alimentaria. (SAG, 2013)

Además el herbario de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, fundado en 1969, es 
una de las fuentes de referencia de las plantas 
más importantes de Honduras. Según Portillo-
Reyes, 2007, Su colección es de más de 40.000 
muestras de plantas, con una base de datos  
digital. Para el 2006, el herbario contaba más 
de 20 muestras de plantas endémicas y registros 
del lugar de ubicación de donde proviene el tipo, 
que sobrepasan las 200.

La importancia del estudio del mejoramiento 
genético, se ha dado a nivel de laboratorio al 
menos en especies de valor económico, tanto la 
Fundación Hondureña de Investigación Agrícola 
(FHIA) como la Asociación Hondureña de 
Productores de Café (AHPROCAFE) han realizado 
investigaciones sobre el mejoramiento genético 
del  banano y el café, dos especies introducidas 
a Honduras en el siglo XVII, pero también se han 
estado investigando el mejoramiento genético de 
variedades de maíz, frijol y papa.

Existen algunos laboratorios donde se están 
iniciando procesos de investigación molecular 
como es el laboratorio molecular de la UNAH, 
en el que se trabaja con ADN de virus y bacterias, 
y la Universidad Agrícola en El Zamorano en 
donde se realizan análisis de PCR (Reacción 
en Cadena de la Polimerasa), para algunos 
patógenos de interés agrícola. Sin embargo 
la genética molecular para las especies de 
fauna ha sido bastante limitada a estudios de 
interés de tesistas extranjeros y nacionales en 
sus programas de maestría y doctorado. Las 
pruebas de ADN están siendo usadas por los 
investigadores orientados más a la identificación 
y esclarecimiento de especies en la ictiología, 
la herpetofauna y la ornitología. Hay estudios 
genéticos sobre algunos reptiles como la boa 
rosada (Boa constrictor) y el garrobo de los 
pantanos (Ctenosaura bakeri), colectadas en 
las Islas de la Bahía y sus diferencias genéticas 
con la misma especie en el continente. (Portillo-
Reyes, 2007)
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En relación al acceso y protección de los 
recursos genéticos, Honduras además de la 
ratificación de la Convención de Diversidad 
Biológica el 31 de Julio de1995, ha ratificado 
el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad 
de la Biotecnología el 16 de Febrero 2009 y el 
Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos 
genéticos y  su distribución justa y equitativa de 
los beneficios que se deriven de su utilización el  
12 de Agosto del 2013.

Aparte de la Convención y los Protocolos  antes 
mencionados Honduras se adhirió al Tratado 
Internacional sobre Recursos fitogenéticos para 
la alimentación y la agricultura el 14 de Enero del 
2004, generando el Segundo Informe Nacional 
sobre el Estado de los Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura, antes 
mencionado. (Aguilar-Ponce, 2013)

2.2.5 Diversidad Cultural  
La diversidad cultural existente en el país 
es generadora de una amplia gama de 
conocimientos y usos tradicionales de los 
recursos naturales y por ende de la biodiversidad 
para su subsistencia, amparada por decretos 
internacionales tal como el Convenio 169 de la 
OIT. Como lo menciona la KIVLAK/GIZ, 2010 
en Honduras viven siete pueblos indígenas: 
Lenca, Maya-Chortí, Tolupán, Pech, Tawahka 
(sumo), Miskitu y Nahua, así como dos etnias 
afro descendientes, los Garífunas y la población  
negra anglo-hablante, esta ultima radicada 
principalmente en el departamento de Islas de 
la Bahía. A pesar de que las etnias mencionadas 
no son pueblos indígenas, se les hace mención 
en las leyes del país y en los programas de la 
cooperación internacional junto con los pueblos 

indígenas, debido a sus diferencias en relación 
a la sociedad mayoritaria. En lo que respecta 
a la auto-identificación, estas etnias también 
se consideran conectadas con la población 
indígena del país. Los pueblos están distribuidos 
geográficamente en todo el país especialmente 
en el este, el norte y el noroeste de Honduras.

Según la Unidad Coordinadora de Pueblos 
Indígenas de América CADPI, 2012, los pueblos 
indígenas de Honduras se diferencian por su 
grado de aculturación de la sociedad mestiza 
mayoritaria. Esto se refleja en un abandono de 
su lengua. Los Lenca y Chortís han perdido su 
lengua, al igual que los Nahuas. Los Tolupanes, 
muy pocos la hablan. En algunas comunidades 
como la tribu de Hoyo, Jimilla y Locomapa, hay 
hablantes del idioma ancestral, pero no son 
fluidos. Entre un 30% a un 50% de los Pech hablan 
su dialecto. El Miskitus y Tawahka es hablado 
por todas las generaciones que componen esta 
etnia, siendo el Miskitus la lengua más vital.

Los pueblos indígenas desarrollan actividades 
agrícolas básicamente, se dedican a la crianza  
de ganadería  mayor y menor y pesca artesanal, 
en segundo lugar, y al comercio en tercer 
lugar, aunque también realizan actividades de 
caza, forestería en pequeña escala y venta de 
artesanías elaboradas por mujeres indígenas.  En 
torno a estas ocupaciones gira el ingreso familiar, 
como propietario de los medios de producción o 
bajo la condición de obrero u obrera quienes 
realizan tareas remuneradas en condiciones 
desventajosas, tanto por los salarios como por 
las condiciones laborales (un caso relevante es 
el buceo para pesca de langosta practicado por 
Miskitos y Garífunas) (CADPI, 2012)
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Figura No. 22.- Mapa de los pueblos indígenas y afro-descendientes de Honduras

Figura No. 23.- Estimaciones poblacionales de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras

Fuente: SINIA, 2013

*Según datos de las organizaciones indígenas   /    Fuente: GIZ, 2010

NOMBRE DEPARTAMENTOS/REGIÓN NÚMERO DE 
PERSONAS* 

CENSO DE 
POBLACION 

2001 

ESTIMACIONES 
A 2006 

Negros 
anglohablantes 

Islas del Caribe y de la Costa 
Norte 

80,000 12,370 13,854 

Garífuna Costa Norte 80,000 46,448 52,021 

Lenca Sudeste 269,000 279,507 313,047 

Miskitu Gracias a Dios 96,000 51,607 57,799 

Maya Chortí Copan 35,000 34,453 38,587 

Tolupán Yoro 30,000 9,617 10,771 

Nahua Olancho 19,000   

Pech Olancho 5,000 3,848 4,309 

Tawahka Entre Olancho y Gracias a 
Dios 

1,800 2,463 2,758 
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Muchos de estos grupos mantienen intactas sus 
costumbres, tradiciones y lengua; por ejemplo 
los Miskitus y Tawahkas además de su lengua 
materna poseen una escritura romanizada, la 
cual es enseñada a sus descendientes; en cambio 
se cree que la población Lenca ha perdido casi 
en su totalidad su lengua materna. Actualmente 
como parte del proceso de rescate cultural y 
derecho indígena, se está realizando un fomento 
a la educación intercultural bilingüe de Honduras 
desde 1994, por medio del Programa Nacional 
de Educación para las Etnias Autóctonas y Afro-
Antillana de Honduras (PRONEEAAH) de la 
Secretaría de Educación de Honduras. (Aguilar-
Ponce, 2013).

2.2.6  Recursos Marinos y Costeros
Un componente fundamental de la biodiversidad 
de Honduras, que usualmente no ha sido 
mencionado de manera tan explícita como 
la diversidad terrestre, es la que habita en los 
ambientes marinos y costeros. El país cuenta 
como se ha mencionado con un litoral en 
el Caribe de aproximadamente 820 km de 
extensión, que incluye extensas playas arenosas 
blancas, lagunas costeras, manglares y el 
archipiélago de las Islas de la Bahía y los Cayos 
Cochinos, con una plataforma continental de 
aproximadamente 53,000 km2 y un litoral 
insular de aproximadamente 193 km que forman 
parte de la Eco región del Arrecife del Caribe 
Mesoamericano. El litoral del Pacifico, forma 
parte del Golfo de Fonseca que comparte con 
las Republicas de El Salvador y Nicaragua, que 
cuenta con una extensión de aproximadamente 
153 km que comprende la Isla de Amapala y 
algunos Cayos del Pacifico.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 
Honduras, SINAPH, cuenta actualmente con 
un total de 91 áreas protegidas declaradas, 
que cubren un total aproximado de 27 % del 
territorio continental nacional. Sin embargo las 
áreas marino costeras dentro del SINAPH no 

representan ni el 4% en la Zona Económica 
Exclusiva (ZEE) del Caribe hondureño. La 
extensión marina actualmente protegida resulta 
insuficiente para llenar la representatividad 
en ecosistemas marino-costera presente en el 
territorio nacional, de acuerdo con los estándares 
de la región mesoamericana que considera al 
menos un 15% y las metas propuestas a futuro 
dentro del Convenio de Diversidad Biológica. 
Las investigaciones sobre los recursos marinos 
costeros del Caribe y Pacífico de Honduras se 
han enfocado sobre algunos grupos de especies 
con énfasis en la pesca comercial y que son 
de importancia en las exportaciones, como ser 
langosta, camarón, caracol y en menor dimensión 
peces pelágicos y bénticos. (MIAMBIENTE, et al, 
2011)
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El Caribe se considera una región biogeográfica 
especial, pues cuenta con la mayor biodiversidad 
marina del litoral atlántico del país, esto incluye 
cerca de 70 especies de corales, 3.000 de 
moluscos, 1.500 de peces y 5 especies de 
tortugas marinas Desde el punto de vista 
ecológico las zonas de vida del litoral costero 
incluyen dentro de sí, ecosistemas generales tales 
como: bosque latifoliado, bosque inundable, 
estuarios, manglares, humedales, lagunas 
costeras, campo de algas, campo de pastos, 
marisma costera, marisma salina, bahías, costa 
rocosa, costa con farallones, playa arenosa, 
dunas, y arrecifes de borda. Este conjunto de 
ecosistemas generales presentes en estas zonas 

de vida, han evolucionado e interactúan entre 
ellos a fin de mantener la estabilidad de toda el 
área costera. El ambiente marino propiamente 
dicho incluye la zona de aguas superficiales o 
pelágicas y la béntica o de estratos de fondo. 
(MIAMBIENTE, et al, 2011)

Desde el punto de vista ecológico, el Pacifico 
de Honduras o Golfo de Fonseca incluye zonas 
de vida del litoral costero tales como: bosque 
latifoliado, estuarios, manglares, humedales, 
lagunas costeras, campo de algas, marisma 
costera, marisma salina, bahías, costa rocosa, 
costa con farallones, playa arenosa y dunas. El 
ambiente marino del Golfo de Fonseca al igual 
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que la costa del Caribe incluye la zona de aguas 
superficiales o pelágicas y la béntica o de estratos 
de fondo y sus respectivas subdivisiones. El golfo 
posee características estuarinas y son lugares 
importantes de reproducción y cría de peces e 
invertebrados. Sus amplios manglares son áreas 
de concentración de aves y sus áreas de playa 
de concentraciones de tortuga Lepidochelys 
olivacea. (MIAMBIENTE, et al, 2011)

Es de hacer notar las fuertes presiones a que están 
siendo sometidos estos ecosistemas; debido a la 
expansión de las actividades de la acuacultura 
tecnificada y artesanal  y la producción de sal 
para consumo humano a nivel semi industrial.

a. Salud Ecológica del Sistema Arrecifal 
Mesoamericano SAM/Honduras
De acuerdo al reporte de la Salud Ecológica 
del Arrecife Mesoamericano realizado por la 
iniciativa internacional  Arrecifes Saludables 
en el año 2012, los recursos marino costeros 
son cruciales para el sustento de más de 2 
millones de personas en el Sistema Arrecifal 
Mesoamericano, SAM que comprende la costa 
atlántica de Honduras, Guatemala, Belice y 
México. Los recursos marino costeros proveen 
seguridad alimentaria, remuneración por pes-
querías y oportunidades de empleo en áreas 
turísticas.

A nivel nacional, Honduras tiene el Índice de 
Pobreza Multidimensional IPM, más alto, al 
compararlo con los departamentos costeros del 
país donde la pobreza es menos severa que los 
niveles nacionales, sugiriendo que los recursos 
marino costeros proveen mayores beneficios a 
aquéllos viviendo cerca de la costa. La pesca 
y el turismo pueden explicar las bajas tasas de 
pobreza en áreas costeras.

La pesca es un recurso sólido que genera 
empleo en la región. A pesar de los beneficios 
económicos, el turismo también puede causar 

grandes cambios culturales y demográficos, 
debido a la inmigración de trabajadores hacia 
áreas costeras, que contribuye al desarrollo 
regional sin planeación en algunos municipios 
de las Islas de la Bahía. La inequidad económica 
en el turismo también es una preocupación para 
los habitantes locales, que a menudo carecen 
de capital de inversión. Los intereses turísticos 
también pueden cerrar el acceso a productos 
frescos del mar para familias locales. Por otro 
lado, el turismo aporta a mejorar la equidad 
de género para las mujeres, al proveer empleo 
permitiéndoles más oportunidades para unirse a 
la fuerza laboral, contrastando con la pesca que 
tiende a ser dominada por hombres. (Arrecifes 
saludables 2012)

En el caso específico de los arrecifes coralinos el 
estudio de Arrecifes saludables (2012) indica que 
las principales presiones a las que se enfrenta 
son las siguientes:
 

• Prácticas de pesca y sobrepesca; 
remover especies objetivo e individuos de 
gran tamaño afecta el balance ecológico 
de los arrecifes coralinos, alterando la 
cadena alimenticia y causando efectos 
ecológicos indirectos, pero significativos, 
más allá de la población objetivo. Los 
arrecifes saludables requieren de redes 
alimenticias intactas, incluyendo peces 
depredadores y tiburones para mantener 
el equilibrio ecológico.

• Desechos en el mar: se definen como 
cualquier objeto hecho por el humano 
descartado o tirado desde embarcaciones, 
plataformas estacionarias, o incluso desde 
tierra, que entra al medio ambiente costero 
o marino. Las corrientes oceánicas llevan 
los desechos flotantes hacia los cinco giros 
subtropicales, donde se acumulan con el 
tiempo. Los desechos marinos son una 
preocupación creciente, particularmente 
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en el Golfo de Honduras.

• Contaminación por exploraciones 
petroleras; las filtraciones o descargas 
deliberadas de petróleo se originan de 

buques, plataformas petroleras y actividades 
asociadas. En Honduras, recientemente se 
ha autorizado la exploración petrolera en 
el Caribe hondureño a la compañía BG 
International Limited, Sucursal, Honduras.

Figura No. 24.- Pirámide Poblacional Estimada para 2015

Considerando la importancia que tienen estos 
recursos se establece que la pérdida de arrecifes 
coralinos puede traer varias consecuencias 
sociales e impactos como:

• Desaparición de organismos marinos que 
también dependen de los arrecifes.

Fuente: SINIA-MIAMBIENTE

• Pérdida de biodiversidad – incluyendo el 
valor farmacéutico potencial.

• Disminución en poblaciones de peces, 
langostas y valor de las pesquerías.

• Erosión costera y mayores daños durante 
tormentas y huracanes. 
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Fuente  Arrrecifes Saludables, 2012

• Pérdida de actividades recreativas e 
ingresos por turismo.

• Desplazo de personas que dependen 
de ellos, especialmente pescadores y 
operadores de buceo.

Este último Reporte de la Salud Ecológica del 
Sistema Arrecifal Mesoamericano 2012, señala 
el estado actual del Arrecife en Honduras, en 
este reporte se enfatiza, que Honduras posee 
alrededor del 35% de su arrecife en mal estado 
y en muy buen estado apenas el 2% de su 
arrecife. Entre las principales amenazas para 
la salud de arrecife hondureño tenemos: la 
rápida y diseminada invasión del pez león; el 

cambio climático en relación a la acidificación 
del océano; dentro de las amenazas marinas: 
los desechos plásticos, desperdicios industriales 
y la exploración petrolera; Entre las amenazas 
terrestres se pueden mencionar: la sedimentación 
debido a malas prácticas agropecuarias a 
nivel de cuencas (altas, media y bajas) y el 
enriquecimiento de nutrientes por la expansión 
de cultivos agroindustriales como la palma 
africana, caña de azúcar, banano que utilizan 
tecnología  altamente intensiva para sus procesos 
de producción; y finalmente la urbanización 
y expansión de infraestructuras hoteleras sin 
planificación, estos impactos son evaluados, 
mediante indicadores que  miden la cantidad de 
“luz artificial. (Arrecifes saludables 2012)

Figura No. 25.- Salud del Arrecife Mesoamericano: Honduras
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En mayo de 2012, el gobierno Hondureño 
designó el Banco Cordelia, ubicado entre la 
isla de Roatán y Los Cayos Cochinos, como un 
Sitio de Importancia para la Vida Silvestre. Esta 
clasificación, ofrece una oportunidad, para la 
formulación de estrategias de manejo apropiadas, 
que deberán incluir  la  zonificación adecuada 
para la protección eficiente y efectiva del recurso, 
que  involucrará la participación activa de las 
comunidades, particularmente las que dependen 
de la pesquería artesanal. Los turistas disfrutan 
no sólo este jardín de coral asombroso, sino 
también de una experiencia única al bucear 
con los tiburones grises de arrecife (Carcharinus 

perezi). Las aguas alrededor de este banco son 
importantes para la pesca artesanal.

A principios de los 80´s, (Acropora 
cervicornis) sufrió una enfermedad que mató 
aproximadamente 98% de su población en el 
Caribe. Por lo tanto, la población sana de Banco 
Cordelia es una gran noticia, ya que podría 
ser una fuente de larvas para otros arrecifes 
del SAM. Debido a las corrientes marinas 
prevalecientes, ya que mediante el desove, se 
tiene la posibilidad de repoblar la región entera.  
(Arrecife Saludable, 2012).
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b. Contaminación  en el Golfo de Honduras
Por otro lado, entre los años 2007-2012  el 
CESCCO-MIAMBIENTE con la colaboración 
del Proyecto RLA /7/012 de la OIEA, desarrolló 
un estudio cuyo objetivo fue el de datar la 
contaminación de ciertos contaminantes 
(metales traza y sustancias orgánicas) en el 
Golfo de Honduras en el norte del país, con 
especial énfasis en la Bahía de Puerto Cortés, la 
cual pertenece a un sistema marino costero que 
incluye el acceso directo a una laguna salobre, 
la Laguna de Alvarado, que comprende un 
amplio sistema de humedales que se extiende 
por zonas de la flecha litoral formada por la 
deposición de las arenas procedentes de los 
ríos Chamelecón y Ulúa y que se sitúan sobre la 
placa continental frente a la zona de La Laguna, 
donde actualmente se ubica la ciudad de Puerto 
Cortés incluyendo el puerto.

Esta zona se ve impactada por las descargas 
de desechos líquidos y sólidos de tipo 
doméstico sobre el medio terrestre y acuático, 
agroquímicos provenientes de las áreas 
dedicadas a la actividad agrícola y aguas grises 
y residuales urbanas. Un 90% de las aguas 
residuales domesticas generadas son tratadas 
en un sistema de tratamiento municipal, pero las 
aguas recolectadas por la red de la parte más 
desarrollada de la península son depositadas al 
mar Caribe, existen también aportes de aguas 
residuales precedentes de las áreas de lavandería 
de las residencias (Aguas de Cortés, SF).

Aunado a esto la Laguna de Alvarado, que 
descarga en el Golfo de Honduras, recibe aguas 
del Río Chamelecón (muy contaminado con 
aguas residuales domesticas e industriales de la 
ciudad de San Pedro Sula) a través del canal de 
Chambers que desvía parte de su caudal a dicha 
laguna. También hay aportes de metales (plomo 
y cinc) debido a la presencia de una zona de 
almacenamiento de estos elementos en la zona 
del puerto, como establecimiento que facilita su 

embarque y exportación. También es importante 
mencionar que la bahía es receptora de residuos 
oleosos.

En las muestras de sedimento superficial 
se observa una clara diferencia entre la 
granulometría de las muestras de la Bahía de 
Puerto Cortés, mayoritariamente arenosas, con 
respecto a las de la Laguna de Alvarado, con un 
alto porcentaje en limos, probablemente debido 
a los aportes orgánicos desde el rio Chamelecón, 
que recibe descargas considerable de aguas 
residuales domesticas e industriales a través del 
canal de Chambers. La concentración de níquel 
en uno de los puntos del estudio en la Laguna 
de Alvarado fue de 55.7 mg.kg-1 y en otro 
punto de la Bahía de Puerto Cortes fue de 49.8 
mg.kg-1, ambos superiores al valor de efectos 
probable (PEL) de ese elemento, indicando que 
estos sedimentos son tóxicos debido al níquel. 
Las mayores concentraciones de cinc, plomo y 
manganeso en la Laguna de Alvarado fueron 
registradas en la desembocadura del macrocanal 
lo que permite inferir que la contaminación se 
debe a los aportes realizados por dicho canal. 
Si bien se desconoce la fuente exacta de los 
elementos, se conoce la existencia de una 
bodega de almacenamiento temporal para la 
exportación de plomo y zinc. (Rodríguez 2014)

2.2.7 Investigación sobre Biodiversidad en 
Honduras
Como en la mayoría de los países en vías 
de desarrollo, la investigación científica en 
Honduras es una actividad que recibe poca 
atención y recursos por parte de las instituciones 
y universidades nacionales. El presupuesto para 
investigación de proyectos relacionados con la 
conservación ha sido muy pobre y esporádico.

En el ámbito Centroamericano, se reconocen 
algunas plataformas de investigación científica 
a través de las instancias de integración 
Centroamericana (SICA, CCAD); sin embargo, 
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para Honduras aun no se ha establecido un 
programa sistemático de investigacion que 
responda a las necesidades reales de generación 
de conocimiento. Actualmente la Dirección de 
Biodiversidad de MIAMBIENTE, se encuentra 
en el proceso de actualización de la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad del 2001 y su Plan de 
Acción y de elaboración del quinto Informe ante 
la Convención de Biodiversidad CBD.

Las actividades de investigación científica que se 
conocen han estado principalmente relacionadas 
con el manejo de especies y ecosistemas de la 
biodiversidad, respondiendo a temas, grupos 
taxonómicos y sitios de interés particular de 
investigadores nacionales y extranjeros o bien a la 
ejecución de presupuestos limitados por parte de 
proyectos y algunas organizaciones nacionales e 
internacionales. También, es importante resaltar, 
que la mayor parte de las investigaciones en 
Honduras se han estado realizando por interés 
propio de algunos profesionales, sin el apoyo 
económico ni logístico de instituciones. Este 
es el caso de algunos agrónomos, forestales, 
biólogos, microbiólogos y médicos. Algunos de 
ellos han logrado con el transcurso de los años, 
conformar laboratorios y el apoyo de algunas 
instituciones nacionales e internacionales.

En términos generales, se puede afirmar que 
en Honduras la investigación orientada a la 
biodiversidad carece de un programa sistemático 
que responda a cubrir las necesidades de 
conocimiento científico relacionado a ecología, 
biología, genética y dinámica poblacional. 
Además, no se reconocen instituciones nacionales 
que por oficio generen las oportunidades de 
dichas investigaciones (Portillo-Reyes, H.O. 
2007).

Conservar y usar sosteniblemente la biodiversidad 
es, indudablemente, uno de los retos más 
importantes que tiene Honduras. Implica tomar 
decisiones en materia de política ambiental y 

en el resto de ámbitos institucionales y sociales. 
Sin embargo, el no contar con información 
sistematizada, actualizada, analizada y 
regionalizada para la toma de decisiones 
en estos temas es uno de los obstáculos que 
dificultan emprender acciones responsables en 
ese sentido.

2.3 CALIDAD DEL AIRE
La contaminación del aire afecta la salud y el 
bienestar de cientos de millones de personas a 
nivel mundial, principalmente en los países en 
vías de desarrollo. Honduras no es la excepción. 
La mala calidad del aire en diversas áreas 
urbanas ocasiona a nivel mundial cientos de 
miles de muertes prematuras, miles de millones 
de dólares en costos de atención médica y 
cuantiosas pérdidas de productividad, además 
de severos daños a los ecosistemas y a las 
propiedades.

Al mismo tiempo, las emisiones de gases de 
efecto invernadero asociadas con el cambio 
climático están aumentando rápidamente. La 
quema de combustibles fósiles, ya sea para el 
transporte motorizado de personas y mercancías, 
la generación de electricidad, la producción 
industrial y otros sectores, son causa común 
tanto de la contaminación del aire urbana como 
de emisiones de gases de efecto invernadero. Los 
impactos de la contaminación del aire sobre la 
salud pública y su relación con el calentamiento 
global hacen evidente la necesidad de adoptar 
estrategias que reconozcan la importancia de 
una integración efectiva del tema de la calidad 
del aire y la mitigación del cambio climático 
dentro de una planeación integral del desarrollo 
económico y social.

Honduras se encuentra ante el reto y la oportunidad 
de mejorar la calidad del aire y evitar emisiones de 
gases de efecto invernadero, como parte integral 
de su política de desarrollo sustentable. Este 
enfoque permitirá y contribuirá a la atención de 
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urgentes retos, tales como la mejora integral del 
transporte urbano, la planeación integral del uso 
del suelo, una producción industrial más limpia 
y competitiva y la conservación y restauración de 
los recursos naturales en las áreas de influencia 
de las ciudades, además del aprovechamiento 
sustentable de la energía, en especial en las 
dos principales ciudades de desarrollo urbano 
e industrial, como lo son la ciudad capital 
Tegucigalpa y San Pedro Sula. Solamente en estas 
dos ciudades se concentra el 64% de la población 
total del país. Diferenciándose la ciudad capital 
por su actividad urbana y congestión vehicular, 
y la ciudad de San Pedro Sula por su actividad 
industrial.

Además de los problemas antes mencionado, 
es característico en la temporada de verano 
enfrentar los problemas ocasionados por los 
incendios forestales, como los episodios de 
visibilidad registrados en años anteriores, la 
quema de los bosques es una práctica común 
con fines agrícolas a nivel nacional. Al igual 
que lo antes mencionado, existen otros factores 
que afectan la calidad del aire en algunos casos 
en menor escala, pero que aunado a esto se 
convierten en significativos para su control y 
regulación.

Es importante considerar que las condiciones 
geográficas y climáticas del país, favorecen 
la acumulación de gases ocasionados por 
las actividades antropogénicas, en especial 
en el área de Tegucigalpa. La suma de estas 
condiciones y la contaminación ocasionada, 
genera de igual forma afecciones a la salud 
en especial enfermedades respiratorias. Sin 
embargo, aún no está demostrado el porcentaje 
con el que este tipo de contaminación afecta 
directamente la salud, he aquí una de las razones 
más importantes para seguir desarrollando 
investigaciones en el tema.

Como se menciona en el GEO-ALC, el monitoreo 

de la calidad del aire en la región se ha enfocado 
principalmente en las áreas urbanas. Hasta la 
fecha en Honduras, se está iniciando el monitoreo 
de calidad de aire en la ciudad capital o Distrito 
central, con propuestas de replicar la experiencia 
en otras ciudades del país. Lamentablemente el 
monitoreo de zonas rurales no será abarcado en 
un futuro cercano, sin embargo se espera contar 
con datos estadísticos que sirvan de base para 
la estimación de emisiones y crear una idea del 
estado e identificar prioridades de atención.

2.3.1 Calidad del Aire Ambiente
A nivel nacional, el 46.7% de la población vive 
en áreas urbanas (INE, 2013). En zonas urbanas 
se concentra el 63.2% de la flota vehicular. En 
el Distrito Central se concentra el 27.6 % de 
la población, siendo afectados en su mayoría 
por las emisiones vehiculares. En la ciudad 
de San Pedro Sula, que constituye también un  
porcentaje importante de la población total 
del país (17.0%), es afectada mayormente por 
emisiones ocasionadas por fuentes fijas, debido 
a la  concentración de  la mayor actividad  
industrial de Honduras, sin embargo hasta la 
fecha no cuenta con un plan de monitoreo de la 
calidad del aire.

La reducción en la visibilidad ha sido uno de 
los efectos más notables de la contaminación 
atmosférica reportados en Honduras (PNGCA, 
2009). En el año 2013, se reportaron más de 
498 incendios forestales en el país que afectaron  
56, 972 hectáreas. Este tipo de episodios genera 
pérdidas económicas tanto para las aerolíneas, 
el turismo, así como al sector salud.

Actualmente Honduras no cuenta con normas 
de calidad del aire para la protección a la salud 
de los impactos nocivos de los contaminantes 
atmosféricos. Estas normas son la base para el 
establecimiento de los objetivos de la política de 
calidad de aire en un país (PNGCA, 2009).
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Contaminación por partículas
en Tegucigalpa
Actualmente se desarrolla el monitoreo 
atmosférico de partículas, gracias al apoyo 
brindado por la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA-Honduras), 
quienes facilitaron la asistencia técnica y 
financiera para el establecimiento de una Red 
de Monitoreo Manual en el Distrito Central. La 
red consta de dos puntos: uno en el Barrio El 
Centro y otro en la Colonia Kennedy, ambos 
puntos constan de tres equipo de medición para 
diferentes partículas: PM10 (partículas menores 
a 10 micras), PM 2.5 (partículas menores a 2.5 
micras) y TPS (partículas totales suspendidas). El 
monitoreo y mantenimiento de la red, se realiza 
a través del Centro de Estudios y Control de 
Contaminantes CESCCO.

Para el 2012 la red solamente contaba con el 
equipo de medición para TPS, la ampliación de 
los puntos se realizó en el 2013; de acuerdo 
al Primer informe de resultados de la red de 
monitoreo para el año 2012 se conoce que la 
concentración de Partículas Suspendidas Totales 
(TPS) fue de 69 µg/m3, lo cual está bajo la 
norma para este parámetro, que es de 75 µg/m3 
de acuerdo a la OPS/OMS y México (CESCCO, 
2013).

El análisis de estos datos nos permitirá realizar 
una comparación con las situaciones locales 
de desarrollo y los niveles de partículas, ya que 
la norma fue creada de acuerdo a condiciones 
de países desarrollados; por lo tanto se puede 
asumir que aunque los valores se encuentren 
bajo norma, es posible que los niveles de 
contaminación si afecten considerablemente 
a la salud por las condiciones de país. Cabe 
mencionar que es muy importante la medición de 
otros parámetros de la calidad de aire, los cuales 
brindaran información más completa y puntual 
sobre los niveles de contaminación y fuentes de 
emisión. Los Resultados del Segundo Informe de 
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mismas. Su importancia radica en que contienen 
información clave para identificar las fuentes 
de emisión, el tipo de contaminantes que se 
emiten y en qué cantidades, la distribución de 
las emisiones en el territorio urbano y el tipo 
de actividades económicas y sociales con que 
se relacionan. Entre más detallados sean los 
inventarios de emisiones, mayor será utilidad 
para la definición de líneas base, la identificación 
de prioridades, el diseño de políticas en la 
materia y la evaluación de la efectividad en la 
instrumentación de dichas políticas.

Un inventario de emisiones detallado debe 
proporcionar información acerca de los 
principales sectores y procesos generadores de 
contaminación atmosférica (transporte urbano, 
producción industrial y agrícola, diversas 
actividades comerciales y de servicio, actividades 
domésticas, erosión del suelo, entre otras), 
incluyendo la magnitud de sus emisiones por tipo 
de contaminante y su distribución geográfica.

Las autoridades ambientales hondureñas aún 
no cuentan con inventarios de emisiones de 
contaminantes criterio para las ciudades de país, 
lo cual significa una seria limitación para la toma 
de decisiones en la materia y la construcción de 
acuerdos con los sectores clave para adoptar 
las medidas necesarias. Cabe señalar que la 
MIAMBIENTE está actualizando su Inventario 
Nacional de Gases de Efecto Invernadero como 
parte de los trabajos para la elaboración de su 
tercera Comunicación Nacional a la Convención 
Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas, 
así como un inventario de compuestos orgánicos 
persistentes para cumplir con sus obligaciones 
ante la Convención de Estocolmo. Estos 
trabajos contienen información en común con 
los inventarios de emisiones de contaminantes 
criterio, tales como la caracterización de sectores, 
actividades y procesos que generan las diversas 
sustancias, por lo cual es conveniente coordinar 
esfuerzos entre las oficinas que participan en 
su elaboración para maximizar los recursos 

Figura No. 26.- Sitios de monitoreo, Honducor en 
el Centro de Tegucigalpa y Hospimed en la Colonia 

Kennedy

monitoreo realizado para los años 2013 – 2014 
se presentan en el Capitulo 3  de este Informe.

Emisiones de contaminantes criterio
Una de las principales herramientas de gestión 
y acción para la mejora de la calidad del aire, 
son los inventarios de emisiones, los cuales 
nos permiten conocer el estimado de las 
concentraciones actuales de contaminantes 
atmosféricos y brindan un panorama de atención 
para el control de emisiones y reducción de las 
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disponibles.

La información disponible en el país señala que 
los principales consumidores de combustibles 
fósiles son el sector transporte y el sector 
eléctrico, sectores que se consideran prioritarios 
para la prevención y control de la contaminación 
del aire en ciudades hondureñas, dado que la 
quema de combustibles es el origen común de 
la generación de contaminantes atmosféricos y 
de gases de efecto invernadero causantes del 
calentamiento global del planeta, el transporte 
urbano y la generación de electricidad se 
consideran sectores prioritarios para la 
prevención y control de la contaminación del 
aire en ciudades hondureñas. (DGE, 2011)

Emisiones del transporte motorizado 
Con el apoyo de la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), se inició 
la medición de los contaminantes atmosféricos 
en Tegucigalpa, teniendo como objetivo central 
la evaluación del impacto de los vehículos 
automotores sobre la calidad del aire en la 
ciudad (PNGCA, 2008).

En Honduras se estima una flota vehicular 
de 1,275,711 unidades, de las cuales la 
mayoría, que corresponde al 34%, se encuentra 
concentrado en el departamento de Francisco 
Morazán, seguido por el 30% en Cortés y el 
resto que corresponde al 36% en los diferentes 
departamentos del país (DEI, 2013). Los 
vehículos de mayor tiempo de circulación y los 
buses de diésel, los cuales utilizan tecnologías 
anticuadas, forman la mayor parte de la 
flota vehicular nacional (PNGCA, 2008). El 
porcentaje de azufre contenido en los diferentes 
combustibles sobrepasa los 5000 mg/m3, según 
datos de la Comisión Administradora de Petroleo 
(CAP). Actualmente se desconoce la calidad de 
los combustibles que ingresan al país, debido a 
la falta de capacidad técnica para realizar los 
análisis requeridos al momento de ingresar al 
país.

El transporte urbano es el principal generador 
de contaminantes atmosféricos en Tegucigalpa 
(GEO, 2005). En el 2004 más del 46% del 
consumo de combustibles correspondió al 
diesel, cuyos gases de la combustión generan 
20 mil veces más material particulado que la 
combustión de gasolina, al presentar un factor 
de emisión de 110 libras por cada mil galones de 
diesel consumido contra 12 libras por cada mil 
galones de gasolina consumida. (NAPCA 1969; 
Latina; 2004; Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente 2004; Secretaría de Salud 2004).

En Tegucigalpa, el sistema de transporte 
constituye uno de los problemas más complejos 
por resolver. La edad promedio de esta flota es 
de 19.8  años  y el servicio se caracteriza por la 
falta de conectividad y fluidez, lo que provoca 
un manejo desintegrado, la asignación de rutas 
en redes viales sin capacidad, la falta revisiones 
técnicas, la libre incorporación de cualquier 
unidad al sistema de transporte y la postergación 
del retiro de vehículos viejos. (SOPTRAVI 2013)

En las Tablas 3 y 4 se presenta un inventario 
preliminar de las emisiones generadas por 
el transporte motorizado en la ciudad de 
Tegucigalpa elaborada por el Centro Mario 
Molina con sede en el Distrito Federal de 
México. Es conveniente aclarar que se trata de 
estimaciones preliminares que tienen la finalidad 
de dar una idea del posible orden de magnitud 
de las emisiones en Tegucigalpa y la proporción 
entre los distintos modos de transporte. Como se 
menciona en la sección 3.7, la elaboración de 
inventarios de emisiones desglosados es una de 
las tareas prioritarias para el fortalecimiento de 
la gestión de la calidad del aire en las principales 
ciudades del país.
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 HCT CO NOx PM10 CH4 COV COT PM 2.5 

Autos Particulares 9.5 9.8 4.6 1.4 9.5 9.4 9.5 1.5 

Taxis 12.7 12.9 6.2 1.8 12.7 12.5 12.6 1.7 

Microbuses 4.1 4.6 1.9 0.1 4 4 4 0.1 

Pick Up 41.9 46.6 31.3 7.3 43.6 41.4 41.7 5.2 

Vehículos < 3 
Toneladas 

8.6 11.2 7.1 1 8 8.5 8.6 1.1 

Vehículos > 3 
toneladas a 
gasolina 

5 9.3 2.1 1.3 6.8 5.1 5.1 1.4 

Vehículos > 3 
toneladas a 
diesel 

7.2 2.2 18.6 34.6 6.1 7.5 7.3 35.5 

Autobuses 6.1 1.9 15.4 29 5.1 6.4 6.2 29.5 

Cabezales  5 1.6 12.7 23.4 4.1 5.2 5.1 24 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

	  

Figura No. 27.- Estimación de Emisiones de Contaminantes Atmosféricos generadas por el 
Transporte Motorizado en Tegucigalpa para el año 2006 (Ton/año)

Figura No. 28.- Estimación de Emisiones de Contaminantes Atmosféricos generadas por el
Transporte Motorizado en Tegucigalpa para el año 2006 (Porcentaje %)

Fuente: Estimación realizada por el Centro Mario Molina del Distrito Federal de México.

Fuente: Estimación realizada por el Centro Mario Molina del Distrito Federal de México.

	  

 HCT CO NOx PM10 CH4 COV COT PM 2.5 

Autos 
Particulares 

2,784 26,960 1,395 17 139 2,606 2,834 15 

Taxis 3,716 35,426 1,881 20 187 3,477 3,784 17 

Microbuses 1,192 12,544 583 1 59 1,113 1,210 1 

Pick Up 12,300 127,965 9,508 84 641 11,488 12,472 52 

Vehículos < 
3 Toneladas 

2,538 30,655 2,167 11 118 2,373 2,576 11 

Vehículos > 
3 toneladas 
a gasolina 

1,470 25,430 636 15 100 1,417 1,513 14 

Vehículos > 
3 toneladas 
a diesel 

2,102 6,092 5,629 400 89 2,080 2,171 352 

Autobuses 1,802 5,338 4,683 335 75 1,782 1,860 293 

Cabezales  1,465 4,342 3,861 270 60 1,447 1,514 238 

Total 29,370 274,752 30,345 1,154 1,468 27,783 29,934 992 
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Hidrocarburos totales
En el inventario (ver figura 9), los vehículos 
tipo pick up aparecen como los principales 
emisores de hidrocarburos totales, con más 
del 42% del total. El siguiente tipo de emisor 
en orden de magnitud son los taxis (13%), los 
autos particulares (9%), vehículos a gasolina 
menores de 3 toneladas (9%), los vehículos a 
diesel mayores a 3 toneladas (7%), los autobuses 
a diesel (6%), los vehículos a gasolina mayores 
a 3 toneladas (5%), los camiones (5%) y los 
microbuses (4%).

2.3.2 Emisiones de fuentes fijas
Existe también actividad industrial relacionada 
con productos derivados del plomo. Otras 
actividades económicas de relevancia 
relacionadas con la liberación de contaminantes 
a la atmósfera incluyen la producción artesanal 
de ladrillos, cal y pan. En estos últimos casos 
se utiliza como combustible leña. En los hornos 
ladrilleros se utiliza, en algunos casos, llantas y 
basura.

No existe en la actualidad un inventario 
actualizado de la planta industrial instalada 
en el país. Aunque la actividad industrial se ha 
incrementado notoriamente en la última década 
en el Departamento de Francisco Morazán, su 
presencia sigue siendo limitada. Un estudio 
llevado a cabo por CESSCO mostró, a partir 
de una muestra de 48 establecimientos en el 
Valle de Amarateca, que casi un 50% emiten 
contaminantes atmosféricos. (Padilla, 2007). La 
principal actividad industrial del país se concentra 
en San Pedro Sula. La industria maquiladora 
constituye el principal sector industrial en esta 
ciudad.

Emisiones del sector eléctrico
En Honduras, el sistema de generación 
predominantemente hidroeléctrico de mediados 
de la década de los noventa se ha convertido 
en un sistema principalmente termoeléctrico 
(Banco Mundial, 2007). La capacidad instalada 
de producción de energía eléctrica es de 1.376 
MW, con una demanda de 1,350 MW y un 
crecimiento anual entre 5- 6 %; de la cual el 
56.3% es generada por fuentes térmicas y el 
43.7% es de origen renovable; los datos de 
emisiones del sector electricidad se detallan en 
la sección 5.3.2 relacionada con el tema de 
Energía de este informe.

Emisiones por Incendios forestales
Los incendios forestales consumen grandes 
extensiones de áreas boscosas, y su manejo 
y prevención son complejos debido a que no 
pueden separarse aquellos incendios de origen 
natural de los provocados por diversas prácticas 
antrópicas (por ejemplo, sistemas productivos 
que incorporan la quema como una forma 
de eliminación de la cubierta vegetal o de 
fertilización). (FAO, 2007).

Para el 2013 se reportaron 498 incendios 
con una superficie quemada de 56,972.40 
hectáreas. 
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Los departamentos con mayor incidencia de 
incendios en los últimos tres años son Olancho 
con un promedio de 278 incendios por año, 
Francisco Morazán con 250 y El Paraíso con 89 
incendios por año (ICF, 2014)

En el mapa de puntos de calor la extensión 
regional de los problemas de incendios forestales 
y quemas agrícolas que ocurren durante el 
verano centro americano, afectando el sureste 
de México y a los países centroamericanos.

En eventos como el ocurrido en abril del 
2005, los humos conforman una capa de 
humo que se extiende a través de toda la 
Región Centroamericana. Ello ocasiona un 
deterioro significativo de visibilidad a nivel 
regional y su magnitud y duración dependen 
fundamentalmente de las condiciones de 
estabilidad atmosférica que tienen lugar debido 
a los sistemas de alta presión típicos durante la 
transición estacional.

Figura No. 29.- Puntos de Calor detectados en Bosque
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Tanto en el año de 2005 como en el 2008, dicha 
problemática se agudizó significativamente 
debido a la ocurrencia del fenómeno 
meteorológico  ENOS “El Niño  Oscilación del 
Sur”, donde se conjugan dos factores adversos: 
altas temperaturas ambientales que favorecen 
la incidencia de incendios y el retraso de las 
lluvias (que traen como consecuencia pérdidas 
económicas a los agricultores) que inhiben el 
lavado atmosférico y el mezclado vertical de las 
masas de aire. No obstante, aún bajo dichas 
condiciones y con base a fuentes consultadas 
se estima que la exposición de la población 
rural a contaminantes del aire no se considera 
críticas principalmente por la ausencia de fuentes 
antropogénicas significativas.

Como resultado de diversos esfuerzos para 

prevenir y manejar los incendios forestales, 
existen varias acciones de colaboración que se 
están llevando a cabo entre diversos países de 
toda la región. En México la detección de puntos 
de calor está a cargo de la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO) y las prácticas de manejo y 
prevención están a cargo principalmente de la 
Comisión Nacional Forestal; Guatemala, El 
Salvador, Costa Rica y Honduras operan con el 
Programa de Detección de Incendios Forestales. 
(PNUMA GEO LAC 3 2010)

Otras emisiones
A continuación se presenta información 
general sobre algunas actividades y procesos 
que producen emisiones a la atmósfera. Esta 
información es preliminar y deberá profundizarse 

Fuente: CATHALAC 2008

Figura No. 30.- Distribución de Puntos de Calor por Provincia y Departamento
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como parte del desarrollo de inventarios 
de emisiones detallados para las ciudades 
hondureñas.

Emisiones de actividades agroindustriales
La principal actividad agroindustrial asociada 
con la generación de contaminantes atmosférico 
es la producción de caña de azúcar. Por una 
parte, persisten prácticas de quema de la planta 
de caña como forma de facilitar su corte durante 
la época de zafra o cosecha. Por otro lado, el 
transporte de la caña en camiones a diesel con 
altas emisiones, hasta los ingenios azucareros. 
Posteriormente, la elaboración del azúcar en 
ingenios equipados con calderas antiguas, sin 
sistemas de control de emisiones que queman 
combustibles pesados y bagazo de caña. Otra 
actividad agroindustrial cuyas emisiones a la 
atmósfera requieren estudiarse es la torrefacción 
de café.

Dioxinas y Furanos
Son dos de los contaminantes comprendidos en 
el Convenio de Estocolmo sobre Compuestos 
Orgánicos Persistentes (COP’s). Las dioxinas no 
son producidas comercialmente, ni se les conoce 
ninguna utilidad o aplicación, aunque se forman 
de manera espontánea en un gran número de 
procesos industriales, además de formarse como 
subproductos no intencionales en procesos de 
fabricación o de disposición final, las dioxinas 
y furanos pueden también introducirse en los 
procesos como contaminantes de las materias 
primas6.

Para el año 2005 se reportó que las emisiones 
totales de dioxinas y furanos estimadas fueron 
del orden de 442.31 g EQT/año7, de las cuales 
173.28 g EQT/año (38.79%) corresponden a 
la categoría de emisiones al aire. Al analizar 
los diferentes inventarios a nivel de los países 

6 Primer Inventario Nacional y Estimación de Liberaciones de 
Dioxinas y Furanos en Honduras. CESCCO-MIAMBIENTE, 2009.
7 g EQT/año= gramos equivalentes de toxicidad por año

de Latinoamérica, que han hecho uso de la 
metodología del instrumental del PNUMA, 
reflejan que Honduras ocupa el tercer lugar en 
cuanto a las emisiones al aire y a los residuos.

2.3.3  Calidad del Aire en Interiores
El uso de leña para la preparación de alimentos 
es una práctica extendida en el país. De acuerdo 
a encuestas realizadas por el Programa de 
Reorganización Institucional y Extensión de 
los Servicios Básicos (PRIESS) en Honduras, 
en promedio un 50% de los hogares en áreas 
urbanas aún utilizan fogones tradicionales en 
el interior de sus casas para la preparación de 
los alimentos.  Esta situación está relacionada 
tanto con la emisión de contaminantes al aire 
ambiente, como al interior de las viviendas. Como 
se ha señalado anteriormente, la contaminación 
del aire en interiores constituye un problema tan 
serio como el deterioro de la calidad del aire 

Fogón Tradicional utilizado en la mayoría de 
viviendas hondureñas del sector rural
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ambiente debido a los efectos dañinos que esto 
genera a la salud humana (Padilla 2007).

Dada la importancia para la salud de la 
contaminación del aire para interiores, este es 
un tema que requiere abordarse con especial 
cuidado a través de un programa específico 
basado en un diagnóstico amplio, incluyendo 
la cuantificación de las emisiones en el interior 
de las viviendas y sus implicaciones sobre la 
exposición de las personas afectadas.

Además de las implicaciones directas sobre el 
deterioro de la calidad del aire en interiores y 
exteriores, el elevado consumo de leña está 
asociado con la devastación de bosques 
y con múltiples implicaciones ambientales 
negativas que incluyen entre otras, la pérdida 
de capacidad de recarga de mantos acuíferos, 
de biodiversidad y de la capacidad de captación 
de fijación de dióxido de carbono, además 
de la transformación de microclimas. En los 
alrededores de las ciudades, la pérdida de 
cobertura vegetal se traduce además, en serios 
problemas de erosión del suelo y la consiguiente 
suspensión y dispersión de polvos que contribuyen 
a incrementar los niveles de vulnerabilidad ante 
desastres naturales, como las inundaciones 
durante la temporada lluviosa.

Efectos a la salud de la contaminación del 
aire en Honduras
La contaminación del aire constituye un serio 
problema de salud pública en Honduras. Los 
costos relacionados con los impactos a la salud 
de la contaminación del aire son un obstáculo 
para el desarrollo sustentable del país. En el 
2006, el Departamento de Estadísticas de la 
Secretaría de Salud reportó más de un millón 
de casos de atención médica por enfermedades 
respiratorias. El 27% de éstos se registró en 
Tegucigalpa y la mayor parte corresponde a la 
atención de niños menores de 5 años (GEO 
Honduras 2005). Esto se traduce en altos costos 

relacionados con atención médica, así como en 
pérdidas en la productividad y competitividad del 
país.

Un estudio reciente del Banco Mundial estimó 
que más de 500 muertes prematuras al año 
podrían ser atribuibles a la contaminación del 
aire urbano en Honduras. La población afectada 
está integrada por personas mayores, cuya 
vida es acortada por la exposición a los niveles 
actuales de contaminación atmosférica (Strukova 
2007).

Los costos a la salud asociados con la 
contaminación del aire urbano se encuentran en 
el orden de 973 millones de Lempiras anuales, 
equivalentes a alrededor de 51 millones 621 
mil de dólares anuales (ver Figura 6) (Strukova 
2007). En forma similar, la contaminación del 
aire en espacios interiores está vinculada con 
alrededor de 780 muertes prematuras al año. El 
65% de estos decesos corresponde a mortalidad 
infantil y el 35% restante a personas mayores 
(Strukova 2007). Los costos asociados con la 
contaminación del aire en interiores asciende 
alrededor de 1,117 millones de lempiras 
anuales, cantidad que equivale a alrededor de 
59 millones 261 mil dólares cada año como se 
puede apreciar en la siguiente figura.

Figura No. 31.- Costos a la salud provocados 
por el deterioro ambiental

(millones de Lempiras por año)  

Fuente: Strukova (2007)
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En conjunto, los costos de la contaminación del 
aire urbano y del aire en interiores ascienden 
al 1.2% del PIB hondureño. Este porcentaje es 
ligeramente superior al relativo a los impactos 
de la contaminación del agua en los aspectos de 
suministro, higiene y sanidad (1.03%).

Es importante señalar que este informe del 
Banco Mundial brinda estimaciones de los costos 
de riesgos de salud ambiental relacionados con 
la contaminación del aire urbano, inadecuado 
suministro de agua potable, sanidad e higiene, 
y contaminación del aire en interiores. De 
acuerdo con los autores, estos son las tres áreas 
que representan con mayor probabilidad los 
retos más grandes a la salud del la población 
hondureña. Debido a las limitaciones de datos, 
solo se han considerado un número limitado de 
enfermedades (y puntos de corte de salud) de 
estos factores de riesgos ambientales.

Impacto en la salud familiar/enfermedades 
respiratorias y oculares
En Honduras, los principales problemas de salud 
identificados en niños menores de cinco años y 
en las amas de casa son infecciones respiratorias 
agudas y problemas oculares. Un factor de 
riesgo muy importante para el desarrollo de estas 
enfermedades —poco reconocido en los países 
en vías de desarrollo—, es la exposición al humo 
de combustibles de biomasa, especialmente 
leña, dentro del hogar. Teniendo en cuenta que 
la mitad de la población mundial, unos 3 mil 
millones de personas, utilizan combustibles de 
este tipo, el impacto que puede tener sobre la 
salud de la población expuesta es un tema de 
especial importancia. 

El Programa Energizing Development (ENDEV) 
en Honduras, promovido por la Agencia 
Alemana de Cooperación Internacional (GIZ ), 
concentra sus esfuerzos en las zonas rurales más 
postergadas a fin de solventar, por medio de 
alternativas energéticas, la alta dependencia de 

energía térmica, el uso irracional de la leña como 
material energético, la deteriorada situación de 
la salud y la educación, y la falta de medios de 
producción amigables con el ambiente; también 
busca contribuir a que las familias rurales 
aumenten sus ingresos por la venta de productos 
de mayor calidad y cantidad, y ahorren costos de 
combustión.

El programa de la GIZ desarrolla sus 
actividades desde el año 2006, con sus socios 
institucionales; Hermandad de Honduras, la 
Asociación Hondureña de Productores de Café 
(AHPROCAFÉ), el Instituto Hondureño del Café 
(IHCAFÉ), la Asociación Hondureña para el 
Desarrollo (AHDESA), la Fundación Hondureña 
de Investigación Agrícola (FHIA), gobiernos 
locales y líderes comunitarios y los usuarios 
locales, ha desarrollado estrategias de acceso a 
servicios modernos de energía implementando 
tecnologías renovables para viviendas, 
infraestructura social y uso productivo

Para el tema del uso irracional de energía y 
deterioro de la salud, técnicos capacitados 
por ENDEV - GIZ, han construido 12,000 
Fogones Mejorado en trece de los dieciocho 
departamentos del país. Los impactos generados 
por esta tecnología se pueden resumir en lo 
siguiente:

El Fogón Mejorado ha elevado la calidad de vida 
y de la salud en los hogares. Las enfermedades 
respiratorias agudas y las oculares han 
disminuido significativamente en las mujeres y 
los niños, por la disminución de las emisiones de 
humo. Ya no padecen de afecciones en la piel, y 
el fogón mejorado ayuda a evitar quemaduras. 
La cocción de los alimentos se redujo a un tercio 
del tiempo; al reducirse el humo, las casas lucen 
más limpias, y la cocina es ahora un nuevo 
espacio del hogar para estar a gusto.

El Fogón Mejorado logra un ahorro formidable 
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de leña. Las usuarias del Fogón Tradicional 
utilizan un promedio diario de 14.9 leños por 
vivienda. En cambio, el consumo promedio 
que se determinó para las usuarias del Fogón 
Mejorado es de 4.25 leños diarios. Así, las 
usuarias del mismo gastan 71.2% menos leña 
que las del fogón tradicional. Esta tecnología es 
la que más aporta a la sostenibilidad ambiental. 
Mientras las usuarias del tradicional consumen 
por familia un promedio anual de 7.45 metros 
cúbicos (m³) de leña, las usuarias del mejorado 
registran un consumo promedio anual de 2.13 
m³.

El Fogón Mejorado ahorra dinero a los hogares. 
Como cada día es más difícil encontrar leña, 
tienen que comprarla. Las familias que utilizan 
el fogón tradicional gastan en leña un promedio 
mensual de L. 423.51. Las usuarias del fogón 
mejorado, en cambio, utilizan para encender 
y mantener el fuego muy poca leña, ramas 
delgadas y secas, tuza, olotes, hojas secas, 
desperdicios del potrero y otras “basuritas” fáciles 
de encontrar. También les ahorra tiempo y dinero 

porque ahora ya no tienen que ir tan seguido a 
consultas médicas ni a comprar medicamentos.

Mujeres usuarias del Fogón Tradicional
Las mujeres de 6 comunidades de diferentes 
regiones del país (Agua Caliente Sur, Johalaca, 
Marcala, El Zarzal, La Montañita y Opatoro) 
relatan que cada vez se les hace más difícil 
encontrar leña en los sitios donde la han 
recolectado. Por esta razón, generalmente 
tienen que comprarla. Esto genera un impacto 
económico grande en los hogares, que se 
agrava por el hecho de que, según ellas, el 
fogón tradicional permanece encendido desde 
las 4:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

El consumo de leña tiene un promedio de 8.93 
cargas al mes; al tener que comprar la leña a 
un precio promedio de L 47.50 por carga, esto 
les genera un gasto promedio de L 423.51 por 
familia (ver Figura No. 33). Las mujeres con este 
tipo de fogón utilizan leña de ocote, encino, 
jilinco blanco, roble  (Más cara), café y guama.

Fuente: ENDEV-GIZ

Tabla 1: Consumo de Leña con Fogón Tradicional 	  
Consumo leños / mes Carga /mes Gasto leños/ carga5 Gasto mensual en 

Lempiras 

200 4 L.         50.00 L.      200.00 
500 10 L.         50.00 L.      500.00 
210 4.2 L.         45.00 L.      180.00 
540 10.8 L.         45.00 L.      495.00 
330 6.6   
900 18   
Promedio  
447 leños 83.93 L.         47.50 L.      423.51 

	  

Tabla 1: Consumo de Leña con Fogón Tradicional 	  
Consumo leños / mes Carga /mes Gasto leños/ carga5 Gasto mensual en 

Lempiras 

200 4 L.         50.00 L.      200.00 
500 10 L.         50.00 L.      500.00 
210 4.2 L.         45.00 L.      180.00 
540 10.8 L.         45.00 L.      495.00 
330 6.6   
900 18   
Promedio  
447 leños 83.93 L.         47.50 L.      423.51 

	  

Figura No. 32.- Consumo de Leña con Fogón Tradicional
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El consumo promedio que se determinó entre 
las usuarias del fogón tradicional  es de 14.9 
unidades (leños) diarias por cada vivienda con 
un promedio de 5.5 personas. El factor más 
influyente en el consumo de leña es el tiempo 
que permanece encendido el fogón (7 horas 
diarias, aproximadamente). Según testimonios, 
las mujeres no dejan que el fogón se apague, y 
mantiene la brasa con poca leña mientras no lo 
usan para la cocción.

Mujeres usuarias del Fogón Mejorado 
Las mujeres que participaron en los Grupos 
Focales realizados en 7 comunidades (Agua 
Caliente Sur, Johalaca, Marcala, El Zarzal, La 
Montañita, Montaña Verde y Santo Tomás), 
manifestaron que ahora están ahorrando 
bastante leña y tiempo de cocción. “Lo que antes 
hacíamos en 15 minutos, ahora lo hacemos en 
5 minutos”.

del maíz y “basuritas” del patio (hojas secas, 
desperdicios del potrero).

El consumo promedio que se determinó para 
las usuarias del Fogón Mejorado es de 4.25 
unidades (leños) diarias por cada vivienda 
con un promedio de 5.5 personas, utilizando 
el fogón durante 7 horas, aproximadamente. 
Las mujeres usuarias este tipo de fogón gastan 
71.2% menos leña que las usuarias del fogón 
tradicional. Al comparar estudios técnico-
científicos (ESNACIFOR e Ing. A. Osorto).

Todas las mujeres usuarias del fogón mejorado 
afirman que sienten un gran cambio en la salud. 
Mientras que antes pasaban con afecciones 
respiratorias continuas, ahora la gripe, el catarro 
y los dolores de pecho han desaparecido y, 
cuando se enferman, es más bien por el cambio 
de clima. Según ellas, las familias viven más 

Tabla 2-. Consumo de leña con Fogón Mejorado 

Consumo leños/ 
mes 

Carga/ mes Gastos leña/ carga Gastos Mensual Lempiras 

100 2 L.         50.00 L.      200.00 
150 3 L.         50.00 L.      500.00 
125 2.5 L.         50.00 L.      180.00 
150 3 L.         45.00 L.      495.00 
120 2.4 Recolectan L.                - 
120 2.4 Recolectan L.                - 
Promedio    
447 leños 2.55 Promedio compradoras L.      136.75 

	   Fuente: ENDEV-GIZ

Además, todas dijeron que ahora pueden 
encender y mantener el fuego en su fogón 
mejorado con “chiriviscos” (ramas delgaditas), 
con tal de que estén secos. Por esta razón 
tienen menos problemas en la recolección del 
combustible para su fogón, ya que buscan 
principalmente ramas delgadas y secas, caídas 
de los árboles. También usan la tuza, el olote 

tranquilas, porque hasta el dolor de cabeza 
se ha ausentado. Refieren que “el humo era 
el causante de todo eso pero ahora ya no lo 
recibimos”.

Según ellas, a los niños les sucede lo mismo ya 
que, sobre todo los pequeños, pasan durante el 
día en la cocina con la madre. También aseguran 

Figura No. 33.- Consumo de Leña con Fogón Mejorado

Tabla 2-. Consumo de leña con Fogón Mejorado 

Consumo leños/ 
mes 

Carga/ mes Gastos leña/ carga Gastos Mensual Lempiras 

100 2 L.         50.00 L.      200.00 
150 3 L.         50.00 L.      500.00 
125 2.5 L.         50.00 L.      180.00 
150 3 L.         45.00 L.      495.00 
120 2.4 Recolectan L.                - 
120 2.4 Recolectan L.                - 
Promedio    
447 leños 2.55 Promedio compradoras L.      136.75 
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que los problemas en la vista han disminuido. 
Antes se mantenían con dolor en la vista y con 
los ojos rojos, llorando, porque absorbían todo 
el humo.

Cortés, Olancho, Yoro y El Paraíso (Cruzado 
2005). Como consecuencia de estos intensos 
incendios se generó una espesa capa de humo 
que provocó el cierre de operaciones de los 
cuatro aeropuertos internacionales del país. En 
Tegucigalpa la reducción de la visibilidad fue 
de 500 metros, mientras que en San Pedro Sula 
entre 1,500 y 2,000 metros.

Como ejemplo, en las imágenes siguientes 
se ilustran las condiciones prevalecientes del 
deterioro de la visibilidad durante el episodio de 
incendios forestales ocurridos en abril de 2008 
en Honduras. Parte de los humos de Incendios 
en el sur de México y Centroamérica fueron 
registrados llegando al Norte de México y al Este 
de Estados Unidos. (PNGCA, 2010)

Mujer campesina en cocina libre de humo utilizando 
fogón mejorado

Imágenes de reducción de visibilidad en Tegucigalpa 
por efecto de incendios forestales

Todas las mujeres usuarias afirmaron que, 
cocinando con el Fogón “Justa”, mejoraron las 
condiciones de salud e higiene en el hogar. 
Resaltan el hecho de que ahorran tiempo 
en la preparación de la comida. Según sus 
estimaciones, ahora necesitan el tercio del 
tiempo que antes para cocinar la comida.

2.3.4  Impacto de la contaminación del aire 
sobre la visibilidad
La reducción en la visibilidad ha sido uno de 
los efectos más notables de la contaminación 
atmosférica reportados en Honduras. En los 
meses de marzo y abril de 2005 se registraron 
más de 500 incendios forestales en el país, 
240 de éstos en la capital y 50 en las zonas de 
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Esta reducción de visibilidad generó pérdidas 
económicas para las aerolíneas, el turismo 
y el sector salud. Los incendios se tradujeron 
también en un aumento en el número de 
consultas en los centros de atención médica a 
causa de exacerbaciones de crisis respiratorias, 
especialmente en niños menores de 5 años.

2.3.5  Calidad de aire y Cambio Climático 
Mediante  Decreto Ejecutivo: PCM-022-2010 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta en Fecha 
30 Junio 2010,se creó la Dirección Nacional de 
Cambio Climático en la MIAMBIENTE bajo la Sub 
Secretaria de Ambiente  de la MIAMBIENTE.  En 
el año 2012 se aprobó su Reglamento respectivo 
y fue publicado en La Gaceta el 5 de Septiembre 
del 2013 mediante Acuerdo No. 1204-2013.

Esta nueva Dirección de la MIAMBIENTE es la 
encargada de coordinar acciones orientadas a 
formular y ejecutar las políticas nacionales para 
la mitigación de los gases efecto invernadero y 
la adaptación a los efectos adversos del  cambio 
climático.

Comunicaciones nacionales 
Siendo el Gobierno de Honduras Estado Miembro 
de la Conversión Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) tiene 
como obligación presentar periódicamente 
informes nacionales que reportan avances de 
país en la temática de cambio climático. El 
país ya cuenta con una primera y una segunda 
Comunicación Nacional presentadas ante la 
CMNUCC.

Primera Comunicación Nacional
La primera Comunicación Nacional fue elaborada 
en el año 2000, a través de la coordinación de 
la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 
(MIAMBIENTE) y contó con financiamiento 
del GEF con el “Proyecto HON/97/G31, 
Habilitación para Honduras en la preparación de 
su primera Comunicación Nacional en respuesta 

a sus compromisos con la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático” 
administrado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En esta primera Comunicación Nacional el país 
entrega su primer Inventario Nacional de Fuentes 
y Sumideros de Gases Efecto Invernadero y se 
define la primera Estrategia de Adaptación al 
Cambio Climático y la Estrategia Nacional de 
Mitigación de las Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero, documento que tuvo como año de 
referencia 1995.

Segunda Comunicación Nacional 
La Segunda Comunicación Nacional (SCN) de 
Honduras fue presentada oficialmente ante la 
Convención de Cambio Climático el 5 de abril 
de 2011, elaborada por la Dirección Nacional 
de Cambio Climático, de la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE), 
con el apoyo financiero del Fondo Mundial 
para el Medio Ambiente (GEF) y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), en estrecha colaboración con el Comité 
Interinstitucional de Cambio Climático (CICC) 
plataforma de abordaje intersectorial que 
involucra a todos los actores gubernamentales, 
sociedad civil, empresa privada, academia, 
colegios profesionales y organizaciones no 
gubernamentales a nivel nacional.

La SCN es un documento nacional que muestra 
a la comunidad internacional los esfuerzos de 
país en materia de adaptación y mitigación al 
cambio climático, sobre todo a nivel local, que 
buscan reducir la vulnerabilidad y los impactos 
del cambio climático en el ámbito nacional y 
contribuir de forma voluntaria con la mitigación 
del cambio climático global. 

En dicho documento se presentan los resultados 
del II Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero (INGEI) del año 2000, sobre el 
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aporte de emisiones del país a las emisiones 
de estos gases a nivel, la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático de Honduras (que 
contiene lineamientos para la adaptación y 
mitigación), acciones de mitigación que el país 
ha desarrollado con el propósito de contribuir 
a la reducción voluntaria de emisiones a través 
de proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto, acciones 
de adaptación encaminados a aumentar la 
resiliencia de país ante los efectos adversos 
del cambio climático, análisis de escenarios 
climáticos a futuro para Honduras, actividades 

de socialización y capacitación de la población 
hondureña sobre la temática y otra información 
relevante como son las necesidades de apoyo 
técnico, tecnológico y  financiero adicional que 
el país requiere para hacer frente a los desafíos 
del cambio climático.

Resultados del Inventario de Gases de 
Efecto Invernadero (INGEI) año 2000
A continuación se presenta el resumen con los 
totales de las emisiones por sector para los gases 
estimados del INGEI año 2000.

Fuente: MIAMBIENTE, 2010, INGEI 2000

Del total de emisiones nacionales en el INGEI 
año 2000, para los gases: CO2, CH4 y N2O, 
cada uno contribuyó en diferentes volúmenes 

como se puede observar (Gráfico 1), siendo el 
CO2 el gas que se generó en mayor volumen:

Figura No. 34.- Emisiones Netas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por sector

Tabla R 1-. Emisiones Netas de GEI por sector, para el año 2000 en Honduras (SERNA,2010b) 

Sector   Emisiones en Gg   
 CO2 CH4 N2O NOX CO COVNM 
Energía 3,204.00 39 0.35 32 510 45 
Procesos Industriales 689.97 - - - - 6.82 

Agricultura - 103.61 7.31 12.03 1.22 - 
Cambio en el uso de la 
tierra y Silvicultura 

2826.86 58.56 0.4 14.55 512.39 - 

Desechos 268 69 0.07 - - - 
Total 6,988.83 270.17 8.13 58.58 1,023.61 51.82 
Porcentaje (%) 83.19 3.22 0.1 0.72 12.16 0.63 
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Porcentaje (%) 83.19 3.22 0.1 0.72 12.16 0.63 

	  



122

GEO Honduras 2014

Cada uno de estos gases fue emitido por diferentes sectores, como lo muestra el gráfico 2. El sector 
energía fue el que emitió más CO2, seguido del sector cambio en el uso de la tierra y silvicultura.

Figura No. 35.- Porcentaje de Emisiones de CO2 por cada uno de los Sectores del INGEI, año 2000

Figura No. 36.- Porcentaje de Emisiones de CO2 por cada uno de los Sectores del INGEI, año 2000

Fuente: MIAMBIENTE, 2010, INGEI 2000

Fuente: MIAMBIENTE, 2010, INGEI 2000 y 2005

En lo relativo al gas Metano (CH4 ) se pudo observar que en el año 2000 el mayor emisor de metano 
fue el sector Agricultura con 43% seguido del sector Desechos con 28%, otro sector que mostró un 
considerable volumen de emisiones de metano fue el sector cambio en el uso de la tierra y silvicultura 
con 24% tal y como lo muestra el gráfico 3.
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Las emisiones de Óxido Nitroso (N2O) fueron generadas en un 90% por el sector agricultura, como 
se muestra en el gráfico 4.

Figura No. 37.- Porcentaje de Emisiones de CH4 por cada uno de los Sectores del INGEI, año 2000

Figura No. 38.- Porcentaje de Emisiones de N2O por cada uno de los sectores del INGEI, año 2000

Fuente: MIAMBIENTE, 2010, INGEI 2000

Fuente: MIAMBIENTE, 2010, INGEI 2000
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En las emisiones de dióxido de carbono 
equivalente (CO2e) se incluyeron las emisiones 
de CO2 de todos los sectores más las emisiones 
de todos los gases incluyendo el sector cambio 
de uso del suelo y silvicultura. En las absorciones 
se incluyen las estimaciones que se hacen de 
captura de CO2 por el cambio en el uso de la 
tierra y silvicultura.

Las emisiones netas en Gigagramos (Gg) de 
CO2 son el resultado de la sustracción de 
las absorciones y las emisiones, para el año 
2000 las emisiones superaron las absorciones 
en 13,828.94 Gg de CO2e., lo que hace un 
balance negativo.

Conclusiones Principales:

• De los GEI el Dióxido de Carbono (CO2) fue 
el que se generó en mayor volumen para el 
año 2000, específicamente en los sectores 
de Energía con un 46% (3,204.00Gg) y 
cambio en el Uso de la Tierra y Silvicultura 
con un 40% (2,826.86Gg).

• En lo relativo al gas Metano (CH4) se pudo 
observar que en el año 2000 el mayor 
emisor de metano fue el sector Agricultura 
con 38% equivalente a 103.61 Gg 
seguido del sector Desechos con un 22% 
equivalente a 69 Gg.

• El balance nacional entre emisiones y 

absorciones muestra una emisión negativa 
de 13,828.94 Gg para el periodo 1995 
- 2000 se muestra un incremento de 
1,977 Gg de CO2 e. Lo que revela que 
ha aumentado el nivel de deforestación del 
país.

• La disminución de las emisiones de gases 
efecto invernadero del sector agricultura 
entre los inventarios de 1995 y 2000 se 
debe a la reducción de la producción del 
sector, el cual se vio deprimido en el año 
2000 mostrando una disminución de las 
áreas de siembra y de cabezas de bovinos, 
y no responde a estrategias de producción 
sostenible.

• La absorción de CO2 muestra una 
tendencia de reducción entre el año 1995 
y el año 2000, la misma se observa en 
estimaciones preliminares de absorción de 
CO2 para el año 2005.

• El país carece de obras de saneamiento 
ambiental para la disposición y tratamiento 
de residuos sólidos y líquidos, y no se 
contempla el aprovechamiento del biogás 
producto de la descomposición anaerobia 
(en ausencia de oxígeno) de los residuos 
como aprovechamiento energético, lo cual 
conlleva a un importante aporte de gases 
que contribuyen al calentamiento global.

• La creación de una red y plataforma 
nacional para la recopilación anual de 
datos es vital para el fortalecimiento de 
los inventarios nacionales de gases efecto 
invernadero, considerando la actual 
disgregación de la información requerida 
y los escasos registros históricos.

• La emisión de CO2 per cápita de Honduras 
para el año 2000 es de 2.13 toneladas de 
CO2, dato que se asemeja con lo emitido 

Año 2000 Gg 
Absorción de CO2 (Gg) (-)52515.26 

Emisiones de Gg de CO2 equivalente  66,344.20 

Emisiones Netas de CO2 equivalente (-) 13,828.94 

	  

Figura No. 39.- Balance Nacional de Emisiones, 
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 

(INGE) 2000
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de CO2  per cápita por otros países en 
vías de desarrollo. (MIAMBIENTE, 2010)

Tercera Comunicación Nacional
Durante el año 2013 la Dirección Nacional de 
Cambio Climático de la Secretaria de Recursos 
Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE) inicio la 
gestión de recursos financieros ante el Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus 
siglas en ingles) para el desarrollo de su Tercera 
Comunicación Nacional a ser presentada 
ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), 
en cumplimiento a los compromisos asumidos 
por la Republica de Honduras, bajo el artículo 
4 de dicha Convención, en calidad de Estado 
Miembro.

Para garantizar la adecuada ejecución de los 
diversos componentes del Proyecto “Tercera 
Comunicación Nacional de Honduras” la 
Dirección de Cambio Climático ha coordinado 
esfuerzos con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) que sirvan de asesores en el 
proceso en calidad de agencias acreditadas ante 
el GEF para el desarrollo del proceso.

La Tercera Comunicación Nacional brindará 
información relacionada con las circunstancias 
económicas, sociales, institucionales y 
ambientales del país, actualización del Inventario 
Nacional de Gases de Efecto Invernadero para 
los años 2005 y 2012, reportara avances sobre 
los esfuerzos realizados en el país bajo los 
ejes estratégicos de mitigación y adaptación 
al cambio climático así como otra información 
relevante relacionada con observación climático 
y en materia de educación en cumplimiento al 
Artículo 6 de la Convención.

2.4 CRECIMIENTO URBANO Y 
VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES 
NATURALES
La tendencia a la urbanización creciente 
es un fenómeno mundial generalizado de 
grandes consecuencias ambientales, sociales, 
económicas y políticas. Se calcula que en dos 
décadas el 60% de la población mundial vivirá 
en asentamientos urbanos. Actualmente, el 79% 
de la población de América Latina y el Caribe 
vive en ciudades, lo que la hace la región del 
mundo en desarrollo con la mayor proporción 
de población urbana, pues África y Asia tienen 
el 39% y 41% respectivamente (UNFPA, 2008).

2.4.1  Las ciudades intermedias, el 
fenómeno urbano emergente
El crecimiento de las ciudades intermedias 
con frecuencia se debe a la concentración de 
actividades nuevas de importancia económica, 
como la maquila y el turismo, o a la influencia 
de ciudades vecinas de mayor tamaño (UN 
Habitat, 2008). Más que la alta concentración 
rural y las grandes ciudades, lo que ya era 
característico de Honduras desde los años 50 y 
que correspondió al proceso de sustitución de 
importaciones, constituye un fenómeno urbano 
emergente, la desconcentración territorial de la 
población en ciudades entre los 50 a 200 mil 
habitantes, que se inició a partir de la década de 
los 90, siendo un claro impacto del proceso de 
descentralización productiva mundial.

Esta desconcentración territorial de la población 
asume dos formas de expresión; las ciudades 
intermedias y la conurbación de ciudades que 
constituyen circuitos o corredores industriales.
 
Honduras siempre se caracterizó por contar 
con un nutrido sistema de ciudades medias que 
desde la época colonial y con la instalación de 
las compañías bananeras, lograron sostenerse 
como centros administrativos regionales 
ligados a los procesos de producción agrícola y 
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agroindustrial, tal es el caso de ciudades como 
La Ceiba, El Progreso, Tela y La Lima en el Norte 
del país, Choluteca y San Lorenzo en el Sur, El 
Paraíso, Catacamas, Juticalpa, Comayagua, y 
Siguatepeque en el Centro Oriente, Santa Rosa 
de Copán y Santa Bárbara en el Occidente. 
La estructura productiva agropecuaria y 
agroindustrial reforzó una estructura urbana que 
cubre todo el país y que a pesar de los procesos 
migratorios campo ciudad, donde Tegucigalpa y 
San Pedro Sula se constituyeron en los principales 
polos de atracción de población, estas ciudades 
de menor tamaño mantuvieron un importante rol 
urbano regional.

Uno de los impactos urbanos de la globalización 

lo constituye el reforzamiento de las funciones que 
algunas de estas ciudades venían cumpliendo 
dentro de la estructura urbana pero dando un 
salto a lo que hoy se conoce como ciudades 
intermedias, cuya definición no está dada por 
el criterio de rango tamaño sino por la función 
de intermediación de procesos económicos, 
sociales y culturales (Caballero Zeitun, 2008).

Durante varias décadas la población rural había 
sido mayoritaria, el crecimiento urbano no ha 
tenido un comportamiento acelerado pero sí 
progresivo y sostenido, (Gráfico 1), según las 
proyecciones de población del INE hacia el año 
2007 la población urbana pasa a tener un peso 
relativo importante.

Figura No. 40.- Población Urbana y Rural

FUENTE: Caballero Zeitún, Elsa Lily, otros, 2008

Población Urbana y Rural

La clasificación de rango tamaño de las ciudades 
de Honduras, confirma que el país sigue 
caracterizándose por un modelo de dispersión-
concentración poblacional, (Gráfico 2) en los 
extremos una alta dispersión de población 

rural (54.15% en 2012) y dos municipios con 
alta concentración urbana, ciudades mayores 
de 200 mil habitantes (el Distrito Central y San 
Pedro Sula que acumulan un 20.10% en el año 
2012 (INE, 2012).
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No obstante este comportamiento, lo que puede 
estar marcando una tendencia futura es el 
proceso de urbanización en ciudades de menor 

tamaño, éstas presentan variantes interesantes 
según las proyecciones de población.

Figura No. 41.- Población por Rango de Tamaño de los Asentamientos Humanos

Figura No. 42.- Número de Municipios Urbanos por Rango Tamaño

FUENTE: Caballero Zeitún, Elsa Lily, otros, 2008

FUENTE: Caballero Zeitún, Elsa Lily, otros, 2008

Población por Rango Tamaño de los Asentamientos Humanos 2001 - 2011
(en procentaje)

El comportamiento del crecimiento urbano es 
indicativo de la importancia de la función de 
intermediación que están cumpliendo otras 
ciudades del país que ya pueden ser catalogadas 
como ciudades intermedias.

En el caso hondureño, además de los flujos 

migratorios origen-destino, también influye en 
la definición de la función de intermediación 
(Tabla 2), la ubicación estratégica en relación a 
zonas productivamente especializadas, el flujo 
de mercancías a nivel nacional e internacional 
y contar con características que poco a poco se 
convierten en ventajas comparativas.

Tabla 1: Número de Municipios Urbanos por Rango Tamaño 

	   >2000 
<10,000 

>10,000 
<50,000 

>50,000 
<100.000 

>100.000 
<200.000 

>200,000 Total  

2001 92 33 3 3 2 133 

2011 80 40 3 4 2 129 

Diferencial 12 7 0 1 0  

	  

	  

Tabla 1: Número de Municipios Urbanos por Rango Tamaño 

	   >2000 
<10,000 

>10,000 
<50,000 

>50,000 
<100.000 

>100.000 
<200.000 

>200,000 Total  

2001 92 33 3 3 2 133 

2011 80 40 3 4 2 129 

Diferencial 12 7 0 1 0  
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La articulación de estas ciudades medias 
e intermedias a sistemas productivos 
agroindustriales, agropecuarios y agricultura 
de subsistencia, junto a la inaccesibilidad de 
las regiones por razones topográficas y la poca 
inversión en redes viales y su mantenimiento, 
hacen que las ciudades medias puedan mantener 
su rol de administración y prestación de servicios.

2.4.2  Fenómenos urbanos relevantes
América Latina y el Caribe es una región con una 
larga tradición urbana y sus ciudades tienen una 
historia compleja, marcada muchas veces por su 
pasado precolombino, y acompañada por las 
grandes modificaciones en la relación entre las 
sociedades y el ambiente que se iniciaron con la 
conquista europea.

Los rasgos históricos han marcado, sin duda, a 
las ciudades contemporáneas de esta región y 
han influenciado, entre otras cosas, al impacto 
que tienen sobre el ambiente (GEO ALC3 2010).
Se estima que la tasa de crecimiento anual 
promedio de la población urbana en América 
Latina y el Caribe será 1.46%, y que pasará de 
394 millones de personas en el año 2000 a 609 
millones en 2030 (UN Habitat, 2007). En la 
región, Sudamérica tiene la mayor urbanización 
(83% de la población es urbana), seguida de 
Mesoamérica (México y Centro América)  (71%) 
y el Caribe (66%) (UNFPA, 2008)

Crecimiento urbano desbordado
El crecimiento urbano de Tegucigalpa, que 
inicia desde la década de los 50 por el flujo 

FUENTE: Caballero Zeitún, Elsa Lily, otros, 2008

Tabla 2: Ciudades Intermedias de Honduras 
Nombre  Tasa Crecimiento 

Intercensal 
1988 – 2001  

Función  

Choluteca  2.26 Intermediación de las actividades productivas de productos de 
exportación tradicional y no tradicional, (melón, camarón, 
ganadería).  
Intermediación internacional entre Nicaragua y El Salvador.  

Comayagua  3.35 Intermediación se servicios para actividades agroindustriales del 
Valle de Comayagua y centro urbano que pone en valor el 
patrimonio colonial.  
Corredor central entre Tegucigalpa y San Pedro Sula.  

La Ceiba  4.36 Intermediación se servicios para actividades agroindustriales del 
litoral atlántico y de turismo.  

Puerto Cortés  3.48 Integrada al corredor agroindustrial del Valle de Sula.  
Puerto de embarque y desembarque de mercancía desde y 
hacia Centroamérica y resto del mundo.  

Santa Rosa 
de Copán  

2.47 Intermediación de servicios públicos, financieros, comerciales y 
turísticos del occidente del país (Ocotepeque, Lempira. Copán y 
Sta. Bárbara) y centro urbano que pone en valor el patrimonio 
colonial.  
Intermediación del corredor San Pedro Sula, El Salvador y 
Guatemala.  

	  
	  

Figura No. 43.- Ciudades Intermedias de Honduras
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Puerto Cortés  3.48 Integrada al corredor agroindustrial del Valle de Sula.  
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hacia Centroamérica y resto del mundo.  
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migratorio que provocó el proceso de integración 
Centroamericana y el proceso de reformas 
del Estado de esa época, donde el gobierno 
central se convirtió en el principal empleador y 
el crecimiento urbano desbordado convierte a la 
ciudad capital en la más vulnerable del país.

La conurbación
El otro fenómeno urbano de importancia es la 
conurbación, la que se da por la introducción 
de la industria maquiladora en los años 90, 
incidiendo en ciudades de diferentes tamaños (2 
a 500 mil habitantes), ubicadas estratégicamente 
respecto de las instalaciones portuarias para 
mercados mundiales, o por la accesibilidad vial. 

Son dos los ejemplos de este fenómeno, uno ya 
consolidado en el Valle de Sula y otro en proceso 
de conurbación, el Valle de Comayagua.
 
En el Valle de Sula cinco ciudades formaron un 
corredor industrial que consolidó la mancha 
urbana por conurbación (Mapa 3) desde 
Villanueva hasta Puerto Cortés, integrando a San 
Pedro Sula, Choloma y La Lima, este corredor 
influye en seis municipios del departamento 
de Cortés y en el municipio del Progreso del 
departamento de Yoro, más toda la atracción de 
población de los departamentos occidentales de 
Santa Bárbara, Copán, Lempira y Ocotepeque.

Figura No. 44.- Mapa Valle de Sula: Conurbación Ciudades del Corredor Industrial
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2.4.3 Ciudades importantes de Honduras

Distrito Central 
Actualmente la población capitalina está 
calculada en más de 1.032,968 millones de 
habitantes, de los cuales 463,650 son hombres 
y 549, 318 son mujeres; de los que 863,650 
personas están en edad de trabajar. En los últimos 
25 años la población se triplicó y según las 
proyecciones, podría duplicarse antes del 2030, 
debido en gran parte, a una fuerte inmigración 
interna. (INE, 2012).

La capital está comunicada con el resto 
del país y el exterior por diversas carreteras 

pavimentadas, con un inadecuado servicio de 
mantenimiento. La principal de ellas se dirige 
hacia el norte, conectando con las ciudades de 
Comayagua y Siguatepeque en el departamento 
de Comayagua  y Villanueva, San Pedro Sula 
y Puerto Cortés; otra hacia el sur conectando 
con el Puerto de San Lorenzo y la ciudad de 
Choluteca y que se empalma con la Carretera 
Panamericana que conduce hacia las Republicas 
de Nicaragua y El Salvador y una tercera hacia 
el este que conecta con las ciudades de Danli 
y El Paraíso, una de las importantes regiones 

Figura No. 45.- Proyección de Conurbación en Valle de Comayagua
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cafetaleras del país y un punto fronterizo con 
la república de Nicaragua. Tegucigalpa cuenta 
con un aeropuerto internacional –Toncontín-, 
cuya pista de aterrizaje de 1.800 m de longitud 
es considerada con condiciones de riesgo, 

paradójicamente fue el único de los cuatro 
aeropuertos internacionales que continuó 
operando durante el huracán y tormenta tropical 
Mitch.

Debido a sus condiciones de vulnerabilidad 
generada por la concentración poblacional sin 
planificación, la capital está sujeta a la ocurrencia 
de grandes desastres. Es particularmente 
propensa a riesgo de inundaciones por tormentas 
y huracanes. El 25% de área construida está en 
riesgo de deslizamiento por tormenta.

De sus 614 barrios y colonias, los más vulnerables 

son 246 (40%), ubicados en áreas marginales 
de elevadas pendientes, desprotegidas de 
vegetación y que no cuentan con obras de 
protección. Aunque conocen de su situación 
riesgosa, factores como el limitado servicio de 
transporte público ha inducido a los más pobres 
a ubicarse cerca del centro de la ciudad, en 
esas zonas de alto riesgo. Las fuertes lluvias y 
asociados deslizamientos e inundaciones afectan 

Figura No. 46.- Proyección de Urbanización de Tegucigalpa
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la economía de la población y amenazan sus 
vidas. Un estudio desarrollado por JICA identifica 
a 15,000 habitantes en áreas de riesgo de 
inundaciones y a 132,500 habitantes en áreas 
de riesgo de deslizamientos.

En Tegucigalpa los deslizamientos son el 
principal peligro debido al alto costo de la 
tierra, los más pobres viven en las áreas más 
vulnerables, las cuales son especialmente 
propicias a deslizamientos. Como resultado del 
aumento en las lluvias en años recientes, son más 
frecuentes los deslizamientos, lo cual afecta a las 
viviendas de los pobres. Después del Huracán 
Mitch, la municipalidad de Tegucigalpa trató de 
reubicar algunas de estas personas de las áreas 
vulnerables a nuevas aldeas pequeñas lejos de 
la ciudad. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos estas personas regresaron a su localidad 
original vulnerable debido a que sus únicas 
opciones para medios de vida y posibles fuentes 
de ingresos están en Tegucigalpa.

Servicios urbanos deficientes
en la ciudad capital

Los servicios para alcantarillado, 80% para residuos 
sólidos y solo 17% para tratamientos de aguas 
residuales urbanos en Tegucigalpa son deficientes, 
con un nivel de cobertura nominal de 83% para 
suministro de agua, 68%. Los recursos hídricos 
no cubren la demanda de la ciudad; recientes 
cálculos muestran que el suministro de agua de 
la ciudad tiene un déficit de cerca de 60 millones 
de m3 por año o cerca de 2 m3/s, mayormente 
durante la estación seca (bordeando el 50% de la 
demanda total). Como resultado, se han impuesto 
severos programas de restricción de agua durante 
la mayoría de los veranos, lo que tiene como 
consecuencia un servicio de suministro de agua 
altamente discontinuo.

Con relación al saneamiento, solo cerca del 
68% de la población cuenta con conexiones al 

sistema de alcantarillado, mientras que el resto 
cuenta con tanques sépticos o las tradicionales 
letrinas. Tegucigalpa tiene únicamente 2 plantas 
de tratamiento de aguas residuales que operan 
con una capacidad total de cerca de 400 l/s. Estas 
plantas tratan menos del 17% de la producción total 
de aguas residuales, una situación que exacerba los 
problemas ambientales de la ciudad.

Actualmente, la ciudad continua siendo azotada 
por frecuentes deslizamientos e inundaciones, que 
afectan desproporcionadamente a los pobres. 
En efecto, el rápido crecimiento informal ha 
ocasionado que los asentamientos de más bajos 
ingresos de Tegucigalpa estén particularmente 
expuestos a la degradación ambiental y desastres 
naturales. Mientras que la tasa de urbanización 
puede disminuir en los próximos años, se espera 
que la población de Tegucigalpa alcance los 2 
millones en 2029, doblando la población del 
2008. El crecimiento en áreas sin drenaje, la falta 
de gestión de aguas pluviales y la construcción 
no planificada en áreas propensas contribuyen 
en conjunto a incrementar el riesgo potencial de 
inundaciones y deslizamientos. 

Se espera el crecimiento al oeste de la ciudad, 
que afectaría una de las mayores cuencas, la cual 
abastece el 30% de agua de la ciudad. En el sur, el 
desarrollo también invade otro gran reservorio de la 
ciudad, La Concepción. La deforestación (causada 
por la tala ilegal y el consiguiente uso de la tierra 
para el pastoreo de ganadería) y la invasión urbana 
también ocasionan el incremento de inundaciones 
y sedimentación en diques dentro de la cuenca 
superior del rio Choluteca.

Además, el uso no planificado de la tierra y la 
urbanización desorganizada intensifican el estrés 
hídrico. El volumen de agua proveniente de los 
ríos Choluteca, Chiquito y Guacerique hacia los 
reservorios de Laureles y La Concepción no es 
suficiente para cumplir con la demanda de más 
de un millón de habitantes que viven en la ciudad 
capital.
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Los temas relacionados al suministro de agua son 
especialmente un problema en los barrios periféricos 
alrededor de Tegucigalpa, donde cerca del 38% 
de la población vive en las colinas empinadas sin 
acceso al sistema de tuberías para suministro de 
agua. En muchos casos, estas comunidades de bajos 
ingresos cuentan con tanques de almacenamiento 
suministrados por los camiones cisternas de la 
empresa nacional del agua, SANAA.

Los efectos negativos de la urbanización no 
planificada sobre el sistema hídrico se incrementan 
por la inadecuada regulación y gestión de cuencas. 
Más de 200 industrias se ubican en diferentes puntos 
a lo largo de la ciudad y por lo general vierten los 
efluentes industriales en el sistema de alcantarillado 
o directamente a los ríos cercanos. La mayoría 
de los efluentes no son tratados, lo que empeora 
la degradación de la calidad del agua en el río 
Choluteca, y en menor medida, en los reservorios 
Laureles y La Concepción que suministran agua a 
la ciudad capital.

La experiencia indica que las actuales prácticas 
de gestión del agua en Tegucigalpa son en gran 
medida inadecuadas dada la escala de los retos que 
enfrenta el sector. El uso del agua es ineficiente, las 
tarifas son inapropiadas y no existe un mecanismo 
de financiamiento para el uso de aguas pluviales.

Las tarifas de agua y alcantarillado son insuficientes 
para cubrir la operación, mantenimiento e 
inversiones. La mayoría de las inversiones se 
financian a través de subvenciones y créditos de 
la comunidad de donantes. Los problemas con 

la estructura tarifaria tienen su origen, en parte, 
en la ausencia de medidores de agua en las 
viviendas. SANAA calcula que en una ciudad de 
aproximadamente 200,000 viviendas, solo existen 
23,000 medidores funcionales. Sin medidores de 
agua en muchas áreas de la ciudad, las tarifas de 
agua se basan en estimaciones fijas del uso del 
agua y la población no tiene motivos para tener 
conciencia sobre el  consumo de agua.

En un esfuerzo por mejorar enfrentar los retos 
del sector, se aprobó el marco legal en 2003 
que ordenó que el suministro del servicio sea 
transferido desde la empresa nacional del agua 
SANAA, a los proveedores del servicio municipal 
(AMDC) en 2008. Sin embargo, a pesar de varios 
esfuerzos en esta dirección, no se ha realizado 
aún la transferencia de la autoridad desde el nivel 
nacional al municipal, mientras que SANAA y 
AMDC enfrentan complicaciones en decidir cómo 
y cuándo realizar dicha transferencia.

El liderazgo local es esencial para impulsar el 
proceso de implementar soluciones a largo plazo. 
Los periodos en los que se han alcanzado los más 
grandes éxitos en Tegucigalpa (construcción de 
los anteriores embalses, diálogos sobre reformas 
institucionales, creación de la fundación AMITIGRA) 
han estado marcados por un claro liderazgo y 
convergencia vertical de visiones políticas a los 
niveles municipal y nacional; teniendo en cuenta que 
cuando no ha existido liderazgo ni convergencia, 
se han hecho pocos avances en tratar los retos 
del agua urbana, a pesar de que varias entidades 
internacionales han apoyado significativamente 
diálogos entre las partes interesadas. Este es 
precisamente el valor de adoptar un enfoque 
integral que pueda ayudar a construir consenso 
y convergencia entre los actores y sectores para 
enfrentar profundamente los retos interconectados 
de la ciudad. (Banco Mundial - WSP 2012)

San Pedro Sula
El Municipio de San Pedro Sula está ubicado en 
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la porción oeste del Valle de Sula, en el norte del 
territorio Hondureño y en el Departamento de 
Cortés. Según la Oficina de Catastro Municipal 
(2010), la extensión territorial del municipio es 
de 287.54 Km2 en el área urbana y 550.06 
Km2  para el área rural, para un total de 837.59 
Km2.

Para 2012, según datos proyectados del Instituto 
Nacional de Estadísticas, el Municipio  de San 
Pedro Sula cuenta con una población aproximada 
de 636,392 habitantes, de los cuales 290,583 
corresponden al sexo masculino y 345,809 
corresponden al sexo femenino. (INE, 2012)

San Pedro Sula, forma parte de la región del 
Valle de Sula, lo que le da acceso a una buena 
red vial, que hace posible su comunicación a 
los principales centros de producción, ciudades 
importantes, puertos y carreteras transitables 
en todo el año. Cuenta con un aeropuerto 
internacional que le brinda acceso a cualquier 
parte del mundo vía aérea. También la atraviesa 
la línea del ferrocarril, que en la actualidad no 
tiene operaciones.

Analizando la distribución de los asentamientos, 
el área urbana presenta un asentamiento con 
mayor población, esto conlleva problemas de 
vivienda, transporte, fuentes de trabajo, servicios 
públicos, seguridad ciudadana, marginalidad a 
esto se suma el impacto de la población flotante 
que se movilizan por los diferentes accesos a la 
ciudad y que actualmente está fuera de control.

Los asentamientos rurales son dispersos, 
compuestos principalmente por pequeños 
productores de granos básicos a nivel de 
subsistencia y actividades agroindustriales, 
su problemática varía por sus características 
de ocupación del suelo, que dificulta la 
instalación de una infraestructura adecuada y el 
implementar proyectos de desarrollo económico. 
Los pequeños  productores de granos básicos, 

se ubican principalmente en la cordillera del 
Merendón, que a partir de la cota 200 está 
protegida por el Decreto 46/90 del Congreso de 
la Republica de Honduras, la cual constituye la 
principal área de recarga de acuífero que es una 
de las principales fuentes de abastecimiento de 
la ciudad.

Oficialmente al municipio de San Pedro Sula 
se puede acceder a través de las carreteras 
principales, secundarias y vecinales (7 vías) a 
cargo de Secretaria de Obras Públicas Transporte 
y Vivienda (SOPTRAVI), sin embargo se han 
identificado otras entradas/salidas no reguladas.   
Del resto de ciudades intermedias cabe destacar 
los siguientes aspectos:

La Ceiba: se mantiene como cabecera de una 
zona productora de banano, palma aceitera, 
leche, piña; reforzada por un desarrollo eco 
turístico que se pretende consolidar, además 
cuenta con un aeropuerto internacional, muelle 
de cabotaje con conexiones hacia las Islas de 
la Bahía, La Mosquitia y El Caribe y una buena 
comunicación vía terrestre tanto hacia el este 
como el oeste.

Tocoa: gracias a su ubicación sobre el eje que 
une La Ceiba – Trujillo ha experimentado un 
crecimiento notable. Su ventaja situacional ha 
sido aprovechada por industrias transformadora 
especialmente de aceite de palma, cítricos y 
recientemente con una planta deshidratadora de 
leche, convirtiéndose en un foco de desarrollo 
dinámico.

Comayagua – Siguatepeque: forman un 
sistema fundamentado en las producciones del 
Valle de Comayagua especialmente de cultivos 
orientales, hortalizas y mango entre otros, 
aprovechando su equidistancia respecto a San 
Pedro Sula y Tegucigalpa.

Juticalpa y Catacamas: en el departamento 
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de Olancho: es un núcleo de crecimiento en 
la producción de granos básicos, ganadería 
y madera en rollo, pero se ve perjudicado por 
la deficiente conexión transversal existente en el 
país (no se ha concluido la pavimentación de la 
carreta central), de allí que no se favorezca un 
desarrollo inter departamental equilibrado.

Danli: es el núcleo urbano más importante del 
oriente hondureño y presenta una dinámica similar 
a la de Juticalpa y Catacamas. Su capacidad 
depende de una mejora en su producción 
agraria, en términos de diversificación productiva 
e igualmente en desarrollo de la ciudad y del 
departamento (principal productor de café y 
granos básicos), que pasa por una dotación de 
infraestructura mayor.

La zona occidental; es la más deprimida del 
país. Los principales ejes de desarrollo se sitúan 
al norte: Santa Rosa de Copan y ciudad de 
Copan. Esta ultima concentra buena parte del 
turismo del país, por su legado de la cultura 
Maya, si bien aun esta en proceso de llegar 
a un desarrollo pleno en el sector turismo, 
recientemente se ha inaugurado un aeródromo 
en la ciudad de Gracias en el departamento 
de Lempira y se ha planificado otro en las 
inmediaciones de la ciudad de Copan que 
servirá de interconexión para turistas que visitan 
las Islas de la Bahía, atraídos por el turismo de 
sol y playa y de cruceros.

Esta falta de homogeneidad en la jerarquía 
urbana genera una serie de dificultades al 
momento de plantear procesos de planificación; 
sobre todo si mediante estas herramientas se 
pretende alcanzar un desarrollo local sostenible. 
Igualmente, no hay planificación que asigne usos 
específicos al suelo en función de la densidad 
de población y las actividades que sobre el se 
realizan, los desarrollos urbanos o  los riesgos 
naturales.

2.4.4 Estado de la planificación urbana
En el país son pocas las experiencias de 
planificación urbana de las que podemos tomar 
lecciones, en los años 50 se elaboraron planes 
de desarrollo urbano para Tegucigalpa y San 
Pedro Sula, en la década de los 70, la Dirección 
General de Urbanismo, elaboró el METROPLAN 
para la ciudad de Tegucigalpa el que al año 
2011 todavía esta inconcluso y planes de 
desarrollo urbano para las ciudades cabeceras 
departamentales, sin embargo, estos planes no 
llegaron a materializarse. 

En Honduras la planificación urbana no ha 
logrado institucionalizarse como una práctica 
técnico–política de regulación de la expansión, 
crecimiento y desarrollo urbano. A partir de los 
años 90, otras ciudades medias como Puerto 
Cortés, Santa Rosa de Copán y Comayagua 
han incursionado en el campo de los  planes o 
proyectos urbanos (Plan de Desarrollo Urbano de 
Puerto Cortés; Plan Maestro del Centro Histórico 
y Plan de Desarrollo Urbano de Comayagua; 
Plan Maestro Urbano de Santa Rosa de Copán). 
Sin embargo, el país tiene una gran carencia de 
instrumentos para la planificación y desarrollo 
urbano, de allí, la urgencia de cubrir ese vacío 
que redunde en la calidad de vida de la población 
que cada día enfrentan los inconvenientes de 
vivir en ciudades desorganizadas, insalubres e 
inseguras.

Actualmente, las ciudades conurbadas del 
Valle de Sula enfrentan serios problemas de 
servicios básicos, vivienda, inseguridad, riesgos 
de desastres (Tabla 3) como consecuencia 
de procesos económicos que no han sido 
acompañados de procesos de planificación 
urbana y metropolitana, situación que puede 
llegar a enfrentar el Valle de Comayagua de 
no corregir la práctica de intervenir en regiones 
importantes del país sin hacer uso de procesos e 
instrumentos de planificación urbana y territorial.
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Paradójicamente, las ventajas comparativas 
aprovechadas para el desarrollo económico 
por ubicación estratégica para la producción, 
comunicación internacional de los mercados 
(renta absoluta y diferencial) y la disponibilidad 
de mano de obra barata, no se acompañó de las 
acciones sistemáticas para  revertir los impactos 
negativos en lo social y el territorio. La tendencia 
sostenida de transición espacial de la población 
de las áreas rurales hacia las urbanas no ha sido 
acompañada de las medidas necesarias para 
asegurar condiciones de vida adecuadas para la 
población.

Fue a partir del Huracán y Tormenta Tropical 
Mitch (1998) que se inicia la elaboración de 
instrumentos para la ordenación del territorio: 
La Ley de Ordenamiento Territorial (2003); 
planificación estratégica municipal; planes de 
ordenamiento territorial municipal; planes de 

FUENTE: Caballero Zeitún, Elsa Lily, otros, 2008

gestión de riesgos municipal. No obstante, 
la planificación urbana sigue ausente en la 
institucionalidad del país. El riesgo de que las 
ciudades sigan creciendo sin planificación 
urbana, es el de reeditar la experiencia de la 
ciudad capital, que se caracteriza por la enorme 
acumulación de problemas estructurales como 
ciudad (aproximadamente el 60% de barrios 
informales; alrededor de 200 barrios en zonas 
de riesgo; 40 años de administración de la crisis 
de agua y un 70% de las viviendas sin conexión 
a red de alcantarillado sanitario).
 
La reconfiguración del espacio urbano se ha 
dado mediante dos procesos definitivos en el 
diseño de las ciudades.

Las inversiones privadas del sector formal en 
las ciudades, con alta rentabilidad, incluyendo 
la infraestructura productiva, la vivienda y 

Figura No. 47.- Riesgos Identificados por Ciudad

Tabla 3: Riesgos Identificados por Ciudad 

Riesgos Villanueva San Pedro 
Sula 

La 
Lima 

Choloma Puerto 
Cortés 

Deslizamientos ¥   ¥  

Incendios ¥ ¥  ¥ ¥ 
Invasión de terrenos no aptos para 
vivienda 

¥   ¥  

Delincuencia ¥ ¥ ¥ ¥  
Contaminación por aguar cloacales y 
servidas. 

 ¥ ¥   

Congestionamiento Vial y tráfico 
pesado. Canal seco 

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 

Manejo Desechos Sólidos.  ¥ ¥ ¥ ¥ 
Disminución y Contaminación del 
Manto Acuífero 

   ¥  

Sismos      ¥ 
Contaminación del Río Chamelecón. ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
Inundaciones  ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
Manejo de materiales peligrosos  ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
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servicios básicos de los habitantes incluidos en la 
ciudad formal, que en ausencia de lineamientos 
urbanísticos y sin controles por parte de las 
municipalidades, únicamente un permiso de 
construcción, se han convertido en un factor 
importante de deterioro ambiental, crisis de 
servicios como el agua, disposición de desechos, 
transporte urbano y encarecimiento del suelo y la 
vivienda, ya que los dueños de la tierra recuperan 
la renta del suelo, los urbanizadores la inversión, 
el sistema financiero los intereses de los créditos 
y la ciudadanía debe cubrir con sus impuestos 
los costos sociales y de servicios públicos y 
colectivos para que los compradores de esas 
urbanizaciones puedan satisfacer todas las 
necesidades que no están incluidas en la vivienda. 
Las debilidades y/o ausencia de directrices 
básicas para la expansión urbana permiten que 
la forma y estructura sea gestionada según el 
interés privado de parcelización y edificación, 
perdiéndose de vista el carácter colectivo y de 
bien público de la ciudad.

Los llamados barrios marginales, irregulares, 
ya no son solo un fenómeno de las grandes 
ciudades como Tegucigalpa o San Pedro Sula, 
en las ciudades medias e intermedias como La 
Ceiba, Tela, El Progreso, Santa Rosa de Copán, 
Comayagua, Choluteca, surgen barrios con 
características de precariedad urbana como 
la inseguridad sobre la tenencia de la tierra, 
compra-venta (muchas veces ilegal) de lotes sin 
servicios, ocupación de zonas de riesgo y menos 
aptas para la vivienda, con altos costos sociales 
para la ciudad en gastos como la salud y la 
seguridad y para las familias al pagar más caro 
el acceso a bienes y servicios  como el terreno, el 
agua, transporte urbano, etc. 

2.4.5 Población y migración
Las ciudades con mayor densidad poblacional 
son San Pedro Sula con 824.87 hab/km2, 
el distrito central con 734 habitantes/km2 
y Choloma con 564 hab/km2. Estas altas 

densidades unidas a la marginalidad de las 
zonas de crecimiento producen un incremento en 
la vulnerabilidad existente. De las tres ciudades 
con mayor densidad poblacional, Tegucigalpa y 
Choloma son las que presentan los escenarios 
de riesgo más complejos. Estas ciudades se 
caracterizan por ser afectadas por diversas 
amenazas naturales y por ser captadoras de 
migración interna.

En América Latina y el Caribe, como en otras 
regiones del mundo, se observa un proceso 
de urbanización de la pobreza (PNUMA, 
2005; UNFPA, 2007), dado que la mayoría 
de los inmigrantes rurales vive en condiciones 
de pobreza en las ciudades hacia las que se 
desplazan buscando mejores condiciones de 
vida. (GEO ALC 3)

La migración puede estar creando nuevas zonas 
de riesgo. Se realizó un análisis del crecimiento 
de la densidad poblacional entre el 2000 
y 2009. Se identifica que hay varias zonas 
con crecimientos de 10 a 15 hab/km2, que 
incluyen las ciudades principales con densidades 
actualmente muy altas. Destaca también que 
los mayores incrementos de densidad se están 
produciendo en Gracias a Dios. Esto puede 
implicar la construcción de nuevos riesgos, 
pues el Departamento de Gracias a Dios se 
caracteriza por altos niveles de exposición ante 
las amenazas de inundación y huracán.

El fenómeno de la migración ha caracterizado el 
modelo de desarrollo económico de Honduras, 
especialmente después del huracán Mitch. 
Dos tipos de migración se pueden distinguir: 
interna y externa. La migración interna sigue 
concentrando población en zonas de riesgo. 
Aunque la migración interna se redujo entre 
1989 y el 2005 (UNAT/UNFPA, 2006), pasando 
del 7.9% al 4.5%, (debido a que la mayor parte 
de la migración se está produciendo hacia 
el exterior del país) existe aún una tendencia 
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migratoria que sigue concentrando población 
en zonas de riesgo. Los departamentos del Sur 
y Occidente se presentan como los mayores 
aportantes de migración, siendo las zonas de 
recepción la Costa Norte y Tegucigalpa, (UNAT/
UNFPA, 2006). 

Los municipios que reciben más migrantes son 

San Pedro Sula, Choloma,  El Progreso, La Ceiba, 
Santa Cruz de Yojoa, Puerto Cortés, Tocoa, 
Choloma y Villanueva, (UNAT/UNFPA, 2006). Es 
decir la mayor parte de los municipios receptores 
están en la costa Norte y Tegucigalpa los cuales 
se encuentran en la T del desarrollo8 y se trata 
de municipios caracterizados por escenarios de 
riesgo complejos. (PNUD 2013).

8 La llamada T del desarrollo, que se refiere al corredor Puerto 
Cortés-Choluteca y el techo de la T lo representa el Litoral Atlántico; 
en ese territorio se concentra el 60 por ciento de la población e 
incluye las principales ciudades del país y la mayor proporción 
de infraestructura vial, aeroportuaria, telecomunicaciones, 
electrificación y los principales y más extensos valles (Sula, 
Quimistán, Leán, Aguán, Comayagua, Choluteca). La T del 
desarrollo excluye sectores mayoritarios principalmente rurales 
pobres.

Fuente: SINIA-MIAMBIENTE

Figura No. 48.- T-DE Desarrollo y Municipios de Honduras
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La migración interna; entre las principales 
razones por la cual la población hondureña se 
moviliza internamente se destacan el 53.1% que 
su familia lo trajo y un 23.19% por la búsqueda 
de trabajo. Se caracterizan asimismo, cinco 
actividades económicas entre la población 
hondureña con migración interna: las labores 
agrícolas, comercio, construcción, industria 
manufacturera y los servicios comunales, 
sociales y personales. Esto establece una fuerza 
laboral que se caracteriza por agricultores, 
ganadero y trabajadores agrícolas, comerciantes 
y vendedores, trabajos industriales, textil, 
albañilería y mecánica, ocupación de los 
servicios y personal técnico.

A  esta  migración interna caracterizada por 
un nivel educativo medio o bajo se suma una 
tendencia a presionar demográficamente zonas 
urbanas y periféricas a la T del desarrollo 
hondureño. Tal y como se mencionaba 
anteriormente, esta tendencia acrecienta la 
vulnerabilidad, pues aumenta la construcción 

de viviendas en zonas de alto riesgo, al no 
haberse previsto tierra segura para poder 
asentar esta migración interna. Por tales efectos, 
urge la planificación urbana resiliente y con alta 
capacidad de adaptación ante las amenazas.

La migración externa; la misma motivación 
económica moviliza la migración externa, la 
cual no cuenta con estadísticas precisas que 
permitan conocer el volumen de emigrantes 
que han partido del país y por lo general las 
fuentes internacionales tienden a ser mucho más 
conservadoras que las nacionales.

Como fruto de esta migración desde los años 
90 las remesas se han ido convirtiendo en la 
principal fuente de generación de divisas para 
el país y son el factor clave para sostener la 
estabilidad cambiaria en Honduras. Las remesas 
pasaron de 50 millones de dólares en 1990 a 
más de 3,200 millones de dólares en 2012 en 
un proceso continuo de crecimiento que se inició 
a raíz del impacto del Mitch. (BCH, 2012).

Figura No. 49.- Flujo de remesas en Honduras. 1990-2010p

Flujo de remesas en Honduras. 1990-2010p

Fuente: Banco Central de Honduras (2011) Balanza de Pagos de Honduras en millones de USD
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En términos generales las remesas se invierten 
mayoritariamente en gastos y muy poco 
en inversión, es decir están contribuyendo 
más a sostener las familias que a reducir su 
vulnerabilidad. Sin embargo sí hay dos elementos 
que pueden estar contribuyendo a reducir la 
vulnerabilidad de las familias y aumentar su 
resiliencia, como es la inversión en educación y 
en construcción.

2.4.6 Estado del manejo de los residuos 
sólidos
El aumento de la población en Honduras y su 
tendencia a concentrarse en áreas urbanas, 
ha incrementado la demanda de bienes y 
servicios, derivando en una mayor presión para 
la prestación de servicios públicos municipales, 
como el de la recolección de residuos sólidos, 
que usualmente es excedido en su capacidad de 
respuesta.

Los bienes utilizados para satisfacer las diferentes 
necesidades de la población, una vez que han 
sido consumidos, se convierten inexorablemente 
en residuos sólidos a los cuales hay que brindar 
algún tipo de manejo de conformidad a su 
clasificación, composición y complejidad y que en 
condiciones ideales deben ingresar a un sistema 
de manejo, constituido por diversas etapas 
interrelacionadas, que aseguran que estos pasen 
ordenadamente desde la fuente generadora 
hasta un sitio apropiado de disposición final 
para su confinamiento.

Avances y limitaciones
en la Gestión de Residuos Sólidos
En Honduras, el panorama actual de la gestión 
de residuos sólidos (GRS) evidencia algunos 
avances y limitaciones en los aspectos legales, 
institucionales, técnicos, socioculturales y 
financieros:

Legales
Existen diversos instrumentos para la gestión de 

residuos sólidos que tienen como fundamento 
la Constitución de la República, el Código de 
Salud, leyes generales y especiales de ámbito 
nacional y municipal, entre los que destaca el 
Reglamento para el Manejo Integral de Residuos 
Sólidos el cual entro en vigencia el 2011, 
derogando el reglamento de manejo de residuos 
sólidos del 2001. Es de destacar, la débil 
aplicación y cumplimiento de los instrumentos, 
siendo una de las principales limitaciones para 
la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) a 
nivel nacional.

Institucionales
A nivel del Gobierno Central, se identifican un 
conjunto de instituciones vinculadas directa 
e indirectamente con la GRS. Siendo las 
principales la Secretaría de Recursos Naturales 
y Ambiente (MIAMBIENTE), con competencias 
rectoras y reguladoras y la Secretaría de Salud 
con competencias reguladoras. Únicamente, 
la MIAMBIENTE cuenta con un Departamento 
de Residuos Sólidos, adscrito a la Dirección 
General de Gestión Ambiental, creado en 2012 
mediante acuerdo ministerial número 0295-
2012, publicado en la Gaceta el 23 de enero 
2012.

Este Departamento tiene funciones de 
coordinación intra e interinstitucional, 
planificación, promoción y capacitación, entre 
otras. A nivel del Gobierno Local, las Alcaldías 
Municipales son responsables directos del manejo 
de los residuos sólidos. Generalmente enfrentan 
problemas gerenciales, administrativos, técnicos 
y operativos para ofrecer servicios eficientes y 
eficaces de recolección, transporte y disposición 
final. A ello se suman dificultades de coordinación 
y de gestión de proyectos, financiamiento y 
asistencia del Gobierno Central.

Técnicos
No existe un sistema nacional de información 
ni indicadores de gestión de residuos sólidos. 
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Únicamente, se disponen datos puntuales, los 
que evidencian un aumento sostenido en la 
generación de residuos sólidos municipales. 

Según datos publicados por el Banco Mundial 
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
entre 2007 y 2010, la generación promedio 
diaria incrementó de 3,337 a 4,575 toneladas, 
que corresponde a un aumento significativo del 
37%, que podría estar asociado al aumento de 
la población, crecimiento de las ciudades, mayor 
consumo de bienes y demanda de servicios.

Estos factores presionan a las municipalidades 
para ampliar las coberturas y destinar mayores 
recursos técnicos y financieros para los servicios 
de aseo, ocasionando disparidades entre la 
generación de residuos sólidos y las capacidades 
de las municipalidades. En este sentido, se estima 
que únicamente el 22.9% de las municipalidades 
tienen un Departamento especifico para atender 
y brindar los servicios de recolección, trasporte 
y disposición final. Lo cual indica un déficit 
en la oferta de servicios versus la demanda 
(generación), que también se reflejan en las 
coberturas de recolección, donde el país exhibe 
bajos porcentajes en comparación con los países 
de la región de Latinoamérica.

Entre 2002 y 2010, las coberturas promedio de 
recolección presentaron leves variaciones con 
porcentajes del 68% al 64.6%, respectivamente. 
En aspectos de disposición final adecuada 
de residuos sólidos municipales la cobertura 
es sumamente baja. Se estima que la misma 
no supera el 5.70%, que corresponde a 17 
municipalidades con algún tipo de instalación 
apropiada (rellenos sanitarios mecanizados, 
semi-mecanizados y trincheras). En este 
panorama, se observa que la mayor parte de 
las municipalidades cuentan con botaderos que 
ocasionan problemas de contaminación del 
suelo, aire, agua y riesgos para la salud de la 
población.

Desde la Organizaciónn Panamericana de la 
Salud OPS / Organizacion Mundial de la Salud 
OMS se ha tomado como directriz la elaboración 
de Planes Directores de Manejo Integrado de 
Residuos Sólidos, como instrumento guía de la 
gestión de los residuos sólidos a nivel municipal. 
Con apoyo del Proyecto COPs 2 y de la OPS/
OMS misma se elaboraron en el año 2013 los 
Planes Directores Municipales del Distrito Central, 
Comayagua, Siguatepeque, Potrerillos y para la 
Mancomunidad Colosuca (integrada por cinco 
municipios, que incluyen Gracias, San Manuel 
Colohete, San Marcos Calquín, San Sebastián 
y Belén). Con anterioridad los municipios de 
San Marcos de Ocotepeque y San Francisco 
del Valle pertenecientes a la Mancomunidad del 
Valle de Sensenti y los Municipios de Lucerna, La 
labor y Sensenti, Ocotepeque pertenecientes a 
la Mancomunidad del Güisayote se han unido 
para desarrollar un proyecto en conjunto, el 
desarrollo de una respuesta integral al manejo 
de los residuos sólidos, apoyados técnica y 
financieramente por la OPS/OMS.

Socioculturales
Se identifican iniciativas impulsadas por distintas 
organizaciones que promueven la educación 
y sensibilización ambiental, sin ningún tipo de 
coordinación y vinculación con la autoridad 
rectora. Además, los mecanismos de consulta 
oficial y participación ciudadana para la gestión 
integral de residuos sólidos, son incipientes. Los 
medios de comunicación desarrollan campañas 
bajo sus propios criterios, objetivos y alcances.

Financieros
Destaca la autonomía que tienen las 
municipalidades para gestionar los servicios 
de aseo con sus propios recursos, usualmente 
provenientes del cobro de tarifas y tasas a 
los usuarios, así como de transferencias del 
Gobierno Central. La mayor parte de las 
municipalidades tienen déficit presupuestario 
para la provisión de estos servicios. Por otra parte, 
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en el Gobierno Central no existe una cartera 
de proyectos de residuos sólidos. Instituciones 
como la MIAMBIENTE y otras Secretarías no 
tienen presupuestos específicos para atender las 
demandas relacionadas, esto determina que exista 
una alta dependencia del financiamiento externo 
facilitado por la cooperación internacional para 
todas las actividades vinculadas a la gestión de 
los residuos sólidos (capacitación, pre inversión 
e inversión).

La situación actual de la GRS, denota lo 
imperativo de avanzar hacia una gestión 
integral que incorpore consideraciones legales, 
institucionales, técnicas, socioculturales y 
financieras, basadas en los principios de 
desarrollo sostenible.

Fuente: BID, 2010.
Micro1: ≤15, 000 habitantes. (1, 488, 437 hab)
Pequeño2: 15, 001 – 50, 000 habitantes. (2, 386, 766 hab)
Mediano3: 50, 001 – 300, 000 habitantes.   (2, 334, 185hab)
Grande4: 300, 001 – 5, 000, 000 habitantes. (1,  836, 602 hab)

Características
de los residuos sólidos en Honduras

Generación
El informe “Evaluación Regional del Manejo de 
Residuos Sólidos Urbanos en América Latina y 
El Caribe 2010”,  estimó que la generación per 
cápita promedio de residuos sólidos domiciliarios 
en Honduras alcanzó 0.61 kg/hab/día. Este 
factor es directamente proporcional al tamaño 
de la población. En los municipios grandes y 
medianos se observó mayor generación que en 
los municipios pequeños (Ver siguiente figura) 
(BID, 2010).

Según datos del BID (2010), en términos de 
generación promedio diaria de residuos sólidos 
domiciliarios, las municipalidades más grandes 
del país como Tegucigalpa y San Pedro Sula, 
reportaron las mayores cantidades. Se estimó 
que ambas municipalidades aportaron el 38% 
de la carga de residuos sólidos domiciliarios, 
equivalentes a 1,726 T/día.

Las municipalidades medianas, alrededor de 20, 
aportaron el 34% de la carga total. El resto de 
los municipios que suman 276, en su mayoría 
son pequeños o micros, aportaron menos del 
27% del volumen total de residuos sólidos. Estas 
estimaciones ponen en perspectiva las áreas del 
país donde se encuentran las principales fuentes 
generadoras de residuos sólidos, concentradas 

Figura No. 50.- Generación per cápita promedio de 
residuos sólidos

Tabla 4. Generación per cápita promedio de residuos sólidos  

	  	   Número  habitantes 

	  	   Micro1 Pequeño2 Mediano3 Grande4 País 

Generación 0.27 0.37 0.67 0.94 0.61 
	  

Generación per cápita promedio de residuos sólidos domiciliarios por número de 
habitantes  (kg/habitantes /día), Honduras, 2010 
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principalmente en el corredor Puerto Cortés – 
Choluteca o “T del Desarrollo” (Ver siguiente 
figura).

Fuente: BID, 2010.
Micro1: ≤15.000 habitantes. (188 municipios)
Pequeño2: 15, 001 – 50, 000 habitantes. (88 municipios)
Mediano3: 50, 001 – 300, 000 habitantes. (20 municipios)
Grande4: 300, 001 – 5, 000, 000  habitantes. (2 municipios)

Las proyecciones nacionales de generación de 
residuos sólidos domiciliarios para el período 
2007 al 2014, estimadas a partir de estadísticas 
oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas I 
NE, muestran un ritmo de aumento entre 2.1% y 
4.7% anual. Hacia el 2014, se espera que el país 
alcance 8,725 111 habitantes y la generación 
ronde por las 4,575 toneladas diarias. Las 
tendencias siguen ubicando a las ciudades 
grandes e intermedias como las principales 
fuentes generadoras de residuos sólidos (OPS/
OMS, 2010a).

Densidad
Los estudios sobre la densidad de los residuos 
sólidos en el país son escasos. Algunos datos 
puntuales de 1999 muestran densidades de 
65 a 291 kg/m3 con rangos mayores para la 
fracción inorgánica 195-480 kg/m3 de los 
residuos sólidos residenciales generados en la 
ciudad Tegucigalpa (OPS/OMS, 2010a). En 
1996, un estudio puntual sobre la composición 
de los residuos sólidos municipales de La Ceiba, 
reportó una densidad de 222 kg/m3 (residuos 
sueltos) (Oakley, S, 2005; OPS/OMS, 2010a).

Figura No. 51.- Generación diaria promedio de 
residuos sólidos

	  

	  

Tabla 5.  Generación diaria promedio de residuos sólidos  

	  	   Tamaño de Municipio 

	  	   Micro1 Pequeño2 Mediano3 Grande4 País 

Generación 402 883 1 564 1 726 4 575 

% 9% 19% 34% 38% 100% 

Generación diaria promedio de residuos sólidos domiciliarios por tamaño de 
municipio(T/día), Honduras, 2010 
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Composición
Se han realizado estudios puntuales de 
composición de residuos sólidos en algunas 
ciudades del país. El mayor porcentaje de los 
residuos sólidos son orgánicos. La Figura No. 52  
ofrece un resumen en orden cronológico de los 
hallazgos reportados en algunos estudios.

Como se aprecia en la Ilustración 4, el mayor 
porcentaje de la composición de los residuos 
sólidos en Honduras alcanza aproximadamente 
el 50%.

Fuente: OPS/OMS, 2003a; BID, 2010.

Fuente: Unidad de Gestión de Integral de Residuos Sólidos MIAMBIENTE 2013

Composición de residuos sólidos por municipio

Figura No. 53.- Composición de Residuos Sólidos

Figura No. 52.- Estudios de composición de residuos sólidos realizados en Honduras	  

Tabla 6. Estudios de composición de residuos sólidos realizados en Honduras 

No Ciudad Año Composición (%) Publicado en  

Orgánico inorgánicos 

1 Tegucigalpa, MDC. 1999 47 53 OPS/OMS, 2010ª 

2 La Ceiba, Atlántida 2005 55 45 OPS/OMS, 2010ª 

3 San Jerónimo, Comayagua 2007 64.6 35.4 Dicent, Y, 2008 

4 San Esteban, Olancho 2007 58 42 Torres, B, 2008 

5 Mancomunidades de 
Güisayote y Valle de 
Sensenti, Ocotepeque  

2007 72.28 27.72 Espinoza, L y Méndez, 
M (2007) 

6 San Antonio de Oriente, 
Francisco Morazán 

2009 57 43 Durán, D y Vílchez, R, 
2009.   

7 Danlí, El Paraíso 2010 50 50 OPS/OMS, 2011b 
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Opciones de disposición final

Tipo de disposición final
En la mayoría de los municipios de Honduras, 
el manejo inadecuado de los residuos sólidos 
provoca una contaminación grave al ambiente 
y a la población. La consecuencia directa es 
un deterioro de la salud humana y ambiental. 
Para enfrentar este problema ocasionado por los 
residuos sólidos, es necesario orientar políticas, 
estrategias y planes de acción que ayuden a 
mejorar las condiciones actuales de la gestión 
de los residuos sólidos en el país con un enfoque 
integral a través del fortalecimiento de los 
municipios.

Botadero a cielo abierto
Se le llama botadero al sitio donde los residuos 
sólidos se abandonan sin separación ni 
tratamiento alguno. Este lugar suele funcionar sin 
criterios técnicos en una zona de recarga situada 
junto a un cuerpo de agua, un drenaje natural, 
etc. Allí no existe ningún tipo de control sanitario 
ni se impide la contaminación del ambiente; 
el aire, el aguay el suelo son deteriorados por 

la formación de gases y líquidos lixiviados, 
quemas y humos, polvo y olores nauseabundos. 
El hecho de que los municipios depositen sus 
residuos sólidos en botaderos a cielo abierto es 
considerado una práctica irresponsable lo que 
contribuye al deterioro ambiental que afecta a 
las generaciones presentes y futuras.

Relleno sanitario
El relleno sanitario es definido por la Asociación 
de Ingenieros Civiles como: ¨Un método para la 
disposición de la basura en el suelo sin deterioro 
al medio ambiente, sin causar molestias y sin 
causar peligros a la salud y seguridad pública; 
utilizando principios de ingeniería para confinar 
las basuras  en un área lo más pequeña posible 
que sea practicable y cubrir las basuras así 
depositadas con una capa de tierra diariamente 
al fin de la jornada.¨

La disposición final de los residuos sólidos 
domiciliarios y municipales es una de las etapas 
más críticas en la GRS en el país. La ampliación 
en la cobertura de disposición final con opciones 
de infraestructura apropiada ha evolucionado 
lentamente. La evidencia extraída de 
publicaciones nacionales apunta a que entre el 
2001 y 2010, la cobertura de rellenos sanitarios 
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pasó de 0% a 11.3%, aproximadamente. Un 
porcentaje mínimo si se considera el crecimiento 
de la población siendo para el 2010 2.1% (INE), 
el mayor consumo de productos y la subsecuente 
generación de residuos sólidos (BID, 2006, 
2010; OPS/OMS, 2002a; 2003a; 2010a).

Localización de los principales sitios
En 2012, los principales sitios de disposición 

final de residuos sólidos municipales se localizan 
en 25 ciudades y cabeceras municipales de 11 
departamentos del país. De este total, 3 tienen 
rellenos sanitarios en construcción u operación, 
19 rellenos sanitarios en operación, nueve 
botaderos en operación clausurados y tres cierres 
técnicos (Ver Figura No. 52).

Al estimar la cobertura nacional de ciudades o 

Tabla 6. Principales sitios de disposición final de residuos sólidos municipales, por 
ciudad/municipalidad. Honduras, 2012 

No
. 

Departamento Ciudad/ 
Municipalidad 

Clasificación del sitio 

Relleno 
sanitario 
mecanizado 

Relleno 
sanitario semi-
mecanizado o 
manual 
(Trincheras) 

Botadero  Cierre 
técnico y 
operación 
mejorada 

1 Atlántida La Ceiba       En 
operación 

2 Atlántida Tela En 
construcción 

  En 
operación 

  

3 Comayagua Comayagua En operación   Clausurad
o 

  

4 Copán Santa Rosa de 
Copán 

En operación    Clausurad
o 

  

5 Copán  Copán Ruinas   En operación     
6 Copán Santa Rita   En operación Clausurad

o 
  

7 Cortés San Pedro Sula     En 
operación 

  

8 Cortés Puerto Cortés En operación   Clausurad
o 

  

9 Cortés Potrerillos En operación   Clausurad
o 

  

10 Cortés Villanueva   En operación     
11 Choluteca Choluteca   En operación      
12 Choluteca Pespire   En operación     
13 Choluteca Marcovia   En construcción En 

operación 
  

14 El Paraíso  Alauca   En operación     
15 Francisco 

Morazán 
Tegucigalpa En 

Construcción 
  En 

operación 
  

16 Francisco 
Morazán 

Sabanagrande   En operación     

17 Francisco 
Morazán 

San Ignacio   En operación     

18 Francisco 
Morazán 

Talanga En operación       

19 Islas de la 
Bahía 

Roatán En operación       

20 Islas de la 
Bahía 

José Santos 
Guardiola 

En operación       

21 La Paz La Paz   En operación     

Tabla 6. Principales sitios de disposición final de residuos sólidos municipales, por 
ciudad/municipalidad. Honduras, 2012 
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mecanizado 
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Bahía 
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Tabla 6. Principales sitios de disposición final de residuos sólidos municipales, por 
ciudad/municipalidad. Honduras, 2012 

No
. 

Departamento Ciudad/ 
Municipalidad 

Clasificación del sitio 

Relleno 
sanitario 
mecanizado 

Relleno 
sanitario semi-
mecanizado o 
manual 
(Trincheras) 

Botadero  Cierre 
técnico y 
operación 
mejorada 

1 Atlántida La Ceiba       En 
operación 

2 Atlántida Tela En 
construcción 

  En 
operación 

  

3 Comayagua Comayagua En operación   Clausurad
o 

  

4 Copán Santa Rosa de 
Copán 

En operación    Clausurad
o 

  

5 Copán  Copán Ruinas   En operación     
6 Copán Santa Rita   En operación Clausurad

o 
  

7 Cortés San Pedro Sula     En 
operación 

  

8 Cortés Puerto Cortés En operación   Clausurad
o 

  

9 Cortés Potrerillos En operación   Clausurad
o 

  

10 Cortés Villanueva   En operación     
11 Choluteca Choluteca   En operación      
12 Choluteca Pespire   En operación     
13 Choluteca Marcovia   En construcción En 

operación 
  

14 El Paraíso  Alauca   En operación     
15 Francisco 

Morazán 
Tegucigalpa En 

Construcción 
  En 

operación 
  

16 Francisco 
Morazán 

Sabanagrande   En operación     

17 Francisco 
Morazán 

San Ignacio   En operación     

18 Francisco 
Morazán 

Talanga En operación       

19 Islas de la 
Bahía 

Roatán En operación       

20 Islas de la 
Bahía 

José Santos 
Guardiola 

En operación       

21 La Paz La Paz   En operación     

Figura No. 54.- Principales sitios de disposición final de residuos sólidos municipales
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Fuente: Departamento de Residuos Sólidos DGA-MIAMBIENTE

Tabla 6. Principales sitios de disposición final de residuos sólidos municipales, por 
ciudad/municipalidad. Honduras, 2012 

No
. 

Departamento Ciudad/ 
Municipalidad 

Clasificación del sitio 

Relleno 
sanitario 
mecanizado 

Relleno 
sanitario semi-
mecanizado o 
manual 
(Trincheras) 

Botadero  Cierre 
técnico y 
operación 
mejorada 

1 Atlántida La Ceiba       En 
operación 

2 Atlántida Tela En 
construcción 

  En 
operación 

  

3 Comayagua Comayagua En operación   Clausurad
o 

  

4 Copán Santa Rosa de 
Copán 

En operación    Clausurad
o 

  

5 Copán  Copán Ruinas   En operación     
6 Copán Santa Rita   En operación Clausurad

o 
  

7 Cortés San Pedro Sula     En 
operación 

  

8 Cortés Puerto Cortés En operación   Clausurad
o 

  

9 Cortés Potrerillos En operación   Clausurad
o 

  

10 Cortés Villanueva   En operación     
11 Choluteca Choluteca   En operación      
12 Choluteca Pespire   En operación     
13 Choluteca Marcovia   En construcción En 

operación 
  

14 El Paraíso  Alauca   En operación     
15 Francisco 

Morazán 
Tegucigalpa En 

Construcción 
  En 

operación 
  

16 Francisco 
Morazán 

Sabanagrande   En operación     

17 Francisco 
Morazán 

San Ignacio   En operación     

18 Francisco 
Morazán 

Talanga En operación       

19 Islas de la 
Bahía 

Roatán En operación       

20 Islas de la 
Bahía 

José Santos 
Guardiola 

En operación       

21 La Paz La Paz   En operación     

22 Yoro El Progreso       En 
operación 

23 Yoro Santa Rita   En operación     
24 Ocotepeque Nueva 

Ocotepeque, Sata 
María, 
Concepción y 
Sesecapa 
(mancomunado) 

En operación   Clausurad
os 

  

25 Ocotepeque San Marcos de 
Ocotepeque,  
Lucerna, San 
Francisco del 
Valle, La Labor y 
Sensenti 
(mancomunado) 

  En construcción En 
operación 
(5) 

  

Total 10 12 9 2 

	  

municipalidades con instalaciones apropiadas 
para la disposición final de residuos sólidos 
como rellenos sanitarios mecanizados, semi-
mecanizados y manuales (trincheras), se obtiene 
un valor de 5.70%. Aunque este valor podría ser 
menor o mayor, dependiendo de si se aplican 
criterios de valoración ambiental más estrictos 
a las instalaciones existentes. Hay que recordar 
que varios rellenos sanitarios se han convertido 
en botaderos y a su vez algunos botaderos han 

sido transformados en rellenos sanitarios o 
cierres técnicos (botaderos clausurados).

El porcentaje de cobertura de disposición 
final encontrado sigue evidenciando que las 
debilidades que enfrenta el país descansan 
precisamente en la infraestructura y en la obtención 
de recursos financieros para los proyectos de 
este tipo. La mayor parte de la infraestructura 
existente ha sido diseñada y construida con 
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recursos provenientes de agencias cooperantes u 
organismos multilaterales y, solos aisladamente 
con recursos financieros nacionales.

2.4.7  Vulnerabilidad y Ordenamiento 
Territorial ante Desastres Naturales
A través de los años, diversos estudios identifican 
a Honduras como uno de los países del mundo  
con mayor vulnerabilidad ante los desastres 
naturales. Uno de los más recientes es el estudio 
anual Global Climate Risk Index, publicado por 
la Organización No Gubernamental (ONG) 
Germanwatch en diciembre de 2010, que 
identifica a Bangladesh, Myanmar y Honduras 
como los tres países más afectados a nivel 
mundial por eventos climáticos extremos en 
el periodo 1990-2009. Según datos de 

Germanwatch, Honduras presenta el Índice de 
Clima de Riesgo más alto en América Central y 
el Caribe. (PNUD 2012)

Centroamérica y Honduras son territorios 
altamente vulnerables ante los desastres 
naturales. En el contexto de América Latina, 
Centroamérica y el Caribe son las regiones 
que presentan un mayor riesgo de desastres en 
términos relativos, es decir, en proporción de 
su población y tamaño de sus  economías. Los 
datos de pérdidas de las cuatro últimas décadas 
muestran a Honduras como el país de la región 
con mayores pérdidas económicas por efecto 
de los desastres. Se prevé que estas pérdidas se 
incrementen debido al cambio climático y a la 
alta vulnerabilidad del país.

Figura No. 55.- Evolución del impacto económico de los desastres naturales en las subregiones de 
América Latina en USD millones

Fuente: Evaluaciones de Impacto de desastres realizadas por Unidad de Evaluación Económica y Social de Desastres CEPAL entre 1972 y 
2009. Fuente: (Zapata, 2010)
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Uno de los avances más significativos en la 
gestión del riesgo en Honduras, lo constituye 
la aprobación de la Ley de Ordenamiento 
Territorial (decreto 180-2003), con esta ley y su 
respectivo reglamento se han generado una gran 
cantidad de estudios territoriales en sus diferentes 
ambientes sectoriales, este como actividades 
específicas tiene a los estudios de vulnerabilidad 
para las principales ciudades del país, esta 
amplia las competencias de las alcaldías en la 
temática de la gestión del riesgo a través de los 
planes de ordenamiento territorial (art.27).

Las instituciones hondureñas que coordina 
la Comisión Permanente de Contingencias 
COPECO  creada mediante Decreto Legislativo 
151- 2009, incluye a la red humanitaria y 
El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
SINAGER. COPECO también ejecuta el proyecto 
de Prevención y Mitigación de Riesgo a Desastres 
Naturales (MITIGAR) por medio del cual se 
pretende consolidar un Sistema Integrado de 
Gestión de Riesgo y de Estudios Territoriales a 
nivel nacional.

Desde la entrada en vigencia  la Ley que crea el 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo SINAGER 
en el año 2009, esta se ha constituido en el marco 
legal hondureño orientado a que el país cuente 
y desarrolle la capacidad de prevenir y reducir 
los riesgos de potenciales desastres, además de 
prepararse, responder y recuperarse de los daños 
reales provocados por los fenómenos naturales 
que  impacten al país o por aquellos generados 
por las actividades humanas. 

La ley establece en su Artículo 2 que: …“El 
Gobierno Central y los Gobiernos Locales a 
través de sus instancias técnicas especializadas, 
están obligados a emitir disposiciones de 
cumplimiento obligatorio relacionada con la 
reducción del riesgo y las acciones concretas 
para reducir el posible daño, a fin de que las 
personas naturales y jurídicas estén obligadas 

a su acatamiento y cumplimiento y lograr con 
ello la reducción continua de la vulnerabilidad 
de la sociedad frente a los distintos fenómenos 
que nos amenazan. El no cumplimiento o retraso 
en el acatamiento de lo dispuesto en materia de 
riesgos, implica responsabilidad administrativa, 
civil y penal para los infractores”.

La vulnerabilidad es una característica de 
la mayoría de las principales ciudades de 
Honduras tales como Tegucigalpa, San Pedro 
Sula, Choluteca, Tocoa, Choloma y La Ceiba por 
mencionar algunas. Dicha vulnerabilidad está 
determinada por varios factores, entre ellos el 
modelo económico, ubicación geográfica y las 
condiciones sociales y políticas del país.

En términos de vulnerabilidad hay que destacar 
que esto es debido a los altos niveles de 
pobreza extrema en que vive la mayoría de los 
hondureños lo cual junto con la degradación 
ambiental exponen a la totalidad del país y 
principalmente a las ciudades a situaciones de 
desastre tales como lo fueron los huracanes FIFI 
en 1974 y MITCH en 1998. Ante este contexto las 
ciudades de Honduras presentan condiciones de 
vulnerabilidad extrema, debido a la concentración 
de población, ciudades construidas en zonas de 
derrumbes, construcción de viviendas sin respetar 
los códigos de construcción, sin sistemas de 
saneamiento y sin  desarrollo integral para crear 
fuentes de trabajo y mejorar la condición de vida 
de los habitantes y reducir la delincuencia, y 
otros problemas sociales.

Los principales sectores de desarrollo económico 
del país son altamente vulnerables ante los  
desastres. El análisis del Mitch mostró la alta 
vulnerabilidad de los principales sectores 
económicos del país ante los desastres. El 
análisis de los procesos de desarrollo post-Mitch 
muestran que el  desarrollo del país sigue siendo 
altamente vulnerable ante los desastres naturales 
y que en sectores clave para el desarrollo 
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nacional como la agricultura, el turismo y la 
inversión pública en  infraestructura, no se integra 
el análisis de riesgos y se desarrollan en muchos 
casos proyectos e inversiones en  condiciones de 
vulnerabilidad.

El gasto público en gestión de riesgo ha 
tenido un enfoque reactivo y no preventivo. En 
Honduras la  resiliencia del país aún descansa 
principalmente en la respuesta y la inversión en 
medidas  estructurales de reducción de riesgo 
y no tanto en la prevención vinculada a los 
procesos de desarrollo. Analizando el gasto 
público en gestión de riesgo entre 1993 y el 
2010 se aprecia que  rubros principales de gasto 
son la mitigación y la reconstrucción, mientras 
que el gasto en  prevención es mínimo. La falta 
de inversiones en prevención y en recuperación 
temprana ha  generado que Honduras sea cada 
vez más vulnerable ante los desastres naturales. 
Honduras es el  país de la región que presenta 
una mayor probabilidad de que sus capacidades 
financieras de recuperación puedan ser 
superadas por efecto de un desastre, por lo que 
la creación de mecanismos financieros para la 
recuperación se considera altamente prioritaria.  
(PNUD 2012)

El proceso acelerado de urbanización sin 
adecuadas medidas de gestión ambiental, 
con insuficientes dotaciones de infraestructura 
de drenaje fluvial doméstico o industrial e 
insuficientes sistemas de distribución de agua 
potable, han contribuido a la incidencia creciente 
de este tipo de amenazas en las ciudades del 
país, Tegucigalpa es una de las ciudades 
más vulnerables del país debido a que se ha 
construido viviendas sin ninguna planificación 
urbana y sin tomar en cuenta ninguna medida 
de mitigación de riesgos naturales, además se 
ubica entre cerros y la atraviesa diferentes ríos, 
ocasionando serias amenazas y contribuyen a 
la vulnerabilidad de la ciudad por efectos de 
inundaciones y derrumbes. (Méndez, 1999)

El flujo de inmigrantes a las principales 
ciudades y la instalación de estos en zonas 
vulnerables a deslizamientos o inundaciones 
son las principales causas de que el desastre se 
acentúe. Tanto el Gobierno de Honduras como 
las alcaldías municipales son conscientes de 
estos problemas pero por falta de planificación 
urbana y presupuesto no han podido solucionar 
la carencia de infraestructura que mitigue sus 
impactos.

Luego de la devastación causada por el huracán 
Mitch en 1998, el cual redujo en 40% el PIB de 
Honduras en 7 días, el gobierno reconoció la 
necesidad de introducir medidas para reducir la 
vulnerabilidad a huracanes y eventos catastróficos 
de viento o precipitación, para evitar pérdidas 
en el desarrollo y procurar mantener un ritmo 
constante de crecimiento económico.

La cooperación externa ha apoyado arduamente 
la creación de mecanismos operativos para la 
gestión del riesgo a nivel municipal.

Instrumentos de Planificación y 
Ordenamiento Territorial en Honduras
A continuación se describen una serie de Planes  
de Desarrollo y Ordenamiento territorial; así 
como de diagnósticos elaborados a nivel 
municipal y de mancomunidades del país:

• 296 Planes Estratégicos de Desarrollo 
Municipal -PEDM- (Metodología de 
Normativa 2003), 

• 28 Planes de Desarrollo Municipal -PDM- 
(Propuesta normativa 2008)

• 55 Planes de Desarrollo Económico Local 
(Metodología variada, GTZ, AMHON, 
etc.).

• 126 Planes Acción Ambiental Municipal 
-PAAM- (Metodología MIAMBIENTE)

• 96 Planes Municipales de Ordenamiento 
Territorial (Metodología Variada)

• 91 Planes Municipales de Gestión de 
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Riesgo (Metodología PMDN - COPECO)
• 08 Planes Mancomunados de 

Ordenamiento Territorial (Metodología 
Variada)

• 01 Diagnostico y Estratégica de Gestión 
Ambiental (Metodología MIAMBIENTE)

• 07 Diagnósticos Integrales 
Multidimensionales (Metodología 
Unificada DGOT)

• 120 Planes de Desarrollo Municipal con 
Enfoque de Ordenamiento Territorial 
-PDMOT- (Metodología Unificada DGOT 
- SEPLAN)

• 4 Planes de Desarrollo Regional con  
Enfoque de Ordenamiento Territorial

Para Mayo 2011, el Sistema Nacional de 
Información Territorial SINIT dependiente de la 
Dirección de Ordenamiento Territorial DGOT de 
SEPLAN cuenta  con un registro de 893 Planes a 
nivel municipal de diversos enfoques y modelos 
de planificación. (Ceballos, 2012)

La mayoría de la cartera de proyectos presentadas 
por los diversos modelos de planificación territorial 
se circunscriben a necesidades de infraestructura 
vial y de servicios (agua, electricidad, salud, 
educación), no se consideran (en muy pocas 
ocasiones) la potencialización de “sectores de 
desarrollo” y la creación de proyectos socio-
productivos a mediano y largo plazo, orientados 
por una perspectiva de desarrollo integral, 
basada en la gestión y desarrollo territorial.  
(SGYJ  2009).

En las municipalidades no existe verdadero 
interés en su ejecución; por no ser “atractivos 
políticamente” (a diferencia de proyectos de 
pavimentación de vías), muchos de estos planes 
tienen lenguajes demasiado técnicos para ser 
entendido por los funcionarios municipales, 
con las consecuentes perdidas de los fondos 
invertidos para su elaboración y sumado a esto 
la alta rotación del recurso humano a nivel 

municipal.

La implementación de los planes es mínima y se 
limita a la utilización de algunos planes como 
base de consulta para verificar que algunas 
de las obras que realiza la administración 
gubernamental de turno figuran en el plan. Es 
decir, no se encuentra en las administraciones 
municipales una actitud y compromiso con la 
implementación integral del plan, éste se usa 
para cumplir requisitos normativos señalados 
desde la nación y para acceder a recursos 
financieros y de cooperación. 

Se podría mencionar como fortalezas para la 
implementación de los planes, el levantamiento 
relativamente amplio de información geo 
referenciada que permitiría un análisis espacial 
y focalización de la inversión pública. Sin 
embargo, la información no se ha utilizado 
apropiadamente, en la mayoría de municipios 
no está disponible, y éstos no poseen los 
recursos humanos ni logísticos para aprovechar 
tal información.  (SGYJ 2009).

Por tanto se identifica que el problema no 
es tanto contar con planes, sino la debida 
implementación de los mismos.

Aunque ha habido una inversión significativa en 
promover la planificación territorial a través de 
la elaboración de instrumentos de planificación, 
estos planes no se están traduciendo en acciones 
concretas de reducción de riesgo debido entre 
otros elementos a:

• La forma en que están elaborados los 
planes, pues son planes que muchas veces 
consisten en listas de obras pero no hay un 
diagnóstico general de las potencialidades 
y limitantes del territorio, así como del 
proceso de la construcción social del 
riesgo.
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• La falta de voluntad política de las alcaldías 
para la planificación territorial, que se 
relaciona con la falta de demanda social 
de la planificación territorial y la gestión de 
riesgo.

• La falta de capacidad técnica de las 
alcaldías para empoderarse de los 
instrumentos.

• La falta de recursos debido al bajo 
porcentaje de presupuesto administrado 
por las alcaldías.

Ante estos desafíos es preciso modificar las 
metodologías, crear conciencia en las alcaldías 
y la población sobre la importancia de la 
temática, fortalecer la transferencia de recursos 
hacía las alcaldías y fortalecer las capacidades 
técnicas (usando esquemas de unidades técnicas 
regionales que han demostrado una alta 
eficacia). En la práctica, muy pocos de estos 
instrumentos se han traducido en legislación 
municipal (ordenanzas) algo básico para la 
implementación de la prevención. (PNUD 2012)

2.5 ENERGÍA 
Honduras cuenta con suficientes recursos 
naturales para autoabastecerse de energía, ya sea 
por el uso de sus recursos hídricos, cuyo potencial 

teórico se estima en 5,000 MW; mediante el 
uso de la energía solar cuyo potencial es muy 
significativo debido a la ubicación geográfica 
del país; o el potencial geotérmico el cual se ha 
estimado en 125 MW.

La demanda actual de energía eléctrica de 
Honduras es de alrededor de 1350 MW, cuyo 
crecimiento anual se estima entre 5-6%; la 
capacidad instalada disponible actualmente es 
de 1376 MW, provoca un margen de reserva 
muy limitado en caso de contingencias. Asociado 
a esta situación y contrastando con el potencial 
para la generación renovable, se encuentra 
el hecho que en  la actualidad la mayoría (un 
56.4%), de la capacidad instalada para la 
generación de energía eléctrica del país está 
basada en combustibles fósiles, principalmente 
en el bunker y diesel (Ver Figura No. 56). Es 
importante resaltar que este porcentaje ha 
disminuido en los últimos dos años con la 
entrada en operación en el 2012 del proyecto 
eólico más grande de Centroamérica, ubicado 
en el lugar denominado Cerro de Hula, al sur 
de Tegucigalpa, con una capacidad instalada 
de 102 MW, entre otros proyectos renovables 
instalados recientemente.

Figura No. 56.- Distribución de la Capacidad Instalada

Fuente: ENEE, 2013
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Otra posibilidad de abastecimiento energético 
en el país es mediante el mercado eléctrico 
centroamericano, en donde se compra y vende la 
energía eléctrica en un mercado de oportunidad y 
de contratos a través del Sistema de Interconexión 
Eléctrica de los Países de América Central 
(SIEPAC) y las interconexiones entre países, 
en el cual los seis países de Centroamérica se 
interconectan entre sí mediante una extensión de 
1,800 km de línea a 230 kV y con el cual se 
aprovechan las ventajas energéticas tanto de los 
países de la región Centroamericana como de 
México.

Por otro lado, a la fecha el Gobierno de 
Honduras ha intentado implementar una 
política energética que conlleve a un desarrollo 
sostenible de las diferentes fuentes de energía. 
Por ejemplo, se realizó una ronda licitatoria en 
el 2009 para la incorporación de fuentes de 
generación que utilizan recurso renovable (43 
proyectos aprobados por el Congreso Nacional). 
También, recientemente se han realizado 
cambios regulatorios para la incorporación 
del recurso solar fotovoltaico en el Sistema 
Eléctrico Nacional (Decreto 138-2013). A raíz 
de estos cambios regulatorios es que se espera 
a corto plazo tener a disposición del Sistema 
Interconectado Nacional, un poco más de 400 
MW fotovoltaicos instalados.

En la actualidad el país presenta una matriz 
energética muy dependiente de los derivados del 
petróleo, así como de la leña. Dicha situación 
afecta negativamente la posibilidad de un 
desarrollo sustentable, debido a la presión que se 
continúa ejerciendo sobre los recursos naturales, 
a los altos costos que implica la importación 
de derivados de petróleo y al uso de divisas 
que pudiesen ser utilizadas en sectores claves 
para el desarrollo del país, todo lo anterior sin 
mencionar  la contribución de Honduras a las 
emisiones totales de gases efecto invernadero.

Como ya se adelantó en el párrafo anterior, el 
sector energía en Honduras se caracteriza por 
una marcada dependencia de los combustibles 
derivados del petróleo tanto en el sector 
transporte como en el subsector electricidad 
(41% y 32%, respectivamente del consumo de 
hidrocarburos); alta utilización de la leña para 
usos energéticos básicos (cocción de alimentos); 
medidas de ahorro energético implementadas 
en forma descoordinada y sin liderazgo; y un 
reducido acceso a la electricidad en las zonas 
rurales y urbanas marginales. Esta situación 
es producto de la carencia de una política 
energética de Estado, no así de una política 
de Gobierno, es decir, no existe una política 
energética de Estado mediante la cual se 
sustente una planificación de largo plazo en el 
sector energético e incentive y aproveche el gran 
potencial de recursos renovables con que cuenta 
el país, la utilización de combustibles alternativos 
en el sector transporte y la mejora del transporte 
público, entre otros.

2.5.1 Balance Energético Nacional
El Balance Energético Nacional del 2011 
muestra la estructura de consumo final de 
energía en Honduras (Figura No. 57). Dicho 
Balance muestra que el 43.4% del consumo final 
de energía en el país es realizado en base a la 
leña; mientras que el 39.5% del consumo final se 
basa en combustibles fósiles.
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De la misma manera, la Figura No. 58 muestra 
que la generación de electricidad en el país utiliza 
el 33% de los combustibles fósiles, los cuales son 
importados en su totalidad. Se observa que el 

mayor consumidor de hidrocarburos en el país 
es el sector transporte (44%). Por otro lado con 
respecto al consumo de la leña, el 87.5% es 
realizado en el sector residencial (Figura No. 59).

Figura No. 57.- Consumo final de energía.

Figura No. 58.- Consumo de hidrocarburos por sector.

Consumo Final de Energía

Fuente: Balance Energético Nacional, 2011. Dirección General de Energía, Honduras

Fuente: Balance Energético Nacional, 2011. Dirección General de Energía, Honduras
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Figura No. 59.- Origen de energía.

Figura No. 60.- Conformación del tipo y volumen de emisiones 
en el sector energía de Honduras,

(En miles de toneladas)

Por otro lado, de acuerdo al Balance Energético 
Nacional de 2010, las fuentes principales de 
las emisiones de CO2 se desagregan según lo 
observado en la Figura No. 60. De esta figura 
se desprende que los mayores contribuyentes 
de CO2 en el sector energía se concentran en 

el consumo de leña (47%), y el uso de Bunker 
(18%) y Diesel (16%). Esto se debe a que estos 
tipos de combustibles son los más utilizados en el 
país, tanto para la cocción de alimentos (leña), 
transporte y  generación de energía eléctrica.

Fuente: Balance Energético 2010, Dirección General de Energía 2010, Honduras

Fuente: Balance Energético Nacional, 2011. Dirección General de Energía, Honduras
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De la misma manera y en vista del esperado 
futuro crecimiento económico y demográfico, se 
han realizado estudios de prospectiva energética 
que indican que las emisiones de gases de 

efecto invernadero, producto del sector energía, 
crecerán de acuerdo a lo mostrado en la Figura 
No. 62, según los subsectores mostrados.

Fuente: Flores, W. 2010

Fuente: Balance Energético 2010, Dirección General de Energía, Honduras

Figura No. 61.- Emisiones de CO2 derivadas del sector energía, 
transformación y consumo final de energía. 

Figura No. 62.- Escenarios tendencial (izquierda) y deseado (derecha) para las emisiones de GEI 
(en miles de toneladas métricas de CO2 equivalente) considerando todos los sectores
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La figura anterior muestra el escenario tendencial 
para todos los sectores de consumo, en el cual 
no se aplican políticas que cambien la situación 
actual en el consumo. Asimismo, se muestra un 
escenario deseado, con aplicación de políticas 
que cambian la tendencia del consumo de 
energía de una manera tal que se consume 
la energía más eficientemente, entre otros 
lineamientos de política.

De lo anterior se concluye que es primordial 
conocer la manera en que los subsectores 
electricidad, transporte y el consumo de leña 
(sector residencial, industria y pequeña y 
mediana empresa), están impactando en el 
estado del ambiente en Honduras, es por ello 
que a continuación se presenta el análisis en 
dichos subsectores de consumo de energía.

2.5.3 Emisiones del subsector electricidad
Al considerar solamente la energía que se utiliza 
en el subsector electricidad, el combustible que 
más contribuye a las emisiones de CO2 en el 
país es el Bunker (77.8%), como se muestra 
en la Figura No. 63. Esto es debido a que el 
subsector electricidad consume el 33% de los 
hidrocarburos a nivel nacional (Ver Figura No. 
58). La distribución de consumo para el periodo 
2005-2012 se muestra en la Figura No. 64, 
mostrando un consumo creciente de combustibles 
fósiles, con lo cual se demuestra que a raíz 
del alto consumo de derivados de petróleo, el 
subsector electricidad es un actor importante en 
el impacto al medioambiente, principalmente en 
la contaminación del aire.

Fuente Dirección General de Energía, 2010 Honduras

Figura No. 63.- Emisiones de CO2 en el subsector electricidad
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En los países de la región Centroamericana, 
considerando sólo el subsector electricidad, 
Honduras es el que más gases de efecto 
invernadero emite al medioambiente (Figura 
No. 65), con un poco más de 2.5 millones 
de toneladas de GEI en el año 2008 (CEPAL, 
2010). Esto reitera la necesidad de implementar 

una política energética de largo plazo que sirva 
como herramienta para orientar las decisiones 
e inversiones público/privadas, que permitan 
aprovechar los extensos y diversos recursos 
naturales con que cuenta el país, para finalmente 
cambiar la matriz energética nacional.

Figura No. 64.- Consumo de combustibles fósiles en el subsector 
electricidad en Barriles de 42 galones.

Figura No. 65.- Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
del Subsector Eléctrico, Año 2008

(En toneladas)

Fuente: Comisión Administradora del Petróleo, CAP, 2013

Fuente CEPAL, 2010

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
del Subsector Eléctrico, Año 2008

(En toneladas)
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Es valioso mencionar que en la actualidad la 
base de datos de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), empresa estatal encargada de 
la transmisión y distribución de electricidad, no 
cuenta con la información sobre la cantidad 
exacta de emisiones de gases de efecto 
invernadero de los proyectos de generación en 
operación de la ENEE.

2.6.4 Emisiones
del subsector transporte terrestre
El subsector transporte terrestre tiene un gran 
impacto en el medioambiente en Honduras, 
debido principalmente a que es el que más 
consume combustibles fósiles (41%) según 
lo observado en la Figura No. 58 mostrada 
anteriormente.

Figura No. 66 Consumo de combustibles fósiles en el subsector 
transporte en barriles de 42 galones

Fuente: Comisión Administradora del Petróleo, CAP.

En la Figura No. 66 se muestra la evolución del 
consumo de combustibles fósiles en el subsector 
transporte para el periodo 2005-2012.

De acuerdo al Diagnóstico del Subsector 
Transporte para la realización de una Política 
Energética al 2030 en Honduras y según el 
Inventario de Emisiones y Sumideros de Gases 
de Efecto Invernadero de Honduras, 2005, el 
transporte terrestre en 1995 fue el responsable 
de la emisión del 63.2% del total de emisiones 
de gases de efecto invernadero procedentes de 
la combustión de los derivados del petróleo. Esta 
situación muestra la importancia y el potencial 
en el calentamiento global por parte de éste 
subsector.

En Honduras se estima una flota vehicular 
de 1,275,711 unidades, de las cuales en su 
mayoría, se encuentran concentradas en los 
departamentos de Francisco Morazán y Cortés 
(34% y 30% respectivamente); el resto (36%) 
corresponde a los demás departamentos del 
país (DEI, 2013). Los vehículos de mayor tiempo 
de circulación y los buses de diesel, los cuales 
utilizan tecnologías anticuadas, forman la mayor 
parte de la flota vehicular nacional (PNGCA, 
2008).

El transporte hondureño experimenta un 
crecimiento acelerado, la flota vehicular total 
en los últimos diecinueve años (hasta el 2009) 
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ha tenido una tasa promedio de crecimiento del 
10.6%, lo que supera ampliamente la tasa de 
crecimiento poblacional, del PIB y del PIB per 
cápita. Desde 1990 hasta 1999, los subsectores 
de mayor tasa de crecimiento fueron los 
vehículos de pasajeros (privados) con un 12%, 
el transporte colectivo con un 15%, dentro de 
los cuales, los taxis experimentaron una tasa de 
crecimiento del 18% y los autobuses un 12%. Por 
su parte, el transporte de carga tuvo una tasa 
de crecimiento del 10%. En general, la flota 
vehicular hondureña experimenta una situación 
similar al comportamiento de la flota vehicular 
en el ámbito mundial, es decir, un crecimiento 
exponencial.

En relación al consumo de combustibles fósiles 
en el subsector transporte, el Balance Energético 
del 2007  reporta que las emisiones de CO2 
para ese año correspondieron a 1.31 millones 
de toneladas y 2.41 millones de toneladas para 
las gasolinas y diesel, respectivamente. Para el 
2008, las emisiones fueron de 1.41 millones de 
toneladas para las gasolinas y 2.34 millones de 
toneladas para el diesel, lo que representó un 
incremento en emisiones del 0.8%.

En la Figura No. 67 se observa que la participación 
del subsector transporte en las emisiones de 
CO2, representó al 2010 el segundo emisor más 
importante con el 21%, después del subsector 
residencial.

Figura No. 67.- Emisiones de CO2 por sector de consumo, 2010

Fuente: Balance de Energía 2010, Dirección General de Energía

De la misma manera, la contaminación del aire 
originada por la combustión de combustibles 
fósiles e incendios forestales, ha producido 
pérdidas económicas para las aerolíneas, el 
turismo y el sector salud, este último como 
consecuencia del aumento en el número de 
consultas a los centros de atención médica por 
problemas relacionados con exacerbaciones 
de crisis respiratorias, particularmente en 

niños menores de 3 años. Un ejemplo de lo 
anterior se observó en 2008, cuando se cerró 
el Aeropuerto Toncontin de Tegucigalpa por un 
periodo consecutivo de 6 días, ocasionando 
pérdidas al sector hotelero, aerolíneas y al fisco, 
debido al número de vuelos cancelados por baja 
visibilidad debida a la quema de bosques en los 
alrededores de Tegucigalpa.
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Honduras debe reducir sus emisiones, junto con 
los otros países del mundo, bajo el principio de 
responsabilidades comunes compartidas pero 
diferenciadas adoptado por la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC). Este tema es una 
necesidad ineludible y urgente de Honduras, 
para enfrentar el cambio climático se requieren 
de acciones en mitigación y adaptación del 
cambio climático.

2.5.5 Emisiones por el consumo de leña
El consumo doméstico principalmente en la 
cocción de alimentos es en donde mas se 

demanda leña en Honduras. La leña representa 
aproximadamente 6.5 millones de metros 
cúbicos por año (basado en un consumo 
anual por familia de 8.0 m3, con un promedio 
nacional de 4.7 personas / hogar) (INE, 2007), 
con un consumo per cápita anual de 1.7 m3. Las 
mujeres con fogones tradicionales utilizan leña 
de ocote, encino, jilinco blanco, roble (la más 
cara), café y guama (Endev-Ho, 2013).

En la Figura No. 68 se muestra la distribución 
de consumo de leña en el sector doméstico, por 
departamento, en el año 2008.

Figura No. 68.- Consumo de leña por departamento en Honduras, 2008 (m3). 

Fuente Diagnóstico del consumo de la leña en Honduras, 2009. Dirección General de Energía, Honduras.

Consumo de Leña Doméstica por Departamento, 2008

Con un crecimiento demográfico del 2% 
anual aproximadamente, los problemas de 
deforestación en Honduras también están 
asociados al crecimiento poblacional por el alto 
consumo de leña. A esto contribuye el hecho 
que la leña es el combustible de mayor consumo 
doméstico y del más fácil acceso.

La mayoría de las zonas boscosas cercanas 

a los centros urbanos han sido devastadas 
fundamentalmente por los leñadores e 
intermediarios, es importante destacar que, 
a precio de mercado de 2008, el valor de la 
producción de leña registrada en el Instituto de 
Conservación Forestal, ICF, a nivel nacional, 
excedió los US$ 125 millones y generó empleo a 
más de 30,000 jefes de familia.
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La leña, es tan importante que el único 
departamento de Honduras en donde se 
consume más electricidad que leña es en 
Francisco Morazán, tal y como lo muestra la 
Figura No. 69.

En el resto de los hogares del país se consume 
más leña que electricidad. Una observación 
interesante es que en Cortés, el departamento 
industrial del país, las familias consumen 

más leña que electricidad. Esto se explica con 
los movimientos migratorios del campo a la 
ciudad, en donde las personas mantienen 
sus hábitos de consumo energético. Por 
ejemplo, es fácil encontrar fogones de leña 
en los hogares localizados en las ciudades 
principales de Honduras, específicamente en el 
sector periurbano, que es en donde se instalan 
generalmente las familias que emigran del 
campo a la ciudad.

Figura No. 69.- Comportamiento del uso de la leña y energía eléctrica en los hogares por 
departamento, 2008.

Fuente Diagnóstico del uso racional de la leña, 2009, Dirección General de Energía

Comportamiento del Uso de la Leña y Energía Eléctrica
en los Hogares por Departamento

La Figura No. 70 muestra que, en relación con el 
uso de los derivados del petróleo, para la cocción 
de alimentos, solamente en el departamento de 
Cortés un mayor número de hogares consumen 
más derivados del petróleo (GLP y Kerosene) 
que leña, por lo que en el resto del país se 
consume más leña que derivados del petróleo. 
Es importante resaltar que los departamentos 
con mayor densidad poblacional del país es en 
donde se consume más leña, es decir, en los 

departamentos de Francisco Morazán y Cortés 
(DGE, 2009).

La leña es muy importante en el consumo de 
energía a nivel nacional, trayendo consigo 
diferentes impactos; como se mostró en la 
Figura.6, la leña contribuye al 47% de las 
emisiones de CO2 en el país. Asimismo, se sabe 
que el humo proveniente de las cocinas o fogones 
de leña que se utilizan en ciertas zonas rurales del 
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país, provoca enfermedades respiratorias, por 
lo que una Política de Estado es necesaria para 
mejorar el uso de estas cocinas, de tal manera 
de hacerlas más eficientes y que se evite el humo 
que afecta a los usuarios, principalmente mujeres 
de las zonas rurales del país.

Con la finalidad de mitigar el impacto en el 
ambiente por parte del subsector electricidad 
y de acuerdo con los requerimientos de Visión 
de País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-
2022, la ENEE tiene planificada la instalación 
de 1,514 MW de origen hidroeléctrico, a partir 

Figura No. 70.- Comportamiento del uso de la leña y derivados del petróleo en 
los hogares por departamento, 2008.

Fuente Diagnóstico del uso racional de la leña, 2009, Dirección General de Energía

Comportamiento del Uso de la Leña y Derivados del Petróleo
en los Hogares por Departamento

del año 2013 y hasta el 2022, según se muestra 
en la Figura No. 70. Esto implica el retiro 
gradual de generación de energía eléctrica en 
base a combustibles fósiles. Se debe notar que 
es la ENEE la que ha planificado la puesta en 
marcha de estos proyectos, sin contar con una 
planificación energética basada de un análisis de 
prospectiva energética de largo plazo, que a su 
vez surja de una política energética consensuada 
con los distintos actores de dicho sector. Sin 
embargo, la planificación realizada por la ENEE 
sigue el modelo de planificación eléctrica basado 
en costos marginales, altamente utilizado en la 
región latinoamericana.
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Figura No. 71.- Adición de potencia en MW al Sistema Interconectado de 
Honduras del año 2013 al 2022. 

Fuente: Dirección de Planificación ENEE

2.5.6  Marco regulatorio del sector energía 
de Honduras y su relación con el impacto 
en el medioambiente
El marco regulatorio del sector energía no sólo 
influye en la conformación de la estructura y 
administración del mismo, sino que también 
tiene gran influencia en la manera en la cual se 
realizan las inversiones en el sector, ya sea por 
los beneficios vía exoneración de impuestos que 
se ofrecen a los proyectos de generación que 
utilizan recursos renovables o por los incentivos 

en el pago de la energía y potencia asociada 
que se ofrecen a estos proyectos. Por lo que estos 
beneficios e incentivos permiten que se aumente 
el interés en este tipo de proyectos y aumenten a 
su vez la cantidad de solicitudes de instalación 
de estos. De esta manera, recientemente se ha 
reformado parte de la legislación que incentiva 
la instalación de proyectos de generación de 
electricidad en base a recurso renovable, con la 
finalidad de permitir la construcción de proyectos 
de generación de este tipo en zonas protegidas, 
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lo que podría conllevar un impacto negativo en 
el medioambiente.

A continuación una breve reseña de la legislación 
pertinente.

a. Decreto 70-2007. Ley de incentivos para 
la generación de energía eléctrica con 
recursos renovables y su reforma.

El Decreto 70-2007, publicado el 2 de octubre 
del 2007, tiene como finalidad principal 
promover la inversión pública y privada en 
proyectos de generación de energía eléctrica con 
recursos renovables nacionales a través de los 
siguientes objetivos:

• Disminución de la dependencia de los 
combustibles importados.

• Reformar el otorgamiento de permisos 
para el desarrollo de estos proyectos.

• Crear fuentes de empleo directo en el 
sector rural.

• Aumentar la eficiencia en el sistema 
interconectado nacional mediante la 
participación de generación distribuida.

• Elevar la calidad de vida de la población 
del área rural.

• Diversificar la matriz de energía en el país.

El Decreto 70-2007 ha permitido a la fecha 
que muchos proyectos de generación de 
energía eléctrica, que utilizan recurso renovable, 
sean favorecidos con diversos beneficios, sin 
embargo, el Decreto 70-2007 se considera 
sesgado al recurso hídrico (Flores, W. 2011), 
por lo que a pesar de sus beneficios, diversos 
actores han logrado que este decreto se reforme, 
con la finalidad de gozar de mayor cantidad 
de beneficios y considerar en los beneficios de 
manera específica a la generación de energía 
eléctrica que utiliza el recurso solar. Es así que, 
el 1 de agosto de 2013 se publica el Decreto 
138-2013, el cual reforma al Decreto 70-2007. 

Entre los beneficios que promueve esta reforma 
se encuentran los siguientes:

1. Exoneración del pago del impuesto 
sobre ventas para los equipos y servicios 
relacionados con la infraestructura para la 
generación de energía eléctrica.

2. Exoneración del impuesto sobre la renta, 
aportación solidaria temporal, impuesto 
al activo neto, y todos aquellos impuestos 
conexos a la renta durante un periodo de 
10 años, contados a partir de la fecha de 
inicio de operación comercial de la planta, 
para los proyectos de capacidad instalada 
de hasta 50 MW. En el Decreto 138-2013, 
también se incluye la exoneración del 
impuesto sobre la Ganancia de Capital y 
se elimina el límite de capacidad instalada 
de 50 MW.

3. Específicamente para los proyectos 
de generación que utilizan tecnología 
fotovoltaica, se crea el Articulo 6 en el 
Decreto 138-2013, el cual establece un 
incentivo especial temporal de aplicación 
para los proyectos que se instalen en los 
primeros dos años a partir de la vigencia 
del Decreto o hasta alcanzar un valor 
máximo instalado de 300 MW, el cual 
consiste en el pago de la energía al Precio 
Base como el Costo Marginal de Corto 
Plazo más tres centavos de Dólar por 
Kilowatt-Hora, más el diez por ciento que 
ya se tenía establecido para los proyectos 
que usan recurso renovable. 

4. Otros.

b. Ley de la Industria Eléctrica.

Recientemente se ha aprobado por el Congreso 
Nacional, publicada y vigente a partir de 
septiembre del 2014, la Ley de la Industria 
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Eléctrica en Honduras, la cual liberaliza el 
mercado eléctrico de Honduras. Con esta ley se 
permite la compra-venta de energía eléctrica no 
solo a la ENEE, sino que a cualquier distribuidora 
o comercializadora habilitada para tal fin.

La ley de la Industria Eléctrica crea un mercado 
competitivo bajo la supervisión de un ente 
regulador denominado Comisión Reguladora  
de Energía Eléctrica, CREE,  con la cual el Estado 
de Honduras supervisará el buen funcionamiento 
del mercado, según lo estipula esta nueva Ley.

Se espera que bajo esta nueva Ley se dinamice el 
mercado eléctrico y se aumenten las inversiones 
de manera óptima tanto en generación como en 
transmisión y distribución de la energía eléctrica 
en el país. Asimismo, se espera que la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, mejore 
su desempeño corporativo. En este sentido, la 
Ley estipula que para el 1 de julio del 2015 
la ENEE se transforme en Sociedad Anónima. 
Asimismo, la Ley promueve la creación de 
diversos reglamentos para la mejor regulación 
del subsector.

Como se observa a lo largo del documento, 
el sector energía de Honduras aun está en un 
proceso de modernización. Se cuenta con 
leyes, reglamentos, oportunidades de negocio 
tanto en generación como en transmisión y 
distribución. La demanda de energía eléctrica 
está en constante crecimiento, esto debido al 
crecimiento demográfico y al aun marginal pero 
esperanzador crecimiento económico.

El país se puede autoabastecer de energía de 
manera sustentable, debido a su alto potencial 
de recurso renovable apto para tal fin, pero es 
necesario crear las condiciones legales idóneas 
para que esto suceda, no obviando la creación 
y seguimiento de una política energética de 
Estado de largo plazo que guie al Gobierno y a 
los inversionistas en la manera óptima de realizar 
las inversiones en el sector. Asimismo, el país se 
encuentra en una posición geográfica envidiable, 
ya que es el único país de Centroamérica 
con tres interconexiones eléctricas regionales 
(Guatemala, El Salvador y Nicaragua, con 
lo cual podría ser capaz de aprovechar esta 
posición de tal manera de obtener acceso y 
precios de energía razonables en el mercado 
eléctrico regional de Centroamérica.

2.6 TIERRA
Honduras posee una superficie oficial de 
112,492 km², de los cuales aproximadamente 
110,930 km² (98.6%) corresponden a superficie 
terrestre. El resto del territorio está conformado 
por cuerpos de agua naturales y artificiales 
(embalses y cultivo de camarón).

Del área terrestre existen aproximadamente 
18,663 km² de terrenos planos aptos para 
actividades agropecuarias. El resto del territorio 
está conformado por áreas de topografía 
irregular denominadas de “vocación forestal”, 
básicamente por las condiciones fisiográficas 
con énfasis en la pendiente y representan el 83% 
de la superficie que puede albergar especies 
arbóreas con aproximadamente 92,267 km².
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COBERTURA FORESTAL

Los datos de cobertura forestal del presente capítulo fueron obtenidos a partir del Mapa 
Forestal y  Cobertura de la Tierra, elaborado por la Unidad de Monitoreo Forestal del 
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
(ICF) con el apoyo técnico y financiero del Programa Regional REDD/CCAD-GIZ durante 
los años 2013-2014.

El Mapa fue  generado a partir de la interpretación y clasificación de imágenes del satélite 
RapidEye (de los años 2012 y 2013), mismas que cuentan con una alta resolución espacial 
(píxel) de 5x5 metros. Esta resolución permite definir unidades de mapeo y análisis hasta 
de 0.5 ha. La validación y cálculo de la precisión del mapa se realizaron mediante el 
levantamiento de puntos de control en el campo, así como mediante la construcción de 
una malla de 15,777 puntos de control distribuida sistemáticamente cada 3,000 m en 
todo el país. Una vez analizados los datos, se obtuvo una precisión Global basada en 
las 26 categorías de 90.9%,  a partir del análisis de 5 macro categorías de 92.7%  y la 
precisión de las 8 categorías de bosque más la no boscosa de un 95%.

Se ha estimado la cobertura forestal de nuestro país en 5,398,137  de hectáreas, 
distribuyéndose de la siguiente forma: 
• 57.5% de bosque latifoliado (3,101,574.31ha)
• 36.3% de bosque de conífera (1,960,511.08ha)
• 5.3% de bosque mixto (284,473.76 ha)
• 1.0% de bosque de mangle (51,578.18 ha)

La superficie cubierta de bosque representa el 48% del territorio hondureño.
 
Con este nuevo Mapa Forestal y Cobertura de la Tierra, el ICF pone a disposición de 
diferentes autoridades gubernamentales, ONG´s, desarrolladores de proyecto y demás 
interesados en la conservación y desarrollo del sector forestal y ambiental una herramienta 
con la que es posible localizar y cuantificar con mayor precisión diferentes tipos de bosque, 
facilitando la planificación encaminada al manejo forestal sostenible y la identificación de 
las principales reservas de biomasa y carbono en el país. 

Autoridad responsable: Unidad de Monitoreo Forestal/CIPF/ICF

No deben compararse los valores de cobertura publicados anteriormente con 
los publicados en esta edición, ya que se ha utilizado una metodología diferente 
para las estimaciones.
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Figura No. 72.- Clasificación del Uso del Suelo en Honduras Utilizando Sensores Remotos

Fuente: Anuario Estadístico Forestal/ICF (Mapa base 2009)

Uso del suelo 
Superficie 

 hectáreas  km2 Porcentaje 
BOSQUE 6,598,289 65,983 59% 

Bosque de pino denso 1,361,200 13,612 12.2% 
Bosque de pino ralo 1,217,953 12,180 10.3% 
Bosque latifoliado  3,747,913 37,479 33.3% 
Bosque seco 25,017 250 0.4% 
Bosque mixto  115,313 1,153 1.4% 
Bosque de mangle  130,894 1,309 1.1% 

OTROS USOS 4,650,900.0 46,509.0 41% 
Matorrales  1,100,066.9 11,000.7 9.8% 
Cuerpos de agua  152,966.0 1,529.7 1.4% 
Agropecuario  2,778,015.9 27,780.2 24.7% 
Agro-comercial  396,579.7 3,965.8 3.5% 
Urbano  20,758.2 207.6 0.2% 
Sabanas con árboles 192,265.0 1,922.7 1.7% 
Acuicultura 10,248.4 102.5 0.1% 

TOTAL 11,249,189 112,492 100 
	  

Cambios en la cobertura forestal
Con la deforestación se han presentado 
históricamente episodios que han tenido un 
fuerte impacto en el cambio de uso de forestal 
a agrícola, básicamente a finales del siglo 
XIX cuando la actividad agrícola vino a ser 
severamente incrementada por compañías 
estadounidenses que establecieron enormes 
plantaciones de plátano a lo largo de la costa 
del norte. En esa época llegaron al país las 
compañías transnacionales, principiando con 
la United Fruit Company, se funda la Cuyamel  
Fruit Company, al igual hace su aparición la 
Vaccaro Brothers & Co que después pasaría a 
ser la Standard Fruit Company, para desarrollar 
la siembra del banano (Laínez y Meza, 1973). 
Asimismo, en el interior del país se intensificaron 
las actividades agropecuarias que derivaron el 

acaparamiento de tierras.

La estimación de la deforestación en Honduras 
no se ha realizado de la mejor forma, ya que 
las comparaciones entre un año y otro se 
han realizado a partir de datos obtenidos 
con diferentes metodologías, así podemos 
encontrarnos con diferentes resultados para un 
mismo año. Una estimación práctica se obtiene 
a partir del Mapa de Uso de 2009 que estima 
una superficie con bosque de 6.65 millones de 
hectáreas. Si se considera que aproximadamente 
9.23 millones de hectáreas corresponden a 
tierras de vocación forestal y tomando el año 
1,900 como punto de partida, tenemos que al 
2013 se han perdido un total de 2.6 millones de 
ha de bosque en 113 años, para una pérdida 
anual promedio de 23,008.8 ha/año.
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Uso del suelo 
Superficie 

 hectáreas  km2 Porcentaje 
BOSQUE 6,598,289 65,983 59% 

Bosque de pino denso 1,361,200 13,612 12.2% 
Bosque de pino ralo 1,217,953 12,180 10.3% 
Bosque latifoliado  3,747,913 37,479 33.3% 
Bosque seco 25,017 250 0.4% 
Bosque mixto  115,313 1,153 1.4% 
Bosque de mangle  130,894 1,309 1.1% 

OTROS USOS 4,650,900.0 46,509.0 41% 
Matorrales  1,100,066.9 11,000.7 9.8% 
Cuerpos de agua  152,966.0 1,529.7 1.4% 
Agropecuario  2,778,015.9 27,780.2 24.7% 
Agro-comercial  396,579.7 3,965.8 3.5% 
Urbano  20,758.2 207.6 0.2% 
Sabanas con árboles 192,265.0 1,922.7 1.7% 
Acuicultura 10,248.4 102.5 0.1% 

TOTAL 11,249,189 112,492 100 
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La tala ilegal de madera se produce por 
prácticas agrícolas (ganadería, siembras), 
aprovechamiento doméstico de productores 
forestales, comercio e industrialización de 
madera ilegal, entre otros. Estas actividades 
progresivamente van generando un cambio en 
el uso del suelo, ocasionando una alteración 
en los ecosistemas boscosos que impactan 
directamente en la exposición y degradación del 
suelo, segmentación de los corredores biológicos, 
pérdida de la biodiversidad, contaminación 
de fuentes de agua, ocasionando a su vez un 
incremento a la vulnerabilidad del territorio ante 

desastres naturales.

Entre los efectos más evidentes de la deforestación 
y que representan un mayor impacto social está 
la reducción de los caudales en ríos y quebradas 
debido a la reducción de los bosques en la zona 
de recarga, contaminación de fuentes de agua 
por agroquímicos y exceso de sólidos disueltos, 
acelerada sedimentación en los embalses y la 
distribución irregular de las lluvias.

Los efectos ambientales comúnmente perceptibles 
son la pérdida de especies maderables valiosas 

Fuente: Programa Regional REDD/CCAD-GIZ
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cono el cedro (Cedrela odorata) o la caoba 
(Swietenia macrophilla) y especies animales 
como la guara roja (Ara macao), el venado cola 
blanca (Odocoileus virginianus) y el danto o 
tapir (Tapirus bairdii) entre otras.

Protección Forestal quien es el encargado de las 
actividades de protección forestal ante incendios 
y plagas forestales. La estructura administrativa 
del ICF tiene una cobertura nacional mediante 
12 Oficinas Regionales, quienes detectan, 
registran y coordinan el control de los incendios y 
plagas forestales. El Departamento de Protección 
Forestal cuenta con el sistema de alerta temprana 
para la detección de incendios forestales, lo 
que ha permitido generar bases de datos para 
priorizar actividades en aquellas zonas de mayor 
incidencia de incendios forestales. La actividad 
de control de los incendios es realizada por el 
ejército en coordinación con ICF. A continuación 
se presenta un cuadro con el resumen de 
incendios forestales  ocurridos entre el año 
2010-2013.

Los incendios forestales generan un fuerte 
impacto, inicialmente en la pérdida total 
del sotobosque y la regeneración natural. 
Progresivamente ocasionan deterioro de los 
suelos y degradan los bosques. Las áreas donde 
son frecuentes los incendios forestales en general 
presentan suelos rocosos pobres en materia 
orgánica y árboles decrépitos, deformes o con 
daños por el fuego en la parte baja del tronco.

Los efectos son también de tipo social y 
económico ambos de forma indirecta. Durante 
la estación seca entre los meses de febrero 
y mayo es cuando se presenta la mayor 
cantidad de incendios forestales. Las corrientes 
de aire que fluyen de este a oeste arrastran 
grandes cantidades de humo de la región de 
La Mosquitia y Olancho al resto del país. Este 
humo se concentra principalmente en los valles, 
mostrando un ambiente de bruma que genera 
enfermedades de tipo respiratorio. Esta bruma 
también afecta la aeronavegación obligando en 
ocasiones el cierre de aeropuertos debido a la 
escasa visibilidad. Esta bruma desaparece con 
las primeras lluvias de mayo.

Fuente: Departamento de Protección Forestal, ICF.

Figura No. 73.- Resumen Incendios Forestales 
2010-2013

Año Número de 
Incendios  

Área Afectada  
(ha) 

Tamaño 
Promedio de 

Area afectada 
por Incendio (ha) 

2010 798 37,047.25 46.43 
2011 1,954 90,586.43 46.36 
2012 411 24,461.77 59.51 
2013 498 56,972.40 114.40 

TOTAL 3,661 209,067.85 57.10 

	  

Monitoreo e impacto
de los incendios forestales
El Instituto Nacional de Conservación y 
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (ICF) es la autoridad nacional con 
competencia en el sector forestal, dentro de 
su estructura cuenta con el Departamento de 
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Servicios ecosistémicos
Los servicios ecosistémicos de los bosques se han 
clasificado en 7 categorías, según su función 
(AFE-COHDEFOR, 2006) considerando los 
lineamientos del Programa Nacional Forestal 
(PRONAFOR, 2004):

• Conservación: Para la estimación de la 

superficie de bosque para conservación, se 
utilizó como información auxiliar el mapa 
de áreas protegidas de Honduras (ICF, 
2012). Esta categoría incluye aquellas 
áreas destinadas a la preservación de 
especies vegetales y animales que cuentan 
con respaldo legal y régimen de manejo 
especial. En estas áreas no se permiten 
actividades extractivas.

• Protección de suelos: Para estimar la 
superficie de protección de suelos, se tomó 
en cuenta la pendiente de los bosques 
medidos, la cual es mayor o igual a 60%. 
Estos bosques cumplen una función de 
retención de suelo en altas pendientes y 
evitan o reducen los deslizamientos.

• Producción de agua: La superficie de 

Figura No. 74.- Mapa de incendios forestales  F2012 Fuente: ICF, 2012

Figura No. 75.- Estimación de la superficie de bosque 
según los servicios que presta actualmente

Fuente: ICF, 2012

SERVICIO SUPERFICIE 
(ha) 

Conservación 2,274,935 
Protección de suelos 851,473 
Producción de agua 494,391 
Protección de agua 50,102 
Sociocultural 286,389 
Turístico 231,611 
Educativo 274,153 
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producción de agua se determinó con los 
registros del inventario sobre ubicación de 
las secciones de bosque medidas, apoyado 
con el mapa de microcuencas productoras 
de agua, donde se definen las áreas 
actuales de protección para producción 
de agua. Estas áreas se protegen con la 
intención de proveer agua para consumo 
humano y para sistemas de riego. Las 
comunidades beneficiarias realizan las 
actividades de protección y manejo de 
estas áreas.

• Protección de agua: La superficie de 
protección de fuentes de agua, se obtuvo 
de la información del inventario, auxiliado 
con la cobertura digital de ríos, lagos y 
lagunas del país, donde se obtuvo una 
máscara de 150 m. a cada lado de la 
red hidrográfica, lagos y lagunas. La Ley 
Forestal impide el aprovechamiento con 
fines comerciales cerca de las fuentes 
de agua. La distancia de la franja de 
protección varía en función a la pendiente, 
pudiendo realizar aprovechamientos a 
una distancia hasta de 50 metros en 
suelos planos y hasta de 150 metros en 
suelos con altas pendientes. Las áreas de 
bosque productivo (extracción de madera) 
consideran estas áreas de protección, 
mismas que son marcadas en el terreno 
paralela al cauce del río o quebrada 
siempre y cuando sean permanentes.

• Sociocultural: Son aquellas áreas boscosas 
en donde las comunidades conviven con el 
bosque, ligadas sus tradiciones basadas en 
la extracción de productos no maderables 
y la cacería. En este servicio se incluyen 
también aquellas áreas en donde se 
practica la forestería comunitaria con fines 
de comercialización enfocado básicamente 
en la extracción de madera en rollo, resina 
de pino y aceite de liquidámbar.

• Turístico: Comprende todas las áreas 
boscosas en donde se practican actividades 
de ecoturismo.

• Educativo: Incluye aquellas áreas en donde 
se realizan actividades de educación 
formal e informal, así como actividades de 
investigación.

Las superficies estimadas no son excluyentes, 
debido a que muchas superficies de bosque 
tienen más de una función.

Biomasa y captura de carbono
La estimación de la biomasa arriba del suelo 
de los bosques y árboles fuera de bosque para 
el país se realizó con datos del inventario de la 
Estrategia Nacional Forestal ENF 2005-2006. 
Se calculó la biomasa por encima del suelo 
de árboles con DAP (diámetro a la altura del 
pecho) >10 cm para áreas de bosque y fuera 
del bosque. Para este inventario no se realizaron 
otras mediciones para calcular la biomasa del 
suelo, por lo que no se puede proporcionar un 
dato de biomasa total. Sobre las ecuaciones 
de cálculo, se utilizaron las mejores ecuaciones 
disponibles para el país, en el caso de coníferas, 
se utilizó la ecuación preparada por Alberto y 
Elvir (2005), la cual fue elaborada con datos de 
un bosque natural de Pinus oocarpa en el cerro 
El Tablón, departamento de La Paz, Honduras. 
En el caso de latifoliadas, se utilizó la ecuación 
para bosque tropical húmedo realizada por 
Brown (1997), la cual ha sido preparada 
tomando en cuenta bases de datos que incluyen 
varias especies de árboles cosechados en las 
tres regiones tropicales del mundo. Se consideró 
utilizar este modelo, debido a que en el país 
no existe un modelo general para especies de 
bosque latifoliado.

En la Estrategia Nacional Forestal (ENF) 2006 
se estimó la biomasa del bosque de coníferas 
en 64,744 kg/ha, en el bosque latifoliado en 
157,184 kg/ ha y en el bosque mixto en 90,233 
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kg/ha. Estos valores se dividen entre 1,000 (para 
obtener las toneladas métricas) y multiplicado por 
la superficie según el tipo de bosque para obtener 
la biomasa total arriba del suelo. Finalmente, el 
carbono acumulado se obtiene multiplicando la 
biomasa por la fracción de carbono, donde para 
el caso de especies coníferas se utilizó 0.518 
(Alberto y Elvir, 2005) y en el caso de especies 
latifoliadas de 0.5 (Brown, 1996). En la ENF no 
se realizaron estimaciones para el bosque seco 
ni para el manglar.

incendios forestales durante la época de verano. 
La mayoría de los bosques de pino del país han 
sido intervenidos para la extracción de madera 
con fines comerciales, por lo que sus densidades 
son bajas, el follaje es pobre al igual que la 
regeneración natural. Anualmente se extrae 
alrededor de medio millón de metros cúbicos 
de madera de pino y constituye en la principal 
materia prima de la industria forestal del país.

Las propuestas de país encaminadas al canje de 
captura de carbono se concentran en el bosque 
latifoliado. Para efecto de establecer una línea 
base y generación de información se ha creado 
en el ICF la Unidad Nacional de Monitoreo 
Forestal quien constituye un brazo técnico en 
los Procesos de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación de Bosques (REDD)

2.6.2 Comportamiento del Sector 
Agropecuario 
Como muchos otros países de la región 
latinoamericana, Honduras, tiene una economía 
basada en los recursos naturales, cuya adecuada 
explotación es una condición indispensable 
para avanzar en el proceso de desarrollo. 
Afortunadamente, junto a su privilegiada 
ubicación geográfica y geopolítica, el país tiene 
un sector agrícola, pecuario, forestal  y pesquero 
que, bien manejado, tiene un alto potencial. 
Estos sectores productivos, junto a la industria, 
la banca, el comercio y los servicios incluyendo 
el turismo, deben ser los soportes para avanzar 
hacia un mayor desarrollo económico.

Distintas dificultades han obstaculizado el 
crecimiento de estos sectores en los últimos años.  
Entre éstas se puede mencionar los desastres 
climáticos, que se repiten con cierta regularidad; 
la caída de los precios de nuestros principales 
productos de exportación, la agudización de la 
competencia externa, y la evolución desfavorable 
de algunas variables macroeconómicas, en 
particular el tipo de cambio y el costo del 

Figura No. 76.- Captura de carbono
según tipo de bosque

Fuente: ICF, 2012

Las concentraciones de biomasa en el bosque 
latifoliado son más del doble por unidad de área 
en comparación al bosque de pino y esto se 
debe a las características del mismo. El bosque 
latifoliado se concentra en la zona norte del 
país en el litoral atlántico en donde se presenta 
la mayor precipitación anual. Esta condición 
genera un clima húmedo tropical que reduce los 
riesgos a incendios forestales, lo que facilita la 
regeneración natural que permite la existencia 
de bosques densos, heterogéneos con doseles 
cerrados. También existen remanentes de bosque 
latifoliado en el interior del país, ubicados por 
encima de los 800 metros sobre el nivel del mar 
que presentan condiciones similares.

El bosque de pino presenta condiciones 
diferentes. Estos se concentran en la zona centro 
sur del país en donde la precipitación es menor, 
sus suelos son por lo general pobres, en su 
mayoría expuestos a pastoreo y afectados por los 

Tipo de 
bosque 

Superficie 
de bosque 

(ha) 

Biomasa 
(kg/ha) 

Carbono 
acumulado 

(kg/ha) 

Conífera 2,579,153 64,744 33,365 
Latifoliado 3,747,913 157,184 78,619 
Mixto 115,313 90,233 45,875 
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crédito. A todo ello se suman los problemas 
que provienen, tanto de la gestión de la política 
agrícola interna, que es responsabilidad del 
sector público, como de las deficiencias que 
en materia de modernización exhibe el sector 
privado.

La evolución del entorno y los desafíos que 
surgen de él, se harán más complejos en el 
futuro. Como la gran mayoría de los países del 
mundo, Honduras ha optado por profundizar en 
forma progresiva su inserción en la economía 
mundial, generando incertidumbre, pero al 
mismo tiempo, grandes oportunidades. Es cierto 
que la competencia externa ejerce una presión 
sobre el sector campesino y empresarial del país, 
que a veces reduce los márgenes de rentabilidad 
de los rubros orientados a la exportación y/o al 
mercado local. Sin embargo, esa presión también 
es un factor que obliga a incrementar la eficacia 
y la productividad, tareas que son insoslayables 
para lograr un mayor desarrollo económico. Al 
mismo tiempo, la posibilidad de competir en los 
mercados externos crea espacios para colocar 
los excedentes de producción que son resultado 
de esas mejoras o de procesos de diversificación; 
los cuales, son un dato relevante para un país 
como Honduras, que tiene un pequeño mercado 
interno. (SAG 2010)

El sector agroalimentario continúa siendo el 
soporte fundamental de la economía hondureña 
por su contribución al PIB Total que en el 2009 fue 
de 13%. Las exportaciones agroalimentarias del 
país alcanzaron en 2009 unos 1,662.5 millones 
de dólares, que representaron aproximadamente 
el 70%de las exportaciones totales de bienes 
del país. Adicionalmente el sector genera 1.2 
millones de empleos permanentes que representa 
el 37.5 % de la Población Económicamente 
Activa (PEA). 

Aunado a lo anterior, el sector se ha constituido 
en el principal abastecedor de materias primas 

utilizadas por la agroindustria nacional. Por lo 
tanto, el sector agroalimentario tiene una mayor 
importancia en el PIB del país, estimado por 
varias fuentes entre 40% y 45%.

Desempeño y tendencias del sector 

En el período 2000-2009 el PIB agropecuario 
creció a una tasa promedio anual de 2.7%, 
similar al de la economía que fue de 3.6%. 
Para el año 2009, el PIB agropecuario fue de 
L.19,428 millones a precios constantes del año 
2000, que representó el 13% del PIB total que 
alcanzó L.154,717 millones (BCH).

Entre los rubros de mayor peso en la 
conformación del PIB agropecuario en el período 
2006 y 2009 destacan: café, cría de ganado, 
granos básicos, actividades de pesca, banano, 
cultivo de tubérculos, hortalizas, legumbres 
y frutas, que sumados representaron el 78% 
del total del PIB agropecuario. Dichos rubros 
están liderados por empresas que concentran 
una buena disponibilidad y calidad de recursos 
humanos, naturales, físicos y de infraestructura, 
lo que les permite prever el comportamiento y las 
tendencias del mercado internacional, así como 
adoptar los cambios que sean necesarios en sus 
procesos productivos para ajustarse a las señales 
de mercado. (SAG / PEAGROH 2010- 2014)

El sector externo ha sido un factor importante para 
dinamizar y diversificar la actividad agrícola. En 
este contexto el país ha optado por profundizar 
en forma progresiva su inserción a la economía 
mundial, para lo cual en la última década se inició 
un proceso de formulación e implementación 
de políticas sectoriales orientadas a mejorar las 
condiciones de productividad, competitividad y 
rentabilidad del sector.
 
El mercado regional y el internacional son 
importantes para los productos agroalimentarios. 
Las exportaciones de estos productos entre 2006 
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y 2008, crecieron a un ritmo promedio anual de 
15%, mientras que las importaciones lo hicieron a 
una tasa acelerada de 50.6%. En consecuencia, 
a partir de 2006 se refleja un saldo negativo 
en la balanza comercial agroalimentaria, 
como consecuencia de los altos volúmenes de 
importación de insumos agrícolas (fertilizantes, 
maquinarias agrícolas y otros). 

Estados Unidos continúa siendo el principal 
destino de las exportaciones agrícolas 
hondureñas (64% del valor total en 2008), al 
Mercado Común Centro Americano se exportó 
13.31% de estos productos lo que lo sitúa como 
el segundo mercado de destino, mientras los 
países de la Unión Europea son el tercer socio 
comercial del país, hacia donde se enviaron el 
8.55% de las exportaciones en ese año. (SAG/
PEAGROH 2010- 2014)

Estructura de las
explotaciones agropecuarias
Se estima que en el país existen 270,632 
explotaciones agropecuarias. El área de 
estas explotaciones alcanza la cantidad de 
3.26 millones de hectáreas. Por el número de 
explotaciones, el estrato predominante es el de 
menos de 5 hectáreas, en el cual, se conjunta 
el 70.6% de las explotaciones y el 8.6% de 
la superficie. Por su parte, en estrato de 5 a 
menos de 50 hectáreas se agrupa el 24.6% de 
las explotaciones y el 29.9% de la superficie. 
El otro estrato interesante, por el tamaño de la 
explotaciones, lo constituye el de 50 a menos de 
500 hectáreas, aquí el número de explotaciones 
llega a 4.6% del total, sin embargo, concentra el 
43.3% de la tierra. Por último, se indica que en el 
0.2% de las explotaciones se concentra el 18.2% 
de la tierra. Estos datos evidencian que la tierra 
continúa concentrada en un número relativamente 
reducido de explotaciones, estructura que se ha 
mantenido por generaciones.

Los pequeños agricultores suelen cultivar sus 

productos de subsistencia en los terrenos 
más escarpados y pobres. Por el contrario, la 
mayoría de las plantaciones comerciales del 
país, principalmente dedicadas al monocultivo 
a gran escala de banano, caña de azúcar y 
palma africana, se encuentran en los valles 
fértiles, como es el caso de los valles de Sula, 
Aguan, Lean, Guayape, Jamastran, Comayagua 
y Choluteca entre otros (Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola, 2010).

En las últimas décadas, el número absoluto de 
pequeños agricultores se ha estancado, y ha 
disminuido su proporción entre la población total. 
La superficie total cultivada por los pequeños 
agricultores ha aumentado solo ligeramente en 
los últimos 20 años, y la superficie media por 
hogar se situó en un mínimo 1,29 hectáreas en 
el año 2006 (Baumeister, 2010). Sin embargo, 
la expansión de los monocultivos y la cría del 
ganado han ido ejerciendo una gran presión 
sobre el uso de la tierra y han empujado a los 
pequeños agricultores hacia tierras cada vez 
menos productivas (Honduras MIAMBIENTE, 
2011)

Parcela de cultivo de maíz en ladera de la Etnia 
Tolupán en el Departamento de Yoro. 

Fuente: IICA
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Principales Cultivos de Honduras 

Café
El área de cultivo de café en el país es de 
aproximadamente 280,000 ha con una 
producción de 5,2 millones de quintales oro de 
este grano en la cosecha 2010- 2011. A nivel 
económico este cultivo representa el 14% del PIB 
Nacional y un 32% del PIB Agrícola.

Existen opiniones encontradas en relación a los 
efectos ambientales que esta actividad pudiera 
generar y a efecto de reducir estos impactos en 
el país, se promueve desde el año 2000 el café 
orgánico en las zonas de amortiguamiento de 
las reservas naturales protegidas, principalmente 
en el occidente del país. El proceso inició con 
la incorporación de 180.5 ha de las cuales 
53 ha estaban en conversión de convencional 
a orgánico, 59 ha en conversión de natural a 
orgánico y 68.5 ha en inicio o establecimiento. 
Para el ejercicio 2012-2013 se prevé una 
cosecha récord de 700,000 quintales de café 
orgánico.

Existen muchas razones para preferir el café 
orgánico al café convencional:

• El café ecológico es cultivado sin 
usar abonos químicos, plaguicidas 
ni herbicidas. Eso hace de él un café 
más saludable que el convencional. El 
componente medioambiental es también 
de importancia al momento de juzgar las 
cualidades del café orgánico. Al dejar 
de usar métodos nocivos para el medio 
ambiente se está contribuyendo a disminuir 
la carga contaminante ocasionada por la 
agricultura.

• No olvidemos que el café es para muchas 
personas un producto de índole cotidiano, 
así que un cambio de mentalidad en 
cuanto al café que se consume en una 
buena porción de la población mundial 

traería grandes beneficios al ecosistema 
global.

• Muchos de los cafés orgánicos son a la 
vez cafés comercializados con prácticas 
de comercio justo. El cultivo del café 
orgánico es intensivo en mano de obra. 
Comprar café orgánico comercializado 
justamente significa apoyar a familias que 
invierten mucho trabajo en la producción 
agrícola. En la mayoría de los casos se 
trata de campesinos de escasos recursos 
que merecen un pago más digno que 
el que ofrecen los mercados de café 
convencional.

Los datos de la Organización Internacional del 
Café (OIC) señalan que entre los principales 
exportadores de café orgánico en el mundo está 
Honduras, que registró exportaciones en el año 
2011-2012 de 303,206 sacos. De los países 
productores de América, Honduras ocupa el 
segundo lugar, solo después de Perú que no es 
parte de la OIC. Entre los miembros Honduras 
ocupa el primer peldaño, al ser el proveedor del 
30% de las importaciones de este tipo de grano. 
En el país en la actualidad existen en total 
unas 17,431 ha orientadas a esta modalidad 
de cultivo, lo que apenas representa un 6.25% 
del parque cafetero nacional. Los mayores 
departamentos productores son Ocotepeque, 
Santa Bárbara, La Paz, Comayagua, El Paraíso 
y Copán.

El cambio climático también ha cobrado su 
factura en este cultivo que en el año 2013, sufrió 
un ataque severo del hongo conocido como 
“roya” (Hemileia vastatrix) generando un déficit 
en relación a la producción del año anterior de 
alrededor de 1.5 millones de quintales. Se estima 
que la enfermedad afectó aproximadamente 
70,000 ha (25% del área de cultivo) de las 
cuales alrededor de 14 mil son irrecuperables 
y requieren ser renovadas. La renovación de 
una hectárea tiene un costo aproximado de 35 
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mil lempiras que muchos productores no están 
en capacidad para cubrir; además, habrá que 
esperar tres años para que comiencen a producir 
y así recuperar la inversión.

Banano
El banano al igual que el plátano, es uno de los 
alimentos de primera necesidad más importantes 
en las zonas tropicales y su producción para 
la venta en mercados locales es, junto con la 
producción lechera y la horticultura, una de 
las pocas actividades que proporciona a las 
unidades familiares ingresos regulares durante 
todo el año.

Las tecnologías de producción empleadas para 
la exportación y para el autoconsumo son 
diferentes, a tal punto que los analistas prefieren 
separarlas en dos actividades económicas 
distintas. Por un lado, la producción en pequeña 
escala para el consumo en las unidades familiares 
o para la venta en mercados locales hace un uso 
limitado de insumos externos y es una labor poco 
intensiva. Los costos de producción son bajos y 

pueden compararse con otros alimentos básicos 
importantes como la batata, el arroz, el maíz y 
el ñame (Frison y Sharrock 2000). Por otro lado, 
la producción destinada a los mercados de 
exportación emplea insumos externos de forma 
intensiva y es tecnológicamente sofisticada. 
Incluso dentro de la producción de banano para 
exportar las tecnologías pueden variar de forma 
considerable.

El banano es el segundo producto agropecuario 
de exportación de Honduras, después del café. 
En el país existen unas 18 mil hectáreas de 
fincas bananeras, de ellas, unas tres mil son de 
productores independientes, el resto pertenece 
a las dos empresas transnacionales, Dole y 
Chiquita, quienes adquieren la producción para 
exportarla a Estados Unidos y Europa.

Palma Africana
El rubro ha crecido en los últimos años a un ritmo 
de 8% en ingresos y pasó de cultivar 89.000 
hectáreas en 2006 a 132.000 en 2011 y los 
productores buscan consolidarse a través de la 
organización y tecnificación para lograr cerrar el 
2012 con 142.000 hectáreas cultivadas, lo que 
significaría un incremento de 53.000 hectáreas 
en seis años, que se traduce porcentualmente 
en un crecimiento de más del 50%. A nivel de 
Latinoamérica, Honduras ocupa el tercer lugar 
en número de hectáreas cultivadas, solo después 
de Colombia (450.000) y Ecuador (250.000).

Fotografía 2.6.4  Producción de Palma Africana

Fotografía 2.6.3. Proceso de empaque de 
banano para exportación

Fuente: Diario La Prensa

Fuente: Diario La Prensa
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Es uno de los cultivos de mayor expansión en 
la costa norte y representa un 7.5% del Valor 
Agregado Bruto del Sector Agropecuario. 
El cultivo de la palma se concentra en los 
departamentos de Colón, Atlántida, Cortés y 
Yoro en la región norte del país. Actualmente 
están cultivadas unas 136 mil hectáreas y se 
estima que la cifra se elevará a 150 mil en el 
año 2013; debido a la demanda de aceite crudo 
para la fabricación de biodiesel en el mercado 
internacional.

Desde el año 2006, algunas empresas dedicadas 
a la extracción de palma africana están 
generando biogás para generar energía eléctrica. 
Actualmente se generan aproximadamente 28.9 
megavatios. (UTB, 2013)

Cientos de hectáreas que antes eran cultivadas 
con granos básicos, banano y plátano, ahora son 
tierras utilizadas para la producción de palma 
africana. En el Valle de Sula se registran más de 
40 mil hectáreas de palma africana, generando 
alrededor de 80 mil empleos. Este rubro ha 
potencializado la generación de empleo anual 
en unos 100 mil puestos de trabajo directos y 
unos 200 mil indirectos en los últimos años. En 
2012 la producción nacional fue de 387 mil 
toneladas métricas, para finales del 2013 se han 
proyectado 400 mil.

La acelerada expansión de la palma africana 
en Honduras, especialmente en la costa norte, 
coloca en peligro la existencia de los humedales 
en Honduras. Por cada hectárea de humedal 
existen cuatro hectáreas de palma africana y 
el avance continúa de forma ascendente; para 
finales del 2013 se espera que en Honduras 
existan 160 mil hectáreas de Palma.

Caña de azúcar
Para 2013 el área cultivada de caña de azúcar 
es de 52,680 ha (75,554.30 manzanas) según 
la Asociación de Productores de Azúcar de 

Honduras (APAH) con una producción de 5,6 
toneladas métricas de caña que produjeron más 
de 11 millones de quintales de azúcar.

Entre los impactos ambientales que genera el 
cultivo de caña de azúcar pueden incluirse:

• Emisión de aguas residuales como parte 
del proceso para producir azúcar

• Residuos sólidos contaminados procedentes 
de la preparación de materia prima y de la 
purificación del extracto (lodos residuales).

• Altos aportes de agroquímicos (fertilizantes 
y plaguicidas)

• Compactación y salinización de suelos.
• Emisión de contaminantes atmosféricos 

procedentes del sistema de calderas y 
sustancias volátiles (hollín y ceniza) de la 
quema de plantas en los cultivos.

La quema de la caña de azúcar antes de la 
cosecha es muy común en nuestra región. Aunque 
facilita la extracción de la planta por recolección 
manual al quemarse todas las partes secas de 
la planta reduciéndose así la masa a cosechar, 
ocasiona problemas tales como la reducción de 
la calidad de la caña, destrucción de la materia 
orgánica, degradación de las condiciones de 

Fotografía 2.6.5  Producción Caña de Azucar.

Fuente: Diario La Prensa
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suelo por la pérdida de humedad, contaminación 
atmosférica por la emisión de humo y ceniza, e 
inclusive pérdida de biodiversidad.

En Honduras la agroindustria azucarera está 
conformada por siete ingenios y 10.000 
familias de productores independientes, con 
sus áreas agrícolas distribuidos en un 68% en 
la zona noroccidental, 24% en la región sur y 
8% en el centro, produciendo once millones de 
quintales de azúcar en la zafra 2011-2012, de 
acuerdo con lo informado por la Asociación de 
Productores de Azúcar de Honduras (APAH). 
Para la próxima zafra 2013- 2014 se estima una 
producción superior a los 12 millones, monto que 
superaría en más de 900 millones de quintales la 
producción de la temporada anterior.

Actualmente la industria azucarera genera 
energía eléctrica para el autoconsumo, a la 
fecha generan unos 148 megavatios, de los que 
consumen 40 y venden el resto a la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica. Esta energía se 
genera a partir de la combustión de los residuos 
de caña (bagazo) obtenidos durante el período 
de corte (zafra) que dura entre 5 a 7 meses.

2.6.3 Degradación de suelos
Los países “en vías de desarrollo” enfrentan el 
paradigma del desarrollo rural sostenible, que 
comprende problemas económicos, sociales y 
ambientales. En el área ambiental se afrontan 
dificultades como la escaza aplicación de las 
políticas y normas sobre el manejo, conservación 
y sostenibilidad de los recursos naturales, baja 
educación ambiental y débil planificación 
territorial. Por otro lado, estudios en desarrollo 
rural resaltan la necesidad de una reorientación 
del manejo de los recursos naturales, más 
hacia una “gobernabilidad” de los recursos. La 
gobernabilidad no solamente incluye normas y 
reglas formales e informales de interacción entre 
los diferentes actores involucrados en toma de 
decisiones sobre el uso de los recursos naturales, 

sino también las relaciones de poder entre los 
mismos. (FORCUENCAS 2010)

Se considera que la degradación y explotación 
inadecuada de los recursos naturales en 
Honduras, se relacionan directamente con 
deficiencias en la gobernabilidad, como ser falta 
de definición de derechos de propiedad, escaza 
aplicabilidad de normas y falta de regulaciones 
de acceso y uso de los recursos naturales. 
Experiencias en varios países señalan que existe 
necesidad de entender cómo las normas y 
valores de la sociedad pueden concretarse en 
situaciones específicas, de tal manera que las 
personas involucradas no solamente adquieren 
los conocimientos sino más bien cambien su 
actitud y conducta hacia el manejo de los 
recursos naturales y se conviertan en gestores de 
su propio desarrollo.

El uso y degradación del suelo en Honduras, 
representa un tema estrechamente relacionado 
con la actividad económica, social y ambiental 
del país. La producción agrícola en laderas 
basada en agricultura migratoria (tala, roza y 
quema), el cultivo de pastizales para la ganadería 
y la implementación de sistemas de producción 
de alta dependencia de insumos, favorecen el 
avance en la frontera agrícola y la degradación 
de los suelos (Kammerbauer y Ardón, 1999). La 
falta de conservación de suelos, especialmente 
en agricultura de laderas, resulta en fragilidad y 
en erosión de los mismos. Jansen y Otros (2005) 
reporta que en un estudio realizado por IFPRI en 
el 2001, solo uno de cada cinco agricultores, 
realizaban prácticas de conservación de suelos. 
(Richards y Suazo, 2005).

La principal  problemática  del recurso  tierra 
en el país es su  degradación y pérdida, como 
resultado de la intensa deforestación, cultivos 
y pastoreo en tierras de fuerte pendiente, o 
en tierras bajas y húmedas no aptas para esta 
actividad. Las fuerzas económicas y patrones 
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no sustentables de desarrollo agrícola han 
contribuido a la erosión y la degradación de las 
tierras, destacándose los siguientes:

• Cambios  de  uso   no  compatibles  con  
su  capacidad  de  uso:  La vocación 
primordialmente forestal de la tierra se 
contrapone al patrón de vocación agrícola 
de la población .En los suelos de vocación 
forestal se encuentren establecidos 
alrededor del 70% de los cultivos anuales, 
más del 60% de los cultivos perennes y el 
45% de la ganadería extensiva.

• Pobreza y marginalidad rural: La mayoría 
de usuarios del suelo para actividades 
agrícolas son familias que se ubican 
por debajo de la línea de pobreza, cuya 
actividad se centra en la producción para 
el autoconsumo  o el consumo nacional, 
con elevados riesgos en la producción y un 
bajo nivel tecnológico, lo que obliga a la 
expansión sobre nuevas áreas.

• Ausencia  de estrategias y prácticas de 
ordenamiento del uso del territorio: La alta 
tasa de deforestación está contribuyendo 
a la alteración sistemática del régimen 
hidrológico, dando como resultado 
inundaciones, sequías y altos niveles de 
erosión.

• Limitado acceso a medios de apoyo a la 
producción: La baja cobertura y calidad 
de los servicios de asistencia técnica 
pública y privada, dirigida a los pequeños 
y medianos productores, no ha permitido 
el mejoramiento de los sistemas de 
producción.

• Marco legal e institucional disperso 
e inconsistente: La dispersión de las 
disposiciones y la falta de coordinación 
institucional no permiten una adecuada 

aplicación de la ley.

2.6.4 Desertificación y sequía en 
Honduras 
Los procesos de desertificación y sequía son 
asociados a los malos manejos de los recursos 
naturales como parte de la acción humana, 
que han acelerado en grandes proporciones 
la degradación y vulnerabilidad ambiental, 
dejando extraordinarias pérdidas económicas y 
sociales que ha puesto en una grave situación 
la seguridad  alimentaria  de la población 
hondureña. El Fenómeno del Niño o ENOS 
como fenómeno climático, ha hecho estragos 
a la nación hondureña  provocando enormes 
sequías en buena parte del país, mismas que 
han dejado cuantiosas pérdidas afectando el 
bienestar económico y social de las familias 
hondureñas.

Los últimos fenómenos más importantes en 
relación al Niño, curiosamente están en torno al 
Huracán Mitch. Previo a este violento huracán, 
le precedió dicho fenómeno para los años de 
1997 -1998 y posteriormente al Mitch, en los 
años 2001 y 2002. Las regiones que han sido 
afectadas con cierta frecuencia por las sequías 
son el sur, centro, oriente y occidente del país.
Hay que destacar que, hay  dos tipos de sequía 
de ocurrencia en  Honduras:

1.  La provocada  por  el  fenómeno  del  Niño o  el  
Fenómeno  ENOS,  como las  que acontecieron 
en 1982-1983, 1997-1998, 2001-2002 y 
2005.

2.  Las derivadas por la vulnerabilidad al clima 
existente o específicamente a una canícula 
prolongada, es decir por la mala gestión del 
recurso hídrico, la que deriva a una escasez del 
agua en todos sus  usos. Este tipo de Sequía no 
se  debe por  una  baja en la precipitación o un 
cambio climático no casual, más bien se debe 
por la mala administración, usos irracionales 
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Figura No. 77.- Mapa del Corredor Seco

del agua, incapacidad institucional, falta de 
concientización de la población, entre otros.

Específicamente las sequías están centradas en 
los Departamentos de:

1. Choluteca
2. Valle
3. La Paz
4. El Paraíso
5. Francisco Morazán
6. Intibucá
7. Lempira

También cubre una parte de: 

1. Comayagua, 

2. Santa Bárbara, 
3. Yoro  
4. Olancho.

Este corredor geográfico de vulnerabilidad 
desde hace muchos años ha sido sometido 
a una fuerte deforestación y a las malas 
prácticas agrícolas que combinadas con el 
uso de las tierras marginales han  aumentado 
considerablemente la vulnerabilidad ambiental y 
alimentaría de un gran número de familias de 
la zona. El aprovisionamiento de los servicios de 
agua impacta a nivel nacional ante el descenso 
dramático y, en muchos casos, agotamiento 
del total  de las fuentes  de agua superficiales 
y subterráneas, las que  provocan  un duro 
racionamiento de este servicio.

Fuente: Plan de Acción Nacional de Lucha contra desertificación y sequia (GIZ, MIAMBIENTE, 2006)

2.6.5 Actividades Extractivas 

Minería en Honduras 
La actividad minera en Honduras ha sido una 
actividad importante desde mucho antes de 

la llegada de los españoles. Si bien en esa 
época el destino de los metales extraídos era 
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más ceremonial, en la colonia la actividad 
fue tomando mayor importancia económica. 
La producción era enviada principalmente a 
España y sirvió para financiar los intereses 
expansionistas de la corona española. Muchas 
ciudades de Honduras se crearon en función del 
desarrollo de los enclaves mineros como se verá 
a continuación.

Según la información de la base de datos del 
Catastro Minero del Instituto Hondureño de 
Geología y Minas de Honduras INGEHOMIN, 
(anterior  Dirección de Fomento a la minería 
DEFOMIN) actualizada a Enero 2013, en el 
país se registran 295 concesiones las cuales se 
distribuyen de la siguiente manera:

• 99 concesiones metálicas otorgadas.
• 196 concesiones no metálicas otorgadas.

En 1998 se promulgó la Ley General de Minería 
Decreto N° 292-98 para regir el desarrollo de 
la actividad la cual siguió vigente hasta el 2013. 
A raíz de protestas hechas por el movimiento 
organizado ambientalista, la ley de 1998 estuvo 
rigiendo  de manera incompleta ya que en 2005 
la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo 
derogando trece de los artículos de la Ley General 
de Minería por considerarlos inconstitucionales. 
Lo que provocó que entre 2006 y el 2013 se 
instaurara una suspensión para la concesión 
de nuevas minas metálicas hasta lograr un 
marco normativo más equitativo socialmente y 
con mayor responsabilidad ambiental (Decreto 
Ejecutivo PCM-09-2006).

El 2 de Abril del 2013 se publicó la nueva Ley 
de Minería Decreto N°238-2013, donde se 
norman las actividades mineras en Honduras, 
fiscalizando el aprovechamiento racional de los 
recursos. Una novedad de la ley es lo relativo a 
la participación ciudadana ya que se establece, 
como parte del proceso de otorgamiento de 
las concesiones mineras de explotación, la 

consulta a la población y el derecho a presentar 
oposiciones a los proyectos mineros propuestos.
En el contexto de la minería que se desarrolla hoy, 
las empresas mineras tienen que liderar con retos 
tecnológicos para garantizar la buena gestión 
ambiental de sus actividades; con retos sociales 
para poder manejar de manera adecuada las 
preocupaciones, intereses y expectativas de las 
poblaciones donde desarrollan sus actividades; y 
a la vez asegurar a sus socios y/o accionistas una 
buena rentabilidad económica.

Características
de la actividad minera en Honduras
Dentro de la producción minera en el país se 
reconoce la existencia de tres clases de recursos 
naturales:

• Los metálicos, oro, plata, zinc y plomo 
básicamente. Siendo la explotación de oro 
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la de mayor importancia económica para 
el Estado.

• Los no metálicos, caliza, puzolana, yeso, 
arcilla y agregados.

• Las gemas, ópalos y obsidianas.

La explotación minera en el país tiene tres 
modalidades principales:

• La minería a cielo abierto que consiste en 
excavaciones desde la superficie hasta las 
capas mineralizadas.

• La minería subterránea (de veta) que 
consiste en la apertura de túneles para 
alcanzar los minerales.

• La minería de placer que consiste en la 
explotación de minerales en lechos y 
cauces.

• Los minerales se vienen explotando bajo 
las tres modalidades antes mencionadas, 
siendo la más usada la de minería a cielo 
abierto para los minerales metálicos, no 
metálicos y gemas.

Además, la actividad minera se puede categorizar 
también en función de las superficies explotadas, 
los volúmenes producidos y/o el equipamiento 
que los mineros usan para realizar sus labores.

• La minería artesanal tiene un máximo de 
100 hectáreas por municipio. 

• La pequeña minería tiene extensión de 
hasta 10 hectáreas. 

• La mediana y gran minería no metálica y 
gemas. 

• La mediana y gran minería metálica. 

Autoridad competente del sector minero
La ley establece como la instancia responsable 
del otorgamiento, modificación o extinción 
de las concesiones mineras y de beneficios 
al Instituto Hondureño de Geología y Minas 
(INHGEOMIN), dependiente de la Secretaria de 
Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE). 

Este Instituto reemplaza a la Dirección Ejecutiva 
de Fomento de la Minería en Honduras 
(DEFOMIN) y es un ente autónomo ejecutor, 
con independencia técnica, administrativa y 
presupuestaria.

Cuenta para el desarrollo de sus actividades con 
las siguientes unidades operativas:

• El Registro Minero y Catastral
• Laboratorios de Investigación, Minas y 

Geología
• Fiscalización Minera
• Ambiente y Seguridad 
• Desarrollo Social

Entre sus responsabilidades más importantes 
destacan:

• Proponer, dirigir, ejecutar y supervisar la 
Política Minera.

• Fiscalizar, en coordinación con los 
organismos competentes del sector de 
Trabajo y

• Seguridad Social, del sector de Salud y 
las Unidades Municipales Ambientales 
(UMA), el cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene de las empresas que 
realicen actividades mineras.

• Fiscalizar, en coordinación con la 
Secretaría de Estado de Recursos Naturales 
y Ambiente

• (MIAMBIENTE), el cumplimiento de las 
normas de protección, restauración y 
manejo sostenible del ambiente por las 
empresas titulares de derechos mineros.

• Realizar y suscribir convenios y contratos a 
través de Alianzas Público-Privadas para el 
desarrollo de Proyectos Mineros.

• Delimitar áreas para minería artesanal a 
solicitud de las municipalidades.

La nueva Ley de Minería rige además las 
actividades de la pequeña minería y minería 
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artesanal en donde resalta principalmente 
la mayor participación de las autoridades 
municipales en la adjudicación de permisos para 
el desarrollo de la minería artesanal.

Los Municipios deberán, entre otras obligaciones:

• Llevar un registro actualizado de los 
mineros artesanales.

• Remitir anualmente a la Autoridad Minera 
el registro de los permisos mineros 
artesanales otorgados.

• Gestionar ante la Autoridad Minera zonas 
de reserva minero-artesanal.

• Colaborar con las autoridades 
correspondientes en la vigilancia y control 
de las actividades mineras.

• Controlar la explotación racional, 
sustentable de los recursos mineros y la 
protección del ambiente en las zonas 
reserva minero-artesanal.

• Fomentar la organización y capacitación 
de los mineros artesanales, con el fin de 
optimizar sus actividades para la mejor 
captación de sus ingresos.

De acuerdo al Análisis del Ciclo de Vida del 
Cianuro en el Sector Minero de Honduras (2007) 
se concluyó que la ventaja que posee la actividad 
minera metálica es la vigilancia constante que 
efectúan las autoridades competentes como 
INGEHOMIN, DECA y CESCCO sobre sus 
operaciones, lo que posiblemente la convierte en 
el sector más controlado en materia ambiental a 
nivel nacional. Este estudio marcó la pauta para 
conocer las debilidades que existen en el tema 
de la gestión de los productos químicos de uso 
industrial a nivel nacional (Rodríguez, 2007).

No obstante, el mismo escenario no se cumple 
para la minería artesanal y a pequeña escala 
del oro que utiliza el mercurio (azogue) para 
obtención del metal. De acuerdo a un estudio 
conducido por el CESCCO en el 2011 

denominado: “Diagnóstico Nacional del Uso del 
Mercurio en Honduras”, el Plan de gestión de 
riesgos sugerido por dicho estudio recomienda 
apoyar técnicamente a la población activa 
que se dedica a esta actividad, con especial 
atención a un segmento de la población de 
una zona en particular, en el municipio de El 
Corpus-Choluteca, ya que operan un número 
considerable de “rastras” que liberan aguas 
residuales y escorrentía de colas que afectan la 
calidad de los cuerpos de aguas con importantes 
liberaciones de mercurio que permite su bio 
disponibilidad en especies acuáticas y con 
potenciales impactos socio económicos en el 
área del Golfo de Fonseca (CESCCO, 2011).
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Contribución de la minería a la economía de 
Honduras
El siguiente cuadro resume la contribución de la 
actividad minera al PIB del país.

en el país, para asegurar un óptimo 
aprovechamiento del recurso minero, 
garantizando la protección de la vida y 
salud de la persona humana, suelo, agua, 
aire, flora y fauna.

• Aplicar el principio de precaución para la 
adopción de medidas preventivas, cuando 
se presuma que hay posible daño; sin 
perjuicio del deber del Estado de aplicar 
este principio.

• En el marco de la responsabilidad social 
empresarial, apoyar los programas de 
información, capacitación y concienciación 
ambiental permanente de su personal, 
personal de las alcaldías municipales y a 
los pobladores de las áreas de influencia 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Banco Central de Honduras
Notas:
r/ revisado
p/ preliminar
e/ estimado

Participación ciudadana en el sector minero
Un aspecto de la participación ciudadana en el 
desarrollo de la actividad minera es el fomento 
de la difusión de información por parte de los 
titulares mineros y la posibilidad que tiene el 
público en general de presentar sus quejas, 
dudas o sugerencias para el mejor desarrollo 
de la actividad minera y así enriquecer la toma 
de decisiones de la autoridad competente. 
(INGEOHMIN 2013)

Como parte de la responsabilidad social 
empresarial la nueva ley de minería contempla 
lo siguiente:

• Cumplir con toda la normativa vigente 

Figura No. 78.
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de los proyectos, para incentivar acciones 
que minimicen el deterioro ambiental y 
antes bien protejan la flora y fauna de las 
áreas de influencia.

2.7 PRODUCTOS QUIMICOS
Honduras es reconocida como un importador 
de productos químicos destinados a diferentes 
usos como los agrícolas, industriales, 
domésticos y salud pública, todos sujetos a 
distintas regulaciones y exigencias por parte 
de diversas Secretarías de Estado, de acuerdo 
con sus usos, propiedades físicas y químicas 
y efectos toxicológicos. Aunque no hay un 
registro histórico de importaciones de productos 
químicos por los distintos sectores económicos 
del país, si existen antecedentes puntuales 
sobre las cantidades de productos químicos 
utilizados en algunas actividades de carácter 
prioritario como el control vectorial que podrían 
brindar una noción sobre las importaciones. 
Para citar, entre 1950 y 1987, la Secretaría de 
Salud utilizó alrededor de 5 280 toneladas de 
plaguicidas, principalmente organoclorados (58 
%) derivados del DDT y dieldrina, además de 
organofosforados (22 %) como el malathión y 
fenitrothión y carbamatos (20 %). El uso del DDT 
y otros plaguicidas considerados Contaminantes 
Orgánicos Persistentes COPs fue descontinuado 
a inicios de la década de los noventa. (CESCCO/
MIAMBIENTE, 2009b).

Complementariamente, se han realizado 
inventarios de plaguicidas obsoletos y caducos 
que reportan la existencia de remanentes de esos 
productos. Para el caso, en el primer inventario 
nacional de plaguicidas COPs y otros plaguicidas 
prohibidos en desuso en Honduras, se identificó 
la existencia de 38.5 toneladas de plaguicidas 
obsoletos en 26 sitios del país, de los cuales 
el 88 % fueron clasificados como plaguicidas 
permitidos en desuso, 9 % plaguicidas COPs, 
2 % plaguicidas no identificados y 1 % otros 
plaguicidas prohibidos en desuso. (CESCCO/
MIAMBIENTE, 2009b).
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Estos datos ponen de relieve dos aspectos, el 
primero es la importación y uso de cantidades 
considerables de productos químicos por parte de 
entidades gubernamentales como la Secretaría 
de Salud y el segundo es la generación de 
residuos o remanentes de estos productos luego 
de su utilización y que también sirve de indicador 
sobre las prácticas de gestión adoptadas para 
proteger los componentes ambientales y del 
manejo de los riesgos para prevenir efectos en la 
salud de las poblaciones.

En cuanto a las prácticas de gestión de 
productos químicos, que se sabe es un tema 
transectorial, estas han carecido de una rectoría 
central facilitadora de la articulación de las 
distintas instituciones del Gobierno vinculadas, 
lo que a su vez ha motivado, la implementación 
de mecanismos regulatorios de comando y 
control fragmentados e independientes en cada 
institución, obedeciendo a lineamientos políticos 
y mandatos particulares.

Sin embargo, en 2004 a partir de la firma 
y ratificación del Convenio de Estocolmo 
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, 
la gestión de productos químicos en el país 

comienza a tomar otro rumbo más visionario y 
estratégico, sentándose las bases para establecer 
mecanismos de coordinación efectivos entre los 
actores involucrados, fortaleciéndose además 
los aspectos institucionales y legales, para un 
mejor abordaje de los problemas existentes en 
la materia. En este contexto, la MIAMBIENTE, 
a través del CESCCO, en 2006, comienza a 
apropiarse de las competencias delegadas en 
los instrumentos nacionales y en los convenios 
internacionales para avanzar hacia la gestión 
ambientalmente racional de los productos 
químicos. (PNGPQ, 2014).

El país no produce sustancias o productos 
químicos de síntesis primaria, estos son 
importados y utilizados en la preparación de 
formulaciones o productos de síntesis secundaria, 
para su directa comercialización o bien ingresan 
al país en tránsito hacia otros países del área. 
(CESCCO/MIAMBIENTE, 2009a).

No obstante, Honduras es exportadora de materias 
primas y minerales derivados de los procesos 
extractivos. En ese sentido, la industria química 
ha tenido auge en la producción de bienes de 
consumo, cosméticos, artículos de plástico, fibras 
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sintéticas, jabones y detergentes, concentrados 
industriales, productos farmacéuticos y pinturas. 
(CESCCO/MIAMBIENTE, 2009a). 

El ingreso de mercancías al país es autorizado 
y controlado por la Dirección Adjunta de Rentas 
Aduaneras de la Dirección Ejecutiva de Ingresos 
(DEI)82, entidad desconcentrada y adscrita a la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas 
(SEFIN). Para ello cuenta con 17 aduanas (2 áreas, 
7 terrestres y 8 marítimas) que forman parte del 
sistema aduanero nacional de conformidad con 
las disposiciones emitidas en la Ley de Aduanas, 
Decreto n.° 2112 – 87.  Además, de la DEI, otras 
instituciones del Gobierno tienen competencia 
en el proceso de regulación de la importación de 
algunos productos y materiales, entre las cuales 
destacan:

1. Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG): fertilizantes, plaguicidas de uso 
agrícola y productos veterinarios.

2. Secretaría de Salud: asbesto, plaguicidas 
de uso doméstico y sustancias controladas.

3. Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
(MIAMBIENTE): sustancias agotadoras de 
la capa de ozono, con base en el Protocolo 
de Montreal y procedimiento acordado 
en el Reglamento General sobre uso de 
Sustancias Agotadoras de la Capa de 
Ozono.

4. Secretaría de Industria y Comercio: 
productos derivados del petróleo.

5. Secretaría de Defensa Nacional: control y 
supervisión sobre la venta, tenencia y uso 
de los explosivos.

6. Secretaría de Relaciones Exteriores: armas 
químicas.

A partir de 2010, la DEI dispone del Manual 
de Procedimientos Administrativos CAUCA IV-
RECAUCA IV el cual explica el procedimiento 
general de declaraciones de mercancías. 
Al 2013, se evidenció que no existe un 

procedimiento específico para el ingreso de 
productos químicos industriales al país, no 
obstante, estos están sujetos al procedimiento 
general de declaraciones de mercancías, 
definidas en el Manual. (DEI, 2010).

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) de la SAG, tiene procedimientos 
específicos para los productos químicos de uso 
agrícola, que emanan del Reglamento sobre el 
registro, uso y control de plaguicidas y sustancias 
afines. Este instrumento legal establece las 
disposiciones técnicas, administrativas y legales 
para el registro, importación, fabricación, 
formulación, reempaque, reenvase, transporte, 
almacenaje, venta, uso, manejo y exportación 
de los agroquímicos, biológicos, biotecnológicos 
o sustancias afines. Además, existen leyes que 
conceden beneficios fiscales a los importadores, 
como el ingreso de los productos, materiales o 
sustancias bajo un régimen especial. (PNGPQ, 
2014).

2.7.1. Usos de los Productos Químicos
En la actualidad el país no cuenta con controles 
sistemáticos referentes al uso de sustancias 
químicas, lo que impide conocer la cantidad 
de toneladas utilizadas al año por clase de 
sustancia. Esta situación se debe a que en las 
instancias reguladoras de las sustancias químicas 
se controla la sustancia que se importa y no 
los volúmenes que se utilizan en los procesos, 
tampoco se controla la calidad de manera 
adecuada, ni el transporte, almacenamiento, 
uso y manejo que se les brinda a esas sustancias.

Para el almacenamiento, en el país existen 
almacenes fiscales públicos donde las sustancias 
químicas pueden permanecer hasta un máximo de 
20 días, tiempo después del cual son declaradas 
en abandono para su posterior eliminación. 
Estos almacenes son manejados por la empresa 
SERLIPSA y se encuentran en las aduanas de La 
Mesa, Toncontín y Puerto Cortés, donde existen 
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espacios para almacenar de forma temporal 
sustancias químicas, pero no cuentan con las 
condiciones especiales para su almacenamiento, 
ni con las medidas de protección ambiental y de 
salud requeridas para el manejo de las mismas.  

A nivel del sector industrial, el tipo y las condiciones 
de almacenamiento varían dependiendo del 
tamaño de la industria, si se encuentra en procesos 
de certificación o de responsabilidad social. Sin 
embargo se intuye que un alto porcentaje de ese 
sector, no cuenta con las condiciones requeridas 
para el almacenamiento seguro de sustancias 
químicas.

Las sustancias químicas ingresan por vía 
terrestre, aérea y marítima; y dentro del país son 
transportadas principalmente por vía terrestre. 
Estos tres tipos de transporte presentan diversas 
características importantes de analizar para 
conocer lo que pasa en esta etapa del ciclo 
de vida de las sustancias. La movilización de 
sustancias químicas en el interior del país se 
realiza básicamente a través del transporte 
terrestre, para lo cual operan compañías 
de transporte de carga (CIDAC, 2007), con 
características muy diferenciadas entre ellas.

Se conoce que muchas de las actividades 
económicas que se realizan en el país producen 
desechos químicos, sin embargo, de forma oficial 
no se cuenta con la información sobre la cantidad 
y tipo de desechos producidos por año. Esto en 
parte se debe a que no existe un verdadero registro 
de industrias, que contemple no solamente la 
razón social y la actividad económica, sino que 
también contenga información sobre procesos, 
materia prima y desechos generados por unidad 
de materia prima. Por otro lado, tampoco se 
ha desarrollado e implementado el programa 
nacional de auditorías ambientales que establece 
la Ley General del Ambiente.

Las empresas en su mayoría carecen de programas 

de eliminación de productos químicos y tal como 
quedo evidenciado en el estudio realizado 
por la STSS en el año 2008, los recipientes 
utilizados para contener los productos químicos 
generalmente no son descontaminados y en 
algunos casos son regalados o vendidos para 
su uso posterior en otras actividades, incluyendo 
actividades domésticas.

Además, en la mayoría de los casos la falta de 
aplicación de técnicas y procesos de tratamiento 
constituyen una debilidad que dificulta el manejo 
de los desechos químicos en el país; a lo que se 
suma que no existen empresas especializadas que 
brinden este tipo de servicios a los generadores 
de estos residuos. Sin embargo es de hacer 
notar que en relación al tratamiento de aguas 
residuales, se han obtenido avances aunque 
no los requeridos para garantizar la protección 
de los cuerpos receptores de aguas. (PNGPQ, 
2008). 

En el marco de implementación del Convenio de 
Estocolmo para la preparación del Plan Nacional 
de Implementación (PNI), se han desarrollado 
una serie de inventarios que permiten visualizar la 
situación de existencias, depósitos de desechos y 
sitios contaminados con énfasis en Compuestos 
Orgánicos Persistentes.

Además, se conoce que a nivel de laboratorios 
de instituciones educativas o instituciones de 
servicio, así como de empresas industriales, se 
encuentran existencias de sustancias químicas 
en desuso, las que a la fecha no han sido 
inventariadas y en la mayoría de los casos no 
son almacenadas de forma segura.

El nivel de participación y el compromiso 
nacional con organismos, programas y cuerpos 
de cooperación internacional es amplio. El 
trabajo de las organizaciones internacionales 
se integra, en la mayoría de los casos, con las 
políticas y programas nacionales del gobierno. 
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Sin embargo, se identifican una serie de 
obstáculos para la adecuada implementación 
de los acuerdos internacionales, entre los 
que se pueden mencionar: recursos técnicos y 
financieros limitados, inadecuados sistemas de 
información, débil coordinación interinstitucional 
y falta de todo el marco normativo requerido 
(PNI-COPs, 2008d).

Honduras  a través de diferentes organizaciones 
participa en proyectos de asistencia técnica en 
materia ambiental, los que están orientados 
principalmente al manejo de la biodiversidad y 
en menor escala al control de la contaminación 
ambiental. De tal forma que la implementación de 
acciones sobre la gestión racional de sustancias 
químicas se desarrolla aún de manera incipiente 
y puntual, con pocos recursos financieros y 
limitada capacidad técnica.

Hasta la fecha se han venido realizando esfuerzos 
puntuales y al finalizar los proyectos, no hay 
continuidad de los mismos. Esto ha provocado 
que no existan verdaderos mecanismos que 
ayuden a asegurar la coordinación intra e 
interministerial, lo que conlleva a esfuerzos 
aislados tanto en el trabajo diario como en los 
programas y proyectos específicos, además ha 
faltado la difusión de las actividades realizadas 
por estos proyectos y su aporte e importancia 
hacia las instituciones. Sin embargo es oportuno 
señalar que la MIAMBIENTE a través del 
CESCCO, ha conformado la Comisión Nacional 
de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos 
en el marco de implementación del Convenio 
de Estocolmo, instancia donde se presentan y 
analizan  los resultados obtenidos y se promueve 
la capacitación en esa materia específica. 
(PNGPQ, 2008).

2.7.2. Evaluación del marco legal
para la Gestión de Productos Químicos

• La Legislación Hondureña no regula 

de forma coherente al ciclo de vida de 
los productos químicas, encontrándose 
disgregadas en diversidad de códigos, 
leyes y reglamentos.

• El vacío legal entorno a la gestión de 
productos químicos es más evidentes en 
algunos temas como disposición final de 
productos químicos y normativas de control 
y prevención por incidentes relacionados 
con productos químicos.

• A pesar de que La Ley General del 
Ambiente establece un sistema de 
incentivos ambientales, en la práctica no 
se implementa.

• Diversos Convenios y Tratados 
Internacionales firmados y ratificados por 
el Gobierno de la República de Honduras, 
inciden en la gestión de los productos 
químicos, sin embargo no se cuenta con 
las capacidades nacionales para dar un 
cumplimiento efectivo a los mismos.

• No existen suficientes normas técnicas 
nacionales para el manejo de las sustancias 
químicas, por lo que la aplicación de 
las leyes, reglamentos, se torna difícil y 
compleja.

• El nivel de cumplimiento del marco legal 
vigente sigue siendo bajo.

En el siguiente Capítulo  de esté Informe  que  se 
refiere a las Respuestas en materia de: Legislación, 
Formulación de Políticas e implementación de 
Programas y Proyectos; se describen una serie de 
proyectos la mayoría de ellos con el apoyo de la 
Cooperación internacional, que el país ejecuta 
para mitigar los impactos ambientales  sobre los 
recursos naturales y la población, relacionados 
con en el tema de productos químicos.
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RESPUESTAS

CAPÍTULO 3
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LEGISLACIÓN

Visión de País, Plan de Nación
En  el año 2009, el Congreso Nacional aprobó 
el Decreto No. 286-2009 mediante el cual se 
aprueba un instrumento de planificación de largo 
plazo: La Visión de País y el Plan de Nación. La 
primera establece los grandes Objetivos de 
Estado para un período de 28 años y los principios 
en los que se deben construir, mientras que el 
Plan de Nación define lineamientos estratégicos 
e indicadores para los primeros tres períodos de 
gobiernos (2010 – 2022).

La Visión de País 2010-2038 recoge las 
condiciones de una nación posible a la que, a 
lo largo de los últimos años, han aspirado los 
hondureños a través de los distintos procesos 
de consulta efectuados en el país; y esa 
nación posible, es materializada mediante el 
establecimiento de cuatro grandes objetivos 
nacionales y 22 metas de prioridad nacional.

Esta Ley responde a la demanda de importantes 
sectores de la sociedad hondureña que coinciden 
con el Gobierno de la República en la necesidad 
de contar con una hoja de ruta de largo plazo 
para que la acción continuada de los gobiernos 
permita avances concretos en los diferentes 
aspectos que afectan la vida de los ciudadanos 
y las ciudadanas. 

Esta apuesta por el orden y la planificación 
implica el reconocimiento de que sólo una acción 
sostenida en el tiempo, la rendición de cuentas 
sobre los resultados de la gestión pública y la 
construcción de procesos reales de participación 
en las decisiones del Estado, permitirá romper 
la dinámica de la baja efectividad de la acción 
púbica y construir las bases para el desarrollo 
nacional, integral y sostenible.

La Visión de País contempla 4 Objetivos 
Nacionales y 22 Metas de prioridad nacional, 
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las cuales dibujan la Imagen de País a que 
aspiramos para el año 2038.

Los Objetivos y Metas se describen a continuación:

Objetivo 1: Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social.

• Meta 1.1: Erradicar la pobreza extrema. 
• Meta 1.2: Reducir a menos de 15% el 

porcentaje de hogares en situación de 
pobreza. 

• Meta 1.3: Elevar la escolaridad promedio 
a 9 años. 

• Meta 1.4: Alcanzar 90% de cobertura de 
salud en todos los niveles del sistema. 

• Meta 1.5: Universalizar el régimen de 
jubilaciones y pensiones para el 90% de 
los asalariados y el 50% de la población 
ocupada no asalariada del país.

Objetivo 2: Honduras desarrollándose en 
democracia, con seguridad y sin violencia.

• Meta 2.1: Siete procesos electorales 
democráticos continuos y transparentes 
celebrados a partir de 2009. 

• Meta 2.2: Reducir la tasa de homicidios 
por cada 100,000 habitantes a un nivel 
por debajo del promedio internacional.

• Meta 2.3: Reducir el Índice de Conflictividad 
Social a menos de 6%. 

• Meta 2.4: Reducir a menos del 5% el índice 
de ocupación ilegal de tierras. 

• Meta 2.5: Mejorar la protección de 
fronteras como condición para la disuasión 
externa y el aumento de la confianza interna 
Visión de País 2010 – 2038, Horizonte de 
Planificación para 7 períodos de Gobierno 
158.

Objetivo 3: Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que 

aprovecha de manera sostenible sus recursos 
naturales y reduce al mínimo su vulnerabilidad 
ambiental.

• Meta 3.1: Reducir la tasa de desempleo 
abierto al 2% y la tasa de subempleo 
invisible al 5% de la población ocupada. 

• Meta 3.2: Ampliar la relación 
exportaciones/PIB al 75%. 

• Meta 3.3: Elevar al 80% la tasa de 
participación de energía renovable en la 
matriz de generación eléctrica del país. 

• Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de 
tierra bajo riego, atendiendo el 100% de la 
demanda alimentaria nacional. 

• Meta 3.5: Elevar la tasa de represamiento 
y aprovechamiento hídrico al 25%. 
Meta 3.6: Alcanzar 1, 000,000 de 
hectáreas de tierra de vocación forestal 
en proceso de restauración ecológica 
y productiva accediendo al mercado 
internacional de bonos de carbono. 

• Meta 3.7: Llevar la posición de Honduras 
en el Índice Global de Riesgo Climático a 
un nivel superior a 50.

Objetivo 4: Honduras con un Estado moderno, 
transparente, responsable, eficiente y competitivo. 

• Meta 4.1: Mejorar la calificación de 
Honduras en el Índice de Competitividad 
Global hasta 5.5. 

• Meta 4.2: Llegar a una proporción de 90% 
de los funcionarios públicos acogidos a un 
régimen estable de servicio civil que premie 
la competencia, capacidad y desempeño. 

• Meta 4.3: Haber alcanzado una 
descentralización de la inversión pública 
del 40% hacia el nivel municipal. Visión 
de País 2010 – 2038, Horizonte de 
Planificación para 7 períodos de Gobierno 
159.

• Meta 4.4: Desarrollar los principales 
procesos de atención al ciudadano en 
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las instituciones del Estado por medios 
electrónicos. 

• Meta 4.5: Llevar la posición de Honduras 
en el Índice de Control de la Corrupción, 
de los indicadores de gobernabilidad 
del Banco Mundial al nivel 90-100 de la 
escala percentil. 

Objetivos, Medidas de Política
y Metas del Plan de Gobierno 2010-2014

A partir de 2010 Honduras cuenta con una 
visión de largo plazo (año 2038) que plantea las 
características sociales, políticas y económicas 
del nuevo país que se aspira construir con 
la finalidad última de lograr que la sociedad 
disfrute de un alto nivel de bienestar en todas 
sus dimensiones. Con este propósito, la Visión 
de País establece cuatro objetivos nacionales y 
23 metas de prioridad nacional.

El marco macroeconómico del Plan de Gobierno 
contextualiza el inicio de la implementación del 
Plan de Nación y Visión de País, aprobado en el 
Congreso Nacional como Ley de la república. La 
estabilidad macroeconómica, como fundamento 
del ahorro interno, es uno de los lineamientos 
estratégicos del Plan de Nación, que la concibe 
como un elemento que contribuye al logro de los 
siguientes objetivos:

1) Elevar la tasa de crecimiento del PIB a 
niveles superiores a la tasa de crecimiento 
de la población;

2) Reducir las vulnerabilidades económicas 
provenientes del sector externo, a través 
de una situación fiscal fortalecida, un 
sistema financiero sólido y una posición 
comercial y financiera equilibrada con el 
resto del mundo, que permitan aumentar 
sustancialmente la base de ahorro; 

3) Lograr coordinación en la formulación 
de las políticas económicas que permitan 
alcanzar un nivel de inflación bajo y 

consistente con los demás objetivos y un 
tipo de cambio competitivo; y, 

4) Fortalecer la demanda interna y 
recuperar los niveles de inversión pública 
y privada, mejorando el acceso a los 
mercados de capitales, recursos y trabajo, 
como elementos fundamentales del 
fortalecimiento de la clase media.

Entre los principales fundamentos para lograr 
las metas y avanzar en los objetivos de la 
Visión de País, se encuentran la producción, la 
estabilidad macroeconómica y la competitividad; 
así como las políticas que potencien las 
capacidades y oportunidades de los hondureños 
y las hondureñas. En la primera fase de 
implementación de los procesos orientados por 
la Visión de País, se han puesto en marcha el Plan 
de Nación 2010-2022 y el Plan de Gobierno 
2010-2014, de manera coincidente con el inicio 
de la recuperación de los efectos de graves crisis 
y sus diversas consecuencias, que convergieron 
desde la crisis política del 2009 y que requirieron 
del establecimiento de un proceso de ajuste y 
estabilización, con énfasis en objetivos de política 
económica y social. (SEPLAN, 2010)

Ley Forestal,
Áreas Protegidas y Vida Silvestre 

Esta ley aprobada en el Congreso Nacional 
bajo en decreto No. 98-2007, tiene como 
finalidad establecer el régimen legal a que 
se sujetará la administración y manejo de los 
Recursos Forestales, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre, incluyendo su protección, restauración, 
aprovechamiento, conservación y fomento, 
propiciando el desarrollo sostenible, de acuerdo 
con el interés social, económico, ambiental y 
cultural del país, siendo sus Principios básicos los 
siguientes:

a) La regularización, el respeto y la seguridad 
jurídica de la inversión de la propiedad 
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forestal estatal y la propiedad privada 
forestal, garantizando la posesión de los 
grupos campesinos, comunidades, grupos 
étnicos y determinando sus derechos y 
sus obligaciones relacionadas con la 
protección y el manejo sostenible de los 
recursos forestales;

b) El manejo sostenible de los recursos 
forestales, hídricos, biodiversidad, 
genéticos, recreativos, paisajísticos y 
culturales, se gestionará a través de planes 
concebidos en función de su categoría y los 
objetivos de racionalidad, sostenibilidad, 
integralidad y funcionalidad;

c) El desarrollo sostenible de los recursos 
naturales fundamentado en la investigación 
científica aplicada;

d) La conservación y protección de las Áreas 
Protegidas y la Vida Silvestre, así como la 
protección de su potencial genético y los 
recursos hídricos;

e) El acceso y la participación de la población 
en el manejo sostenible de los recursos 
forestales públicos, de las áreas protegidas 
y de co-manejo, propiciando la generación 
de mayores beneficios económicos, 
sociales y ambientales bajo principios de 
equidad;

f) La obtención de bienes y servicios 
ambientales que se deriven del manejo 
sostenible de los recursos forestales y de 
las Áreas Protegidas y de la Vida Silvestre;

g) Declarar de prioridad nacional y facilitar 
el establecimiento de bosques a partir 
de métodos de regeneración natural, 
forestación y reforestación; y,

h) Declarar de prioridad nacional la 
transformación de la madera para generar 
valor agregado al bosque y potenciar la 
generación de riqueza a través de empleo 
y exportaciones de producto terminado.

Ley  General de Aguas
Esta ley aprobada en el Congreso Nacional 

mediante Decreto No. 181-2009, tiene como 
finalidad establecer los principios y regulaciones 
aplicables al manejo adecuado del recurso agua 
para la protección, conservación, valorización 
y aprovechamiento del recurso  para propiciar 
la gestión integrada del agua a nivel nacional. 
El uso, explotación, desarrollo, aplicaciones 
y cualquier forma de aprovechamientos del 
recurso hídrico, así como la explotación o 
aprovechamiento de los ecosistemas y recursos 
relacionados al mismo, serán administrados 
por el Estado a través de la Autoridad del 
Agua conforme lo señala esta Ley y otras leyes 
vinculadas. Corresponde al Gobierno Central la 
titularidad de la administración de las aguas, sus 
bienes y derechos asociados.

Los principios bajo el que
se rige esta ley son:

La gestión del recurso hídrico se ajustará a los 
principios y fundamentos siguientes:

a) El agua es un recurso esencial para la 
vida, el desarrollo social y económico. Su 
protección y conservación constituye una 
acción prioritaria del Estado. 

b) El consumo humano tiene relación 
preferencial y privilegiada sobre los demás 
usos;

c) El agua es un recurso social, su acceso 
será equitativo. 

d) La participación ciudadana se hará 
efectiva en la planificación de la gestión, 
el aprovechamiento, protección y su 
conservación. 

e) La gestión integral del recurso vinculada al 
ciclo hídrico y el entorno natural se hará 
con la participación y responsabilidad de 
todas las instancias de Gobierno, y sus 
organizaciones o del pueblo organizado. 

f) La retribución por servicios estará vinculada 
a los aprovechamientos y la protección y 
conservación del agua.
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Ley General de Minería
En 1998 se promulgó la Ley General de Minería 
Decreto N° 292-98 para regir el desarrollo de 
la actividad la cual siguió vigente hasta el 2013. 
A raíz de propuestas hechas por el movimiento 
organizado ambientalista, la ley de 1998 estuvo 
rigiendo incompleta ya que en 2005 la Corte 
Suprema de Justicia emitió un fallo derogando 
trece de los artículos de la Ley General de 
Minería por considerarlos inconstitucionales. 
Lo que provocó que entre 2006 y el 2013 se 
instaurara una suspensión para la concesión 
de nuevas minas metálicas hasta lograr un 
marco normativo más equitativo socialmente y 
con mayor responsabilidad ambiental (Decreto 
Ejecutivo PCM-09-2006).

El 2 de Abril del 2013 se publicó la nueva Ley 
de Minería Decreto N°238-2013, donde se 
norman las actividades mineras en Honduras, 
fiscalizando el aprovechamiento racional de los 
recursos. Una novedad de la ley es lo relativo a 
la participación ciudadana ya que se establece, 
como parte del proceso de otorgamiento de 
las concesiones mineras de explotación, la 
consulta a la población y el derecho a presentar 
oposiciones a los proyectos mineros propuestos.
En el contexto de la minería que se desarrolla hoy, 
las empresas mineras tienen que liderar con retos 
tecnológicos para garantizar la buena gestión 
ambiental de sus actividades; con retos sociales 
para poder manejar de manera adecuada las 
preocupaciones, intereses y expectativas de las 
poblaciones donde desarrollan sus actividades; y 
a la vez asegurar a sus socios y/o accionistas una 
buena rentabilidad económica.

Ley General del Sistema
Nacional de Gestión de Riesgos  SINAGER
Esta ley tiene por objeto crear el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos, también conocido con 
las siglas de “SINAGER”, aprobada por el 
Congreso Nacional mediante Decreto No. 032-
2010 constituyendo el marco legal hondureño 

orientado a que el país cuente y desarrolle la 
capacidad de prevenir y disminuir los riesgos de 
potenciales desastres, además, de prepararnos, 
responder y recuperarnos de los daños reales 
provocados por los fenómenos naturales que 
nos impacten o por aquellos generados por las 
actividades humanas.

Conceptualmente el Sistema Nacional de 
gestión de Riesgo es el conjunto sistémico, 
participativo y de articulación armónica de 
todas las instituciones del Estado, de la empresa 
privada y de las organizaciones de la sociedad 
civil del país. El SINAGER actúa a través 
de estructuras, instancias de coordinación, 
relaciones funcionales, métodos herramientas 
y procedimientos, con el objeto de proteger 
la vida y los medios de vida de los habitantes 
de la república, mediante acciones concretas, 
destinadas a prevenir, reducir o controlar los 
niveles de riesgo en el territorio nacional, así 
como contribuir a la sostenibilidad del medio 
ambiente y a la protección de todo el patrimonio 
ecológico nacional.

Los Principios básicos del SINAGER son:

a) Seguridad y responsabilidad
b) Reducción de riesgo como proceso Social
c) Gestión descentralizada y desconcentrada
d) Coordinación
e) Participación ciudadana
f) Incorporación del componente de Gestión 

de riesgo como parte del desarrollo 
nacional

g) Alcance de responsabilidad
h) Ética y transparencia
i) Desarrollo y estrategias para el fomento de 

la solidaridad
j) No discriminación, enfoque de género y 

acciones afirmativas

Adicionalmente en el Compendio de Legislación 
Ambiental de Honduras publicado en el año 



199

GEO Honduras 2014

2013, se encuentra el marco legal ambiental 
que incluye leyes, reglamentos y normas, este  
se encuentra disponible en la página web www.
MIAMBIENTE.gob.hn

POLITICAS

Actualización de la Política Ambiental 2013
Los problemas ambientales alcanzan cada vez 
más relevancia tanto en la esfera internacional 
como a nivel nacional, donde el Gobierno 
enfrenta desafíos serios en cuanto a la pérdida 
acelerada de los recursos naturales y el deterioro 
del ambiente, lo que ante tal panorama surge la 
necesidad de tomar medidas urgentes al respecto, 
estableciendo mejores estándares en el manejo 
y uso de los recursos naturales e impulsando 
medidas que tiendan a la restauración de las 
funciones de los ecosistemas.

En este contexto se ha formulado este 
documento contentivo de la Política Ambiental 
de Honduras, como un instrumento estratégico 
que permitirá guiar el accionar del Gobierno 
hacia la conservación de los recursos naturales 
y el fortalecimiento de la gestión ambiental. 
Para tales fines se han planteado tres grandes 
áreas representados como ejes temáticos que 
responden al mejoramiento de la calidad 
ambiental, transversalización ambiental, y 
desarrollo sostenible de los recursos naturales. 
Es importante denotar que cada lineamiento 
de política va acompañado de una serie de 
acciones estratégicas, y de igual manera para 
cada una de estas acciones se han establecido 
indicadores, los cuales facilitarán el seguimiento 
y permitirán medir el grado de cumplimento de 
la política en referencia.

Consecuentemente y en base con la problemática 
ambiental que el país enfrenta, se han priorizado 
objetivos y líneas de política enfocados al 
desarrollo sostenible bajo un esquema que 
pretende mantener el equilibrio entre el 

crecimiento económico, y la conservación de los 
recursos naturales y el ambiente. Un elemento 
importante a tener en consideración, es la 
participación y la responsabilidad que deberán 
asumir no solo el Gobierno, sino también el 
sector privado y la sociedad civil organizada. 
Por parte del Gobierno se demanda fortalecer 
los mecanismos de coordinación entre los 
actores involucrados, en lo que concierne a la 
preservación de la biodiversidad, utilización de 
los recursos naturales y en la protección del 
ambiente, en un marco de desarrollo sostenible.

Política Hídrica Nacional 
La formulación de esta política fortalece el 
marco jurídico e institucional para promover 
la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, 
GIRH, como proceso de modernización del 
sector hídrico de Honduras; para dar respuesta 
a los retos nacionales estableciendo los distintos 
objetivos que orientan la acción del Estado y 
que determinan la dirección de las políticas en 
materia hídrica, reconociendo que dicha gestión 
debe conducirse en armonía con el desarrollo 
sostenible del país.

El acceso y aprovechamiento sostenible del 
agua, es de beneficio para toda la población, 
alcanzando un balance justo en el peso que 
se le otorga a cada uno de los principios  del 
desarrollo sostenible: Eficiencia económica, 
equidad social y sostenibilidad ambiental.

Al disponer de esta Política se está fortaleciendo 
el desarrollo sostenible del país y se cuenta 
además con el marco que oriente e impulse los 
mecanismos para la puesta en marcha de una  
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos  en 
Honduras.

Esta Política se enmarca en los lineamientos 
y principios establecidos en la Ley de 
Establecimiento de una Visión de País, en el 
Principio No. 14: Desarrollo sostenible en 
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armonía con la naturaleza, Objetivo No. 3: 
Una Honduras productiva, generadora de 
oportunidades y empleo, que aprovecha de 
manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental, Meta 3.5: Elevar 
la tasa de represamiento y aprovechamiento 
hídrico al 25%, en el Lineamiento estratégico 
No 7: Desarrollo Regional, Recursos Naturales y 
Ambiente, con los siguientes indicadores:

• No. 37: Tasa Nacional de Represamiento 
y Aprovechamiento de Recursos Hídricos.

• No. 39: Porcentaje de Zonas de Recarga 
Hidráulica bajo Planes de Manejo.

Objetivo General

Impulsar la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos con la participación de la sociedad para 
garantizar su uso sostenible y  el mejoramiento 
de la calidad de vida de las presentes y futuras 
generaciones.

Principios

Son la expresión de valores que rigen la conducta 
del Estado (Gobierno y Sociedad) en relación a 
los recursos hídricos.

• El acceso al agua para consumo humano  
como derecho fundamental. 

• El acceso al agua para consumo humano 
en calidad, cantidad y equidad  constituye 
una prioridad para el Estado, como  
derecho humano. 

• El Agua es un recurso finito, escaso y 
vulnerable.

• El agua es un recurso esencial e insustituible 
para la vida. Su escasez se manifiesta 
gradualmente a medida que aumenta su 
demanda. Su vulnerabilidad es evidente  
por la degradación en calidad y cantidad.

La gestión del agua con participación social 
y equidad de género.

La gestión integral de los recursos hídricos 
se realizará con participación ciudadana, 
responsabilidad ciudadana y genero.

El agua como bien estratégico para el 
desarrollo del país.

El agua que se utiliza proveniente de fuentes 
atmosféricas, superficiales o subterráneas debe 
ser tratada como un único recurso, ya sea como 
fuente para agua potable y saneamiento, para 
riego, para la conservación de la biodiversidad, 
generación de energía hidroeléctrica, industria, 
recreación y turismo, transporte y cualquier otro 
uso para la vida y el desarrollo de Honduras.

El agua es un bien con valor ambiental, 
social y económico.

La valoración del agua es un proceso para 
cambiar la percepción de los usos y beneficios 
del agua. Su gestión es un medio importante para 
lograr un aprovechamiento eficaz y equitativo y 
de favorecer la conservación y protección de los 
recursos hídricos.

El deterioro de la calidad del agua tiene un 
costo ambiental, social y económico.

El deterioro de la calidad del agua tiene un costo 
económico para la sociedad y el ambiente, y 
el que contamina debe asumir los costos de la 
descontaminación.

Protección y conservación de los recursos 
hídricos: Promover la protección y conservación 
de los recursos hídricos y la biodiversidad de los 
ecosistemas en las zonas de recarga hídrica, 
en los humedales y ecosistemas costeros; 
a fin de conservar la calidad y cantidad del 
recurso hídrico para beneficio de la población. 
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Igualmente debe implementarse una gestión 
integrada de zonas costeras bajo los principios 
de la gestión integrada de los recursos hídricos, 
a fin de asegurar que reciban un manejo y uso 
adecuado debido a su importancia para el ciclo 
hidrológico.

El agua como factor de riesgo: por 
abundancia o por escasez.

El recurso hídrico puede convertirse en un factor 
de riesgo para la vida de la población; por 
lo cual la toma de medidas de conservación 
y preservación del medio ambiente como 
mecanismo precautorio de este riesgo es un 
pilar en la gestión del agua.  Se pretende tomar, 
en una situación de incertidumbre y riesgo, ya 
sea por la  abundancia o escasez del recurso 
agua, las decisiones de evitar anticipadamente 
un daño grave y sin posibilidad de mitigación. Su 
gestión y generación de información es básica 
en la definición de escenarios climáticos.

Política Nacional de Humedales

Fines de la Política
Son fines de la Política Nacional de Humedales, 
el estudio, manejo y conservación de los 
ecosistemas de humedales, en un marco integral 
que incluya la rehabilitación o restauración de 
los mismos, así como, su utilización en forma 
racional para las generaciones actuales y futuras, 
lo que es fundamental para el bienestar social, 
ambiental, cultural, y económico de la sociedad 
hondureña.

Principios

El Estado Hondureño, en virtud de las potestades 
que le confieren el artículo 340 de la Constitución 
y demás leyes de la República, en consideración 
a la utilidad y necesidad pública, la explotación 
técnica y racional de los recursos naturales de la 
nación; asume el compromiso de la aplicación 

de la Política Nacional de Humedales en todo el 
ámbito nacional.

Para la aplicación de la Política Nacional de 
Humedales (PNH) se deberá considerar las 
siguientes aspiraciones para un desarrollo 
humano sustentable en función del manejo y 
conservación de los ecosistemas de humedales:

• Un ambiente de creciente equidad 
y mejor distribución de la riqueza, 
mediante la generalización del acceso 
a las oportunidades para toda la gente, 
sin distingos de raza, ideología o credo 
religioso.

• Integración de las diferentes regiones 
del país, sectores o grupos de población 
tradicionalmente excluidos, mediante 
acciones de reducción a la pobreza, así 
como, una mayor participación y el acceso 
a los derechos establecidos por ley; sin 
exclusión social.

• Mayor número de oportunidades en 
el acceso de la población a servicios 
sociales de calidad, a razón de mejorar 
sus condiciones de vida. Reduciendo las 
brechas entre los distintos sectores sociales 
y regiones del país.

• Mejores condiciones en lo referente a 
la seguridad humana propiciando el 
aprovechamiento de las oportunidades y el 
desarrollo de las capacidades creativas y 
participativas de toda la población.

• Sostener en alto la responsabilidad de 
implementar, desarrollar y ejecutar los 
compromisos internacionales adquiridos.

Objetivo General de la Política
Promover la integración de las acciones de 
conservación de los ecosistemas de humedales, 
con otras políticas sectoriales de conservación 
y manejo de los recursos naturales y desarrollo 
socioeconómico, garantizando el manejo 
integral de los ecosistemas de humedales y así 
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mejorar las condiciones de vida de la población 
en general.

Objetivos Específicos

• Fortalecer la capacidad institucional 
nacional y local para la administración, 
valoración económica, uso y conservación 
de los ecosistemas de humedales.

• Promover la conservación, recuperación, 
mantenimiento y mejoramiento de los 
humedales mediante un enfoque eco 
sistémico, asegurando la cantidad y 
calidad de bienes y servicios que prestan 
a la población, así como propiciando el 
uso racional de los mismos, logrando un 
mayor conocimiento de los ecosistemas de 
humedales.

• Desarrollar una mayor comprensión de los 
ecosistemas de humedales a través de la 
investigación, monitoreo, promoción de la 
capacitación, concientización ciudadana y 
la divulgación sobre el papel que juegan 
los ecosistemas de humedales en la 
prevención de desastres ambientales.

• Promover la cooperación internacional, 
así como, las estrategias coordinadas 
con los países vecinos en la gestión del 
manejo adecuado de los ecosistemas de 
humedales transfronterizos.

• Promover un ambiente de participación 
social, económica y cultural favorable 
al uso, manejo y conservación de los 
ecosistemas de humedales.

Política para la Gestión Ambientalmente 
Racional de los Productos Químicos

Como un hito en el cumplimiento de la llamada 
Agenda Química Nacional, fueron aprobados los 
Decretos sobre la “Política Nacional de Gestión 
Ambientalmente Racional (GAR) de Productos 
Químicos (PQ)”, según PCM-029-2013 y el 
“Decreto de Creación de la Comisión Nacional  

para la Gestión Ambientalmente Racional de 
los Productos Químicos (CNG)”, según PCM-
035-2013. Con la aprobación y posterior 
implementación de estos instrumentos se espera 
que la actual y baja gestión de los productos 
químicos mejore con la implementación de la 
Política y sus planes derivados, además de contar 
con un mecanismo de coordinación nacional, 
inclusiva, multisectorial y multidisciplinaria, de 
carácter técnico-político, como lo es la CNG.

Objetivo General
Guiar la gestión racional de los productos 
químicos a lo largo de su ciclo de vida, 
previniendo y reduciendo los riesgos que estos 
ocasionan a la salud humana y el ambiente.

Objetivos Específicos
1. Prevenir los riesgos asociados a los productos 

químicos a través del desarrollo de un sistema 
coordinado de gestión, la responsabilización 
y capacitación de los diferentes actores 
y la sensibilización y participación de la 
ciudadanía.

2. Reducir el riesgo asociado a los productos 
químicos a lo largo de su ciclo de vida, a 
través del fortalecimiento de las capacidades 
nacionales y del cumplimiento del principio 
de responsabilidad social y económica. 

La Gestión Ambientalmente Racional de los 
productos químicos, como enfoque de trabajo 
de la Política y de la CNG como mecanismo 
coordinador de su implementación, consiste en 
la utilización y racionalización de los productos 
químicos, adoptando medidas de precaución, 
derivadas de un análisis integral del ciclo de vida, 
a través de la aplicación de las mejores prácticas 
ambientales y mejores técnicas disponibles, que 
demuestran que esos productos pueden utilizarse 
ampliamente, con eficacia económica y con un 
alto grado de seguridad.
Todas estas acciones, tienen un objetivo común 
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proteger la salud humana y el medio ambiente 
frente a los riesgos asociados a la exposición 
de las población hondureña ante los diferentes 
productos y residuos peligrosos.

Lineamientos de Política
1. Desarrollar un sistema coordinado de 

gestión ambientalmente racional de 
los productos químicos y fortalecer 
las capacidades nacionales para su 
implementación.

2. Desarrollar los instrumentos legales, 
económicos, administrativos, y técnicos 
necesarios para la implementación 
del Sistema Coordinado de Gestión 
Ambientalmente Racional de los Productos 
Químicos.

3. Desarrollar e implementar programas de 
educación, concienciación y sensibilización 
de la población para lograr la gestión 
ambientalmente racional de los productos 
químicos, en función de reducir los riesgos 
a la salud humana y el ambiente.

4. Fomentar el desarrollo de investigación 
científica y tecnológica en áreas prioritarias 
de la gestión integral de los productos 
químicos.

5. Asegurar el funcionamiento adecuado 
y sostenible del sistema coordinado 
de gestión ambientalmente racional 
de los productos químicos a través del 
otorgamiento de los recursos apropiados.

6. Establecer mecanismos de seguimiento 
y evaluación del cumplimiento de la 
política y sus instrumentos, así como del 
funcionamiento del Sistema Coordinado 
de Gestión Ambientalmente Racional de 
los Productos Químicos. 

7. Contribuir al control del tráfico internacional 
de los productos químicos y residuos 
peligrosos a través del establecimiento y 
cumplimiento de acuerdos multilaterales 
de cooperación.

8. Contribuir con la formulación de medidas 

de prevención y respuesta para mitigar 
los impactos en la salud y el ambiente 
generados por las situaciones de 
emergencia con productos químicos. 

PROGRAMAS Y PROYECTOS
Para atender la problemática ambiental descrita 
en el capítulo 2 del presente Informe, el gobierno 
de Honduras mediante  la cooperación de 
organismos internacionales, ONGs, e iniciativas 
de la sociedad civil y comunitaria, ha ejecutado 
a partir del 2005  los siguientes programas y 
proyectos: 

TEMA-. BIODIVERSIDAD

Fondo para el Manejo de las Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre  (FAPVS)
En cumplimiento a la Ley Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (Decreto No. 98-2007) 
que en el Artículo 40 estipula; la Constitución y 
Destino del Fondo para el Manejo de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre con un aporte 
inicial de sesenta millones de Lempiras, 
por parte del Gobierno de la Republica, mas 
donaciones, herencias y legados que sean 
recibidos por el Estado, exclusivamente para 
inversiones en la Conservación y Manejo de 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre, conforme 
a las directrices del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas de Honduras (SINAPAH);  se procedió 
en el mes abril del 2010 al desembolso inicial 
del monto descrito, por parte de la Secretaria 
de Finanzas para la creación del Fideicomiso 
mediante un contrato firmado con BANADESA.

En junio de 2010, se procedió a la ejecución 
de los primeros 8 proyectos pilotos siguiendo la 
normativa del Manual de Operaciones aprobado 
en Septiembre de 2009. 

A diciembre del 2013, la Junta Administradora 
creada a partir del artículo 42 de la citada 
ley, que es la máxima autoridad e instancia de 
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decisión para aprobar la política general del 
Fondo y el financiamiento de los proyectos de 
manejo y conservación en las áreas protegidas 
del SINAPH, ha realizado 35 sesiones ordinarias 
y 3 extraordinarias, logrando múltiples y 
significativos Acuerdos, sobresaliendo la 
aprobación de 49 proyectos conforme a las 
prioridades de los Planes de Manejo, por un 
monto de Lps.43,590,791.05, invertidos en 
30 áreas protegidas de las 91 que integran el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (SINAPH).

Durante este proceso de 4 años, y con la asesoría 
técnica del Proyecto USAID/ProParque, la Junta 
Administradora aprobó en el 2013 las reformas 
a la normativa del Fondo, consistente en:

a) Manual de Operaciones del Ciclo de los 
Proyectos, define las diferentes etapas 
del proceso de selección y evaluación de 
las propuestas, la supervisión periódica y 
la evaluación y liquidación-rendición de 
cuentas de los proyectos.

b) Reglamento Interno, que complementa 
al Reglamento General de la Ley Forestal 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto 
98-2007) y norma las decisiones de la 
Junta Administradora, el Comité Técnico 
Asesor y la Dirección Ejecutiva.

El nuevo Reglamento Interno  contempla entre 
otros los siguientes cambios y adiciones:

• La creación del Comité Técnico Asesor 
(CTA) integrado por miembros de la 
Junta Administradora, la Dirección 
Ejecutiva y Representantes del ICF y otras 
organizaciones y profesionales de las 
finanzas y negocios y de las del CTA reducirá 
la frecuencia de las sesiones de la Junta 
Administradora y fortalecerá las funciones 
de la Dirección Ejecutiva (actualmente con 

4 técnicos profesionales de las ciencias 
ambientales  y un administrador).

• La transformación de la Unidad Ejecutora 
Técnica Financiera en la Dirección Ejecutiva 
con el fin de dotarla de mayor autoridad y 
delegarle la responsabilidad administrativa 
para el cumplimiento de sus funciones.

El nuevo Manual del Ciclo de los Proyectos 
contiene dos etapas importantes para la 
asignación de los recursos financieros:

El Proceso de Revisión y Evaluación de las 
Propuestas de Proyectos:

La Junta Administradora aprueba cada año 
una o dos Convocatorias invitando a presentar 
propuestas que son publicadas en dos diarios de 
mayor circulación a nivel nacional. Las propuestas 
recibidas en tiempo y forma son documentadas 
mediante un ACTA DE CIERRE certificada,  previo 
a ser analizadas y evaluadas por la Unidad 
Ejecutora Técnico Financiero (UETF). Aquellas 
declaradas elegibles son evaluadas en el sitio de 
ejecución, con participación de los proponentes 
y del personal del ICF, y presentadas en sesión de 
la Junta Administradora para su aprobación final 
con la presencia de los mismos proponentes.

A partir del 2014, las propuestas serán 
evaluadas en primera instancia por el COMITÉ 
TECNICO ASESOR y la Dirección Ejecutiva. Una 
vez aprobados los proyectos, el representante 
legal de cada Organización firma un contrato de 
administración de los fondos adjudicados con el 
Director Ejecutivo o Ministro Director del ICF.

El Proceso de Ejecución de los Proyectos:
Durante la ejecución de los proyectos, la UETF 
que a partir del 2014 se convertirá en Dirección 
Ejecutiva, es la responsable directa de la 
supervisión y asistencia técnica-administrativa y 
el monitoreo por lo menos una vez al año hasta 
el cierre de los proyectos.
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Del cuadro anterior se resumen los siguientes 
datos importantes:

De las inversiones realizadas en las Áreas 

Protegidas se pueden resaltar los siguientes 
aspectos:

• El financiamiento del FAPVS responde en 
gran medida a las políticas, normativa 

Figura No. 1.- Inversiones realizada por el FAPVS por Área  Protegida del  SINAPH 2010-2013

Fuente: Archivos FAPVS

ÁREAS PROTEGIDAS INVERSIÓN 

Reserva Biológica El Chile 1440,704.00 
Reserva Biológica Güisayote 300,000.00 
Parque Nacional Montaña de Comayagua 1401,327.72 
Reserva Biológica Yuscaran 1392,457.00 
Cayos Cochinos, Atlántida 441,314.00 
La Botija San Marcos de Colon, Choluteca 299,539.68 
Reserva Tawahka Asagni 2301,000.00 
Cuero y Salado 1023,778.00 
Parque Nacional La Tigra 3503,578.32 
Reserva “El Jilguero 500,000.00 
Reserva Biológica Cordillera Montecillos 500,000.00 
Reserva Biológica Yerba Buena 1098,058.47 
Parque Nacional Nombre de Dios 2223,222.50 
Parque Nacional Cerro Azul Copan 500,000.00 
Parque Nacional La Muralla 476,050.00 
Bahía de Chismuyo 2674,166.50 
Lago de Yojoa 2536,701.59 
Parque Nacional Celaque 9000,000.00 
Parque Nacional Port Royal - área terrestre y la zona de protección especial 
marina Sandy Bay - West End. 800,000.00 

Refugio de Vida Silvestre Montaña de Puca 500,000.00 
Isla del Tigre 700,000.00 
Refugio de Vida Silvestre Colibrí Esmeralda (Amazilia Luciae) 692,325.74 
Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara 775,564.14 
Parque Nacional Sierra de Agalta 689,882.55 
JardínBotánico y Centro de Investigación Lancetilla (JBL) 795,000.00 
Parque Nacional Cerro Azul Meambar (PANACAM) 738,850.20 
Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas, Parque Nacional Punta Izopo y 
Refugio de Vida Silvestre Texiguat. 2334,933.64 

Parque Nacional Capiro Calentura y el Refugio de Vida Silvestre Laguna de  
Guaimoreto 1346,875.00 

Parque Nacional Patuca 1705,462.00 
Reserva Biológica Cordillera de Opalaca 900,000.00 

TOTAL 43,590,791.05 
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y prioridades del ICF por medio de la 
Sub Dirección de Áreas Protegidas, Vida 
Silvestre y Cuencas Hidrográficas.

• Algunos proyectos se enmarcan en la 
temática y prioridades del Plan Estratégico 
y la Estrategia de Sostenibilidad Financiera 
del SINAPH.

• Todos los proyectos fueron elaborados y 
aprobados en base a las  Directrices y 11 
Criterios de Elegibilidad establecidos en 
el Manual de Operaciones aprobado en 
2009, entre otros criterios dictados por la 
Junta Administradora.

• El 100% de los proyectos aprobados se 
enmarcan en uno o más Programas y 
Proyectos identificados en el Plan de Manejo 
del área protegida aprobado por el ICF. 
Cuando no existe un Plan de Manejo, el 
proponente identifica el proyecto en base a 
las necesidades y problemática en consulta 
con los actores locales.

• Casi el 100% de los beneficiarios son 
firmantes de Convenios de Comanejo con 
el ICF o están en proceso de firmar uno. 
Este  criterio es básico y será obligatorio en 
lo sucesivo. 

• Los beneficiarios de los proyectos incluye a 
26 Organizaciones No Gubernamentales 
(ONGs), 6 municipalidades individuales y 
más de 25 municipalidades asociadas en 
4 mancomunidades.

• En busca de la sostenibilidad financiera, 
la Junta Administradora ha dado prioridad 
a la valoración económica-ambiental de 
los bienes y servicios ambientales de las 
áreas protegidas y establecimiento de 
Mecanismos de Compensación por parte 
de las Municipalidades y Juntas de Agua 
en la zona de amortiguamiento.

Estrategias para la sostenibilidad del Fondo

Una de las estrategias fundamentales para 
asegurar la sostenibilidad del Fondo debe ser 

la inversión en la valoración económica de los 
recursos naturales, principalmente del agua, con 
el fin de establecer sistemas de compensación, 
Pago por Servicios Ambientales (PSA), de manera 
que estos sean a futuro una fuente de capital 
para el FAPVS, incrementando de esta manera 
la capacidad del mismo para financiar más 
proyectos de este tipo para el manejo sostenido 
de las áreas protegidas.

Además, a partir de 2012, en apoyo al ICF 
para la creación de “alianzas estratégicas” el 
FAPVS financió dos encuentros con la empresa 
privada en San Pedro Sula y Tegucigalpa, en el 
marco de la Responsabilidad Social/Ambiental 
Empresarial, logrando firmar los primeros 
convenios de cooperación actuando el FAPVS 
como intermediario.

Proyecto PROCORREDOR

Este Proyecto de Gestión Sostenible de Recursos 
Naturales y Cuencas del Corredor Biológico 
Mesoamericano en el Atlántico Hondureño 
(PROCORREDOR), fue una iniciativa de 
cooperación de la Unión Europea y la República 
de Honduras a través de MIAMBIENTE y que 
está finalizando su ejecución en el presente año 
2014.

PROCORREDOR estuvo orientado a trabajar 
en el Corredor Biológico del Caribe, en los 
temas de áreas protegidas, cuencas, catastro, 
ordenamiento territorial y fortalecimiento 
institucional, focalizando acciones en el 
departamento de Atlántida.

En su carácter facilitador, y con miras a 
la sostenibilidad de la intervención, el 
PROCORREDOR no desarrolló directamente 
las actividades, sino que apoyó a grupos 
locales e instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales a desarrollar acciones de 
conservación y uso sostenible de los recursos 
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naturales y mejorar sus capacidades para tal fin.

Áreas protegidas: con apoyo de 
PROCORREDOR se aprobaron los planes de 
manejo  de áreas protegidas y humedales en 
Omoa, Botaderos, Jeannette Kawas y Cuero y 
Salado, se concluyeron 3 programas de monitoreo 
biológico, se implementaron 10 convenios de 
comanejo, 287 contratos de usufructo, 17 obras 
en proceso para la promoción del turismo y 
la conservación, 4 investigaciones científicas 
y publicaciones en marcha, respaldo de la 
población a las Áreas Protegidas, y 3 estrategias 
de pago por servicios ambientales.

Manejo de cuencas hidrográficas: 10 micro 
cuencas declaradas, 2 nuevos planes de manejo 
de microcuencas, 51,590 árboles frutales y 
maderables sembrados, 10 convenios de manejo 

de protección, 3,370 obras de saneamiento 
básico, 5 sistemas de agua potable, 253 
certificados de plantaciones, 85 has con sistema 
silvo-pastoriles o sistemas, 387 has reforestadas 
con especies de alto valor comercial, 47 has 
reforestadas con especies maderables nativas, 24 
obras de infraestructura productiva inauguradas, 
42 nuevas comunidades involucradas 
directamente en el manejo de sostenible de sus 
fuentes de agua, 17 obras para el fortalecimiento 
institucional, 5 consejos consultivos forestales 
municipales fortalecidos.

Gestión de Riesgo y Cambio Climático: 
Operación de 8 CODEM y 24 nuevos CODELES, 
implementación de medidas de gestión de riesgo 
en 8 municipalidades de Atlántida, 6 nuevas 
obras mayores de infraestructura, manejo de 
11 subcuencas con enfoque de gestión de 

Figura No. 2-. Corredor Biológico Mesoamericano en el Atlántico Hondureño 
(PROCORREDOR)

Fuente: http://www.skyscraperlife.com
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riesgo, Instalación y operación de 8 sistemas de 
alerta temprana en los municipios de Atlántida, 
consolidación del Comité Interinstitucional para 
la Gestión del Riesgo, y adaptación, publicación 
y divulgación de la Ley SINAGER.

Desarrollo económico local: 28 nuevas 
iniciativas grupales de producción, 12 nuevos 
puestos de venta construidos o mejorados y 
en funcionamiento, 1,931 empleos directos, 
1 planta agroindustrial multiusos para el 
procesamiento de hortalizas y frutales en 
proceso de construcción, capacitaciones, apoyo 
a la formulación y lanzamiento de la colección 
”Artesanía del Caribe Esmeralda”.

Apoyo a cadenas de valor: Se desarrollaron 
4 iniciativas de Plátano, Rambután, Cacao y 
Turismo.

Actualización de catastro: entrega oficial del 
Levantamiento Catastral de 8 municipios de 
Atlántida.

Ordenamiento territorial: 11 planes aprobados 
y entrega del Plan Regional de Ordenamiento.

Proyecto Corazón

El Proyecto Corazón es un Proyecto de 
Conservación cuyo objetivo de desarrollo fue 
mejorar la gestión nacional y binacional entre 
Honduras y Nicaragua; de la Reserva de Biosfera 
Transfronteriza “Corazón del Corredor Biológico 
Mesoamericano”, respetando los derechos de 
los habitantes ancestrales y tradicionales, con 
ejecución directa en la República de Honduras, 
las áreas protegidas son la Reserva de la Biósfera 
del Río Plátano, Parque Nacional Patuca y la 
Reserva Antropológica Tawahka.

El financiamiento de las actividades del 
Proyecto provienen del Fondo para el Medio 
Ambiente (GEF), Convenio firmado entre 

Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD) y Banco Internacional para la 
Reconstrucción y el Fomento (AIF).

En el año 2005, por iniciativa de la CCAD se 
preparó una propuesta para la creación de la 
Comisión Binacional Intergubernamental para 
la Cooperación e Integración de la Gestión 
de la Zona Corredor del Corredor Biológico 
Mesoamericano, acuerdo que fue firmado 
por los presidentes de ambos países en junio 
del 2005, con carácter de Acuerdo Ejecutivo, 
y compromete a los tres ministerios que en 
forma expresa se mencionan en el documento: 
Relaciones Exteriores, Ambiente y Agricultura, 
quienes bajo la Presidencia “Pro tempore” de los 
Ministros de Ambiente y con la asistencia de la 
Secretaría Ejecutiva de la CCAD deberán cumplir 
con el objetivo de “asegurar la conservación y el 
uso sostenible de la biodiversidad y los recursos 
naturales de las áreas que constituyen el Corazón 
del CBM y la conectividad ecológica entre ellas y 
con otros ecosistemas de los países; incrementar 
el beneficio de las poblaciones humanas de la 
zona y contribuir a la conservación de valores 
étnicos y culturales”. Esta comisión binacional 
tiene un carácter permanente.

Composición

Se propusieron tres niveles de coordinación:

1. Político: constituido por el Comité Directivo 
Binacional

2. Técnico: constituido por el Comité Técnico 
Binacional y,

3. Consultivo: constituido por el Foro 
Binacional.

Las funciones de dirección del proyecto estuvieron 
ubicadas en el Comité Directivo Binacional del 
Proyecto. Dicho Comité estuvo integrado por 
los titulares del MARENA y del MAGFOR para 
Nicaragua, los titulares de MIAMBIENTE y ICF 
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para Honduras, dos representantes del Foro 
Binacional por país y el Secretario Ejecutivo de 
la CCAD, que ejerció  funciones de Secretario de 
este Comité.

Proyecto FORCUENCAS

El Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión 
Local de los Recursos Naturales en las cuencas 
de los ríos Patuca, Choluteca y Negro” 
(FORCUENCAS), es el resultado de una 
iniciativa de cooperación eficaz de la Unión 
Europea y el Gobierno de Honduras, orientado 
al fortalecimiento de la gestión local de los 

recursos naturales en el marco de desarrollo 
sostenible con base en el ordenamiento territorial 
y el manejo integral de cuencas hidrográficas 
bajo un enfoque de descentralización y amplia 
participación comunitaria. El Proyecto contribuyó 
a la implementación de la Visión de País y la 
adopción del Plan de Nación para Honduras,  
especialmente referente a los Objetivos 
Nacionales 2 y 3 y los lineamientos enfocados al 
Buen Gobierno y la Sostenibilidad.

El proyecto centró su enfoque de abordaje en 
los principios de un proyecto facilitador para 
fortalecer la Gestión local ambiental a través 

Fuente: Diario La Tribuna.



210

GEO Honduras 2014

de la cohesión local  (a nivel del municipio) 
entre la Corporación Municipal, Sociedad 
Civil e Instituciones  centrales del estado para 
lograr sinergias en el territorio a través de las  
corporaciones municipales como legítimos 
representantes locales.

Orientación estratégica: Los principales 
beneficiarios del Proyecto, fueron los habitantes 
de los municipios ubicados en las cuencas de los 
Ríos Patuca, Grande de Choluteca y Río Negro, 
la que se estima en alrededor de 1,8 millones 
de habitantes (950.000 viven en áreas urbanas, 
incluyendo la Capital Tegucigalpa y 850.000 en 
áreas rurales).

El financiamiento de propuestas aprobadas 
por el Comité Especial de Seguimiento (CES) 
fue encaminado a contribuir a mejorar el 
DIÁLOGO, disminuir CONFLICTOS socio 
ambientales, aumentar la CAPACIDAD 
INTEGRADORA de los actores para la gestión 
local de los recursos naturales, mejores prácticas 
para la GOBERNABILIDAD LOCAL-TERRITORIAL 
considerando la EQUIDAD DE GÉNERO 
(acciones positivas/afirmativas) y complementar 
sus esfuerzos en temas específicos, (iniciativas 
comunales y municipales) como:

Agua: corresponde a aquellas iniciativas 
vinculadas directamente a la protección, manejo 
y uso de dicho recurso.

Bosque: vinculado a la protección, planes 
de manejo, reforestación y disminución de la 
desforestación y uso más eficiente de la leña a 
través de Eco fogones.

Suelo y Seguridad Alimentaria: relaciones 
con agricultura sostenible, mejora de prácticas 
de cultivo amigable con el ambiente, silos para 
almacenamiento de granos básicos, entre otros.

Adaptación al Cambio Climático: aunque 
la mayoría de Iniciativas, que se financiaron a 
través del proyecto, estuvieron estrechamente 
vinculadas con esta temática, para facilidad de 
comprensión se  definió una materia específica 
en cuanto a iniciativas, las que se enfocaron 
directamente a la utilización de tecnologías 
limpias y renovables, como: paneles solares, 
mitigación y obras menores de disminución de 
riesgos y de la contaminación entre otros.

Saneamiento Básico: estuvo  orientada a todas 
aquellas Iniciativas que tuvieron una incidencia 
directa en la mejora del entorno y percepción 
de beneficios familiares que permitiría a las 
personas mejorar su auto percepción para 
contribuir de manera eficaz a acciones en favor 
del ambiente, por ejemplo: construcción de 
letrinas más amigables con el ambiente y el 
entorno que mejoren el estatus y condición de 
dignidad de las poblaciones rurales.

Autoestima: correspondió a Iniciativas más 
globales entre ellas se puede mencionar las 
declaraciones de micro cuencas, capacitaciones 
a Juntas de Agua, fortalecimiento de capacidades 
técnicas municipales y capacidades territoriales, 
entre otros.

Fuente: http://www.forcuencashn.org
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Programa PRORENA

Programa “Fomento al Manejo Sostenible 
de los Recursos Naturales y Desarrollo 
Económico Local”.

PRORENA se ejecutó con financiamiento de la 
Cooperación Alemana (BMZ/GIZ) entre el año 
2005 y el año 2013, con el objetivo general de 
que los Gobiernos locales y actores clave hagan 
un uso sostenible de los recursos naturales 
y aseguren la conservación de los servicios 
ecosistémicos.

Sus metas globales fueron:
Incrementar el área con contrato de manejo 
forestal comunitario (Forestería Comunitaria) de 
158.000 ha (2010) a 300.000 ha (2013).
En la zona de amortiguamiento y zona cultural 
de la Reserva del Hombre de la Biosfera del Rio 
Plátano, la tasa de deforestación no supera el 
1%.
Las áreas protegidas abastecedoras de agua con 
planes de acción se implementan de manera 
que se incremente la superficie de 120.000 ha 
(2010) a 150.000 ha (2013).

El Programa contempla tres objetivos específicos:
• Actores gubernamentales y no 

gubernamentales asumen sus respectivas 
responsabilidades para la implementación 
de estrategias y políticas acordadas para la 
gestión sostenible de los ecosistemas.

• Actores gubernamentales y no 
gubernamentales realizan una valoración de 
los recursos naturales a base de estrategias 
de uso sostenible.

• Actores gubernamentales y no 
gubernamentales desarrollan conceptos clave 
para la valoración de servicios ecosistémicos.

En el contexto de estos objetivos, el programa 
contribuyó a:
• Mejorar la estructura y condiciones básicas 

del El Fondo de Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (FAPVS).

• Incrementar el número de contratos de manejo 
forestal comunitario, firmadas entre el ICF y 
comunidades de 12 (2010) a 21 (2013).

• Mejorar la estructura y los procesos del Instituto 
de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF).

• Mejorar el cumplimiento de las normas para 
el buen manejo forestal.

• Reducir la incidencia de incendios en las áreas 
protegidas abastecedoras de agua.

• Incrementar los ingresos de las organizaciones 
de productores en los rubros de café, cacao, 
madera y productos forestales no-maderables.

El Programa PRORENA hizo énfasis en el 
desarrollo de la Forestaría Comunitaria como 
“una vía para propiciar el desarrollo integral 
de las comunidades rurales, donde a partir del 
uso responsable y sostenible del bosque éstas 
generan beneficios económicos, ecológicos y 
sociales que contribuyen a mejorar su calidad 
de vida”. En este contexto apoyó al menos a 60 
comunidades en 32 áreas forestales asignadas 
por el ICF en 6 departamentos del país.
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Programa CLIFOR

Programa “Adaptación al Cambio Climático 
en el Sector Forestal” (CliFor).

El Programa se ejecuta con financiamiento de 
la Cooperación de la Unión Europea, en el 
contexto del EUROFOR, y del Gobierno de 
Alemania (BMZ/GIZ) en apoyo al sector forestal 
de Honduras. Se implementará en un plazo de 5 
años (2014 a 2018). 

En Programa se enmarca en el Objetivo 
Específico siguiente:
“La Forestería Comunitaria mejora la situación 
de la población local en los aspectos social, 
económica y ambiental ante los desafíos del 
cambio climático”

Contempla a nivel general los siguientes 
indicadores:

1. El área forestal manejada a través de la 
Forestería Comunitaria, para el cual el 
Instituto de Conservación y Desarrollo 
Forestal (ICF) y las comunidades han 
firmado al menos 30 nuevos contratos 

de manejo, crece por lo menos 550.000 
hectáreas más.

2. La tala ilegal en áreas de intervención 
del proyecto con Forestería Comunitaria 
implementándose está reducida a 0

3. Incendios forestales  ocurren  máximo en el 
3 % de las áreas de Forestería Comunitaria

4. 80% de la mujeres en las comunidades 
atendidas manifiestan en el 2017 que se 
ha mejorado su situación alimentaria y 
económica

5. En al menos 30 comunidades se han 
adoptado medidas de adaptación al cambio 
climático

Las metas del Programa CliFor se estructuran en 
tres resultados:

Resultado 1: La vulnerabilidad frente al cambio 
climático y la presión en los recursos forestales 
esta reducida gracias a la implementación de 
la Forestería Comunitaria, de los sistemas agro-
forestales (SAF) y silvo pastoriles (SSP) en las 
zonas de intervención.
Resultado 2: La situación socio-económica 
de la población se ha mejorado en las zonas de 
intervención
Resultado 3: Competencias de los actores 
principales del sector forestal en materia de 
implementación de políticas y estrategias 
forestales, de cambio climático y biodiversidad 

El área de intervención del Programa está 
constituida por los Departamentos de Olancho, 
Yoro, El Paraíso, Francisco Morazán y La Mosquita. 
El eje central del Programa es el desarrollo de la 
Forestería Comunitaria que contempla el manejo 
forestal sostenible, el mejoramiento de unidades 
productivas agropecuarias y el desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades. En el área de 
intervención se aplicaran medidas de adaptación 
al cambio climático y se fortalecerá investigación 
aplicada y la gestión del conocimiento.
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Proyecto PROPARQUE

PROPARQUE es un proyecto financiado por 
USAID, de crecimiento económico y de recursos 
naturales que busca reorientar la trayectoria 
de desarrollo social y económico de Honduras 
con el buen manejo de sus riquezas naturales. 
Su objetivo principal es lograr el crecimiento 
económico sostenible, mientras se enfoca en las 
áreas protegidas de Honduras y sus comunidades. 
Esto será posible mediante el trabajo simultáneo 
en tres áreas distintas: biodiversidad y manejo de 
los recursos naturales, crecimiento de empresas 
rurales, y la reducción del riesgo por desastres 
naturales/cambio climático.

Con una duración anticipada de cinco años, la 
meta de USAID PROPARQUE para el 2015 es 
tener un Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 
Honduras (SINAPH) reformado, reestructurado 
y efectivo, que sea fuente de oportunidades de 
crecimiento económico sostenible y equitativo 
para las comunidades. Mediante oportunidades 
económicas directas e indirectas tales como 
turismo, forestería/agroforestería y servicios 
ecológicos, estas comunidades serán capaces 
de hacer la transición a medios de subsistencia 
basados en mercados sostenibles y la 
conservación, que valoren y protejan el recurso 
natural.

Uno de los principales objetivos de este proyecto 
es apoyar al país en el manejo y conservación de 
las áreas protegidas que son responsabilidad del 
Instituto de Conservación Forestal y Vida Silvestre 
(ICF), ente responsable de la administración, 
manejo y conservación de los recursos forestales, 
las áreas protegidas y vida silvestre. Las áreas 
protegidas en su conjunto conforman el SINAPH 
y su objetivo fundamental es la conservación 
de muestras representativas de la biodiversidad 
del país y la generación de bienes y servicios 
ecosistemicos para la sociedad hondureña.

Un manejo efectivo de las áreas protegidas 
requiere la participación activa de múltiples 
actores. Por tanto, el ICF ha establecido la 
política de co-manejo, que busca ampliar 
la participación de otros actores claves en el 
manejo de las áreas protegidas, tales como 
instituciones del sector público, municipalidades, 
universidades, organismos no gubernamentales 
y organizaciones base.

Estos análisis permiten contar con información 
más actualizada sobre la problemática real, el 
estado de conservación actual, necesidades 
de investigación e identificación de estrategias 
de gestión. Con este fin PROPARQUE, se ha 
planteado los siguientes objetivos:

• Fortalecer la capacidad de actores 
nacionales y locales en el desarrollo de 
análisis de amenazas y la definición de 
estrategias prioritarias para su mitigación.

• Establecer una línea base para las 10 
áreas protegidas evaluadas, a través del 
desarrollo de un análisis detallado para 
cada área.

• Realizar un análisis sintético de viabilidad, 
amenazas, situación y definición de 
estrategias para las 10 áreas protegidas 
evaluadas, con el fin de tener una 
visión integrada de las mismas, derivar 
conclusiones y sugerencias relevantes para 
el SINAPH.

Estas 10 áreas protegidas  abarcan un total de 
1, 819,068 hectáreas, lo que corresponde al 
45% de la extensión total del SINAPH, aunque 
en términos numéricos representa solo el 11% de 
las 91 áreas que forman parte del sistema. Sin 
embargo, las mencionadas áreas representan:

• El área protegida más extensa y el único 
Sitio Natural de Patrimonio Mundial de 
Honduras: Río Plátano.  

• El primer parque nacional establecido en 
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Honduras: La Tigra.
• El primer parque nacional marino 

establecido en Honduras: Islas de la Bahía. 
• Los bosques nubosos más extensos de 

Honduras: Pico Bonito, Sierra de Agalta y 
Montaña de Celaque.

• Las áreas protegidas naturales con mas 
visitación turística: Islas de la Bahía, 
Jeannette Kawas, Cuero y Salado, La 
Tigra, Cerro Azul Meámbar y Montaña de 
Celaque.

Resultados intermedios del Componente 1:

• Mejora en el acceso de las MIPYMES 
rurales a insumos, prácticas y tecnologías 
para participación de mercado. 

• Incremento en el acceso de las MIPYMES 
rurales a nuevas oportunidades de 
mercado. 

• Reducción de las barreras a la 
competitividad de las MIPYMES rurales.

• Conservación de los Recursos Naturales y 
Biodiversidad Hondureña.

Este componente tiene como objetivo principal; 
fortalecer la capacidad del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) 
para así contrarrestar las crecientes amenazas 
a los bosques tropicales y los ecosistemas 
marinos y de agua dulce. Se definirán los roles 
y capacidades de varios actores principales, 
entre ellos el ICF, quien será responsable del 
sistema dentro del Gobierno de Honduras; los 
co-manejadores locales de áreas protegidas, 
(ONG/Universidades) que son el vínculo 
del Sistema con los visitantes; los gobiernos 
locales quienes tienen jurisdicción sobre las 
regulaciones en las áreas de amortiguamiento 
de las áreas protegidas; y el sector privado quien 
es el encargado de ofrecer servicios a las áreas 
protegidas y a sus visitantes.

Las prioridades de este componente incluyen 

el mejoramiento de la efectividad en la 
administración de áreas protegidas, monitoreo 
de impacto ecológico, y la aplicación de políticas 
públicas en el nivel local. Otras actividades 
incluyen el establecimiento de pagos por servicios 
ambientales (PSA) y otros mecanismos de 
incentivos para la conservación de tierras privadas; 
y la facilitación de la adopción de prácticas 
afines a la conservación por el sector privado.

Resultados  intermedios del Componente 2:

• Manejo más efectivo del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas de Honduras.

• Promoción de la conservación de paisajes 
productivos.

• Fortalecimiento de la capacidad para 
mitigación y adaptación al cambio 
climático.

Para facilitar la capacidad nacional de 
implementar acciones significativas de 
mitigación y adaptación al cambio climático, 
USAID PROPARQUE trabaja juntamente con 
las instituciones del Gobierno de Honduras y 
donantes para fortalecer la política nacional 
de mitigación del cambio climático con énfasis 
en mejorar el sistema nacional para realizar 
esfuerzos de secuestro de carbono basados 
en paisajes sostenibles, facilitar la adopción 
de energía limpia y renovable y fortalecer la 
capacidad de poblaciones vulnerables de 
adaptación a desastres naturales relacionados 
al cambio climático mediante capacitación 
y entrenamiento a nivel local en temas de 
prevención y preparación para emergencias.

Resultados intermedios del Componente 3:

• Establecimiento e implementación de la 
política de cambio climático del Gobierno 
de Honduras.

• Adopción de energía limpia y renovable.
• Reducción de la vulnerabilidad a desastres.
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El Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo PNUD, a  través de su Oficina 
de representación en Honduras, ejecuta en la 
actualidad una diversidad de proyectos en apoyo 
al manejo y conservación de la biodiversidad, 
protección ambiental, fortalecimiento 
institucional y reducción de vulnerabilidad ante 
fenómenos naturales y cambio climático, entre 
ellos podemos mencionar los siguientes:

Promoviendo el Manejo Integrado de 
Ecosistemas y Recursos Naturales en 
Honduras

Honduras tiene una biodiversidad 
excepcionalmente alta para su tamaño, 
reservas significativas de carbono en las áreas 
forestales que aún existen y una población que 
es altamente dependiente en el uso de recursos 
naturales. La biodiversidad y las reservas de 
carbono se encuentran bajo presión extrema 
debido a la deforestación, especialmente en 
áreas agrícolas fronterizas de zona húmeda, 
como resultado de la extensa cría de ganado, el 
descombro especulativo de la tierra, y en menor 
medida la agricultura colonizadora de pequeños 
agricultores.

La flexibilidad de los recursos naturales y de los 
ecosistemas, así como su capacidad de mantener 
el sustento rural, se encuentran amenazadas por 
el manejo inapropiado de la tierra y el agua, 
especialmente en la zona árida. Reversar estos 
procesos resulta obstaculizado por varios factores 
incluyendo las políticas basadas en sectores así 
como las políticas centralizadas; la regulación 
inefectiva y las condiciones inadecuadas de 
gobernabilidad; la consideración inadecuada 
de los problemas ambientales en las iniciativas 
de desarrollo rural; y la falta de acceso a la 
información y a la capacidad técnica entre los 
interesados locales.

Mercados Centroamericanos para la 
Biodiversidad (CAMBio)

El proyecto CAMBio desde su implementación ha 
colocado recursos destinados a la conservación 
de la biodiversidad y ha superado las metas 
establecidas en el documento del proyecto, ha 
cambiado el pensamiento de la banca regional en 
relación a la rentabilidad que genera el financiar 
proyectos amigables con la biodiversidad y 
continúa creciendo en la colocación de créditos 
en diferentes sectores productivos en toda la 
región Centroamericana.

Integrando conservación de biodiversidad 
en el manejo de los bosques de pino-
encino

El proyecto promoverá el manejo sostenible 
del ecosistema pino-encino en la región norte 
del departamento de Olancho en Honduras. 
Se desarrollarán las capacidades técnicas de 
los técnicos de ICF, miembros de cooperativas 
agroforestales, el sector forestal privado y las 
comunidades indígenas, los cuales son los 
usuarios principales de los recursos forestales y 
municipalidades para promover e implementar 
manejo forestal participativo y de uso múltiple, 
compatible con la conservación y uso sostenible 
de biodiversidad de importancia nacional, 
regional y global. El proyecto apoyará la 
planificación conjunta de iniciativas de manejo 
forestal entre comunidades locales, gobiernos 
municipales y el gobierno central para asegurar 
que futuras actividades de manejo forestal 
implementados dentro de este ecosistema en 
Olancho tomen en cuenta la conservación y uso 
de la biodiversidad.
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Conservación de la biodiversidad en 
los paisajes indigenas productivos de la 
Mosquitia

Este proyecto conservará la globalmente 
importante biodiversidad de los paisajes de 
producción en la remota y amplia región de 
la Mosquitia de Honduras, desarrollando las 
capacidades de las comunidades y cooperativas 
indígenas para que lleven a cabo el manejo 
forestal sostenible y de esa forma aseveren sus 
derechos sobre las tierras bajo la amenaza 
de usurpación y deforestación por extraños; 
fortaleciendo los reglamentos comunitarias 
y del gobierno y la aplicación del uso de los 
recursos; apoyando a la planificación conjunta 
de iniciativas de desarrollo y conservación entre 
comunidades locales, gobiernos municipales 

y el gobierno central; y asegurando que 
inversiones por agencias externas sean sujetas 
a salvaguardias adecuadas para asegurar 
su compatibilidad con y contribución para la 
conservación de la biodiversidad.

PROMEBIO-SIAM CCAD

El Programa está orientado al fortalecimiento 
de las instituciones regionales y nacionales para 
que puedan generar información, interpretarla y 
disponerla a los diferentes usuarios, contribuyendo 
así a dos grandes tareas: aportar con 
información actualizada a la toma de decisiones 
sobre el uso sostenible de la biodiversidad, y 
contribuir adecuadamente al cumplimiento de 
los compromisos internacionales en la materia. 
El Programa se constituirá en una plataforma 

Fuente: PROCORREDOR/MIAMBIENTE

216
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para que los países e instituciones de la región 
integren esfuerzos en el manejo de la información 
sobre biodiversidad, con mecanismos adecuados 
para su alojamiento y distribución. Esto requiere 
del esfuerzo concertado y coordinado entre 
los países, y permitirá contar con un sistema 
de información que exprese los objetivos de la 
región en materia de manejo de la información 
de la biodiversidad, enunciados claramente en la 
Estrategia Regional para la Conservación y Uso 
Sostenible de la Biodiversidad en Mesoamérica 
(ERB).

Apoyo al Centro Nacional de Conservación 
y Recuperación de especies Rosy Walther

Se logró una alianza estratégica importante 
con empresas socialmente responsables para el 
desarrollo de un plan maestro que permita según 
estándares tener un Centro de Recuperación y 
Rehabilitación de especies que en su mayoría 
son decomisadas a traficantes de fauna. En las 
actividades de respaldo a la recuperación del 
Centro destaca también la ejecución de un fondo 
de seiscientos mil lempiras, (L. 600,000.00) 
mismos que son producto de la aplicación de 

una salida alterna al proceso penal por delitos 
ambientales impulsado por la Fiscalía Especial de 
Medio Ambiente de Tegucigalpa, en ese sentido, 
con este dinero se hizo posible la construcción 
de jaulas para aves, una nueva cocina y el área 
de cuarentena para la atención especial de 
animales.

Plan Nacional de Adaptación para el Caribe 
de Honduras

Dada la importancia que representa el área que 
comprende el Caribe de Honduras por su valor 
ecológico, económico y cultural, han surgido 
diversas iniciativas con el objeto de promover 
el desarrollo sostenible de esta zona y asegurar 
la calidad de su medio ambiente. Entre estas se 
encuentra aquella promovida por el Programa 
Regional de USAID para el Manejo de Recursos 
Acuáticos y Alternativas Económicas, que ha 
puesto en marcha el proceso de Adaptación al 
Cambio Climático para la Región del Caribe 
de Belice, Guatemala y Honduras, mediante 
la elaboración de estudios de vulnerabilidad y 
planes de adaptación a nivel nacional para las 
zonas costeras e insulares de cada país.

La propuesta de Plan Nacional de Adaptación 
para el Caribe de Honduras fue 
elaborada en base a una extensa 
revisión de información disponible 
sobre el tema, incluyendo el Análisis 
de Vulnerabilidad ante el Cambio 
Climático para el Caribe de Belice, 
Guatemala y Honduras desarrollado 
en 2011 por el Programa Regional 
de USAID en consulta con la 
Dirección Nacional de Cambio 
Climático de MIAMBIENTE y las 
agencias de gobierno responsables 
del manejo de la pesca, y de las 
áreas protegidas. Dicho Análisis de 
Vulnerabilidad evaluó el grado de 
exposición, sensibilidad y capacidad Fuente: Diario El Heraldo
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adaptativa de los elementos de conservación 
marino – costeros del Caribe de Honduras ante 
los efectos del cambio climático.

Entre los principales resultados de la consulta 
nacional se logró identificar los objetos focales 
prioritarios para el área, como ser: manglares, 
lagunas costeras, islas y cayos, playas de arena, 
especies de preocupación especial, pastos 
marinos, arrecifes coralinos, infraestructura 
mobiliaria y turística, y acuíferos costeros; Se 
priorizaron las principales amenazas a los objetos 
focales, entre estas: la alteración de cuencas 
y sistemas naturales, el aumento de presión 
turística, la infraestructura mal planificada, 
y la contaminación marina; y finalmente se 
identificaron las principales estrategias para 
la adaptación frente a estas amenazas, entre 
estas: el ordenamiento territorial de la costa, el 
establecimiento de una red de áreas protegidas 
costeras, la creación de una legislación de 
costas, la implementación y actualización de 
la capacidad de carga de sitios turísticos, la 
implementación de programas de patrullaje 
y concientización, los planes municipales de 
desarrollo de infraestructura, y el establecimiento 
e implementación de infraestructura para el 
manejo eficiente del agua.

Posteriormente toda esta información generada 
fue sintetizada, discutida y consensuada durante 
un segundo taller donde participaron miembros 
del Comité Técnico Interinstitucional de Cambio 
Climático de Honduras CTICC, miembros de 
las Unidades Técnicas Permanentes Regionales 
de SEPLAN, técnicos de ICF, MIAMBIENTE, 
DIGEPESCA, COPECO, ZOLITUR, y de las 
municipalidades, ONGs co-manejadoras de 
áreas protegidas, organizaciones de base 
comunitaria, entre otros. El resultado de este taller 
fue una propuesta de estrategias de adaptación 
al cambio climático priorizadas para el Caribe 
de Honduras.

La estructura básica del Plan radica en una 
propuesta de estrategias para Elementos 
de Conservación Costeros, Elementos de 
Conservación Marinos, y Elementos de 
Conservación de Poblaciones Humanas. Cada 
estrategia abarcan las principales acciones que 
deben implementarse. Para la implementación 
del Plan propuesto se incluye una Plan de Acción 
a 10 años (2014 – 2024).

Estrategia para elementos de Conservación 
Marinos

Metas: para el año 2024 se controlan los 
impactos ambientales del turismo en aquellos 
sitios prioritarios y con potencial turístico 
mediante el establecimiento de capacidades de 
carga.
Para el año 2024 se ha reducido en un 20% el 
grado de erosión de playas mediante una mayor 
presencia y coordinación interinstitucional.

Para el 2024, se ha controlado en un 30% la 
descarga de las sentinas y lastres cercanos a las 
áreas costeras. 

Actividades

• Implementar y actualizar la capacidad 
de carga de los sitios importantes de 
mayor atracción turística de acuerdo a lo 
establecido en la Estrategia Nacional de 
Turismo Sostenible ENTS.

• Mejorar la cooperación interinstitucional 
entre los actores gubernamentales 
centrales y locales.

• Fortalecer las direcciones encargadas de 
controlar las amenazas y su cooperación 
interinstitucional 

• Implementar programas de patrullaje y 
concientización.

• Incentivar la creación de servicios de 
recolección de aguas residuales.
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Estrategia para elementos de Conservación 
de poblaciones humanas

Metas: Para el año 2024 la erosión de playas se 
ve reducida en un 30% a través de un programa 
integral de protección a costas. 

Para el año 2024 se ha diversificado la 
generación de ingresos a través de “Clusters” 
(agrupaciones de sectores).

Para el año 2024 existe una reglamentación 
sobre el manejo integral del recurso hídrico.

Actividades

• Fortalecimiento de la gestión de 
Planes Municipales de Desarrollo de 
infraestructura considerando impactos del 
cambio climático 

• Fortalecer las unidades municipales 
ambientales e instituciones que regulan la 
construcción. 

• Promover el reciclaje y reutilización de 
desechos sólidos 

• Establecer programas comunitarios de 
recuperación y protección de áreas 
costeras (barreras vivas). 

• Promover buenas prácticas e inversiones 
sostenibles en la operación turística. 

• Fortalecer el manejo de áreas protegidas 
que conservan atractivos turísticos 

• Identificación, implementación de fuentes 
de ingreso alternativos o valoración de las 
existentes en zonas de amortiguamiento de 
las Áreas Protegidas. 

• Establecer e implementar infraestructura 
para el manejo eficiente del agua: 
reservorio; cosechas de aguas lluvias; y 
sistemas de riego.

• Incorporar y transversalizar en las mesas 
temáticas regionales y planes de desarrollo 
regional y municipal de ordenamiento e 
infraestructura los criterios de adaptación 

al cambio climático.

Avances del Sistema Arrecifal 
Mesoamericano (SAM) 2014

El Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) es 
un recurso natural, cultural y económico para la 
gente de Belice, Guatemala, Honduras y México. 
Este Informe busca catalizar la implementación 
de acciones de manejo que sean rápidas y más 
efectivas; e incrementar la responsabilidad dentro 
de los sectores públicos y privados, dentro de las 
organizaciones no gubernamentales (ONGs) y 
academia. Documenta hasta qué rango se han 
implementado las recomendaciones de manejo 
en cada país. También destaca, comunica y 
celebra los éxitos principales en nuestro esfuerzo 
colectivo por proteger y manejar sosteniblemente 
los asombrosos arrecifes coralinos de la región. 
Desafortunadamente, el ritmo actual de acciones 
de manejo no es suficiente para contrarrestar el 
ritmo de deterioro, el cual se debe, en parte, 
al inadecuado manejo de las amenazas a que 
están sujetos los arrecifes coralinos a pesar de 
que han sido décadas de recomendar soluciones 
de gestión.

La Iniciativa Arrecifes Saludables o Healthy 
Reefs Initiative (HRI) por sus siglas en ingles, en 
colaboración con Price waterhouse Coopers 
(PwC)-Costa Rica y socios locales, presenta 
la segunda evaluación multi-nacional de los 
esfuerzos de manejo arrecifal en los países 
del Arrecife Mesoamericano. Se evaluaron 
28 indicadores de manejo estandarizados en 
criterios de clasificación de 5 puntos, que se 
aplica uniformemente en todos los países. Los 
indicadores están organizados en siete temas 
principales. El análisis es objetivo, basado en la 
ciencia y validado. HRI y sus socios regionales 
están comprometidos a mantener estándares 
que son imparciales, basados en hechos, 
transparentes y replicables. La firma auditora y 
financiera Pricewaterhouse Coopers Costa Rica 
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(PwC) revisó la metodología conceptual (en 
2011) y verificó la presencia y calidad de los 
documentos utilizados como verificación para 
cada resultado en este Informe de Avances 2014.

Estos  Avances  del 2014 se basan en el 
fundamento y la experiencia adquirida en el 
Avance del 2011, e incluye una comparación 
de los cambios en los 22 indicadores evaluados 
durante los dos años. También incluye seis 
nuevos indicadores que fueron seleccionados y 
desarrollados a través de un proceso colaborativo 
de los socios regionales durante las Reuniones 

Regionales de Socios de HRI del 2012 y 2013.
Los seis nuevos indicadores de la aplicación de 
manejo incluyen:

1. Generación de alternativas para 
pescadores dentro de la red de Áreas 
Marinas Protegidas (AMPs)

2. Transformar las pesquerías a un manejo de 
pesca basado en derechos de uso (acceso).

3. Planes de manejo integral de cuencas 
relacionados a la planeación de la zona 
costera.

4. Extensión de los bosques de mangle como 

Banco Cordelia  Roatán, Islas de la Bahía con un arrecife de más de 17 km 2 
(17,000 hectáreas) con más del 70 % de cobertura coralina, que contrasta con el 

18%  promedio del SAM. (HRI 2012)

GEO Honduras 2014
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indicador de manejo efectivo de la zona 
costera.  

5. Reducir fuentes de contaminación 
provenientes de actividades cuenca arriba. 

6. Desarrollar incentivos para programas de 
secuestro de carbono. 

Avances SAM en Honduras

El resultado global de Honduras subió de 2.7 
en el año 2011 a 2.9 en 2014 de un posible 
total de 5 que refleja una condición de Regular, 
(el promedio de la región es 2.9) debido al 
incremento en 7 de los 22 indicadores, y una 
reducción en un sólo indicador (debido a un 
tecnicismo). El mayor incremento es en el Manejo 
de Pesquerías Basado en Ecosistemas, el cual 
incrementó de 2.3 a 3.0, dada la protección de 
herbívoros clave dentro del Sitio de Importancia 
para la Vida Silvestre Banco Cordelia y una veda 
a nivel nacional para la pesca del mero Nassau. 

Una nueva Ley de Pesca incluye la protección 
de herbívoros clave, la cual no se tomó en 
cuenta en este Informe, pues no ha sido 
publicada. También se cuenta con 5 sitios 
de agregación reproductiva para mero 
Nassau bajo protección completa (áreas 
de no-pesca), 4 en Cayos Cochinos y 1 
en Banco Cordelia. Dos sitios adicionales 
estarán bajo protección dentro de 
una nueva AMP en Tela. Estas nuevas 
regulaciones son muy importantes para 
renovar las poblaciones de especies de 
importancia comercial, que son muy 
vulnerables a  la sobre-pesca durante los 
eventos de agregación.

El segundo tema con incrementos 
es la Sostenibilidad en el Sector 
Privado, cambiando de 2.2 a 2.8, con 
incrementos en 3 de los 5 indicadores. En 
un indicador se dio una duplicación en 
el número de proveedores de recreación 

marina implementando estándares voluntarios 
(de 6 a 12), los cuales participan en prácticas 
que benefician el ecosistema Arrecifal. En un 
segundo indicador, se cuenta ahora con 13 
hoteles que participan en un proceso de eco-
certificación, que se basa en el Programa Go 
Blue Central America de Nat Geo. Y, en tercer 
lugar, se ha incrementado la participación en 
la implementación del programa de Consumo 
Responsable de Mariscos, el cual guía a los 
consumidores a especies más sustentables.

El tema de Áreas Marinas Protegidas tiene el tercer 
lugar en incremento de puntaje, cambiando de 
2.8 a 3.0. Cambiaron para el porcentaje de 
AMPs con buen manejo y con buena aplicación 
de las regulaciones, y se reconoce que ha 
aumentado el nivel de aporte financiero por parte 
de donantes privados y las ONGs al manejo de 
AMPs. Estos cambios son bajos en puntaje y 
aún se puede incrementar el nivel de manejo. 
El resultado para el porcentaje de arrecifes 

Figura No. 3.- Sistema de Arrecife 
Mesoamericano.

Fuente: Informe de Avances de SAM 2014
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coralinos bajo protección completa bajó, pero 
se debe a mejoras en los datos disponibles y el 
aumento de áreas con arrecife con la adición de 
arrecifes en Tela. Hubo ganancias en las áreas 
bajo protección completa, pero las mismas no 
son tan visibles por el “incremento” en el área 
total de arrecifes.

Queda aún mucho por hacer para incrementar 
los incentivos por parte del gobierno para 
beneficiar a negocios sustentables, y aún 
mayores aportes por parte del sector privado 
hacia el manejo adecuado de las AMPs. Se 
debe empujar también la ratificación de tratados 
y convenios internacionales, especialmente el 
“Protocolo Referente a la Contaminación por 
Fuentes y Actividades Terrestres”. (HRI 2014)

TEMA-. TIERRA (bosques, suelos, agricultura 
sostenible)

Programa Nacional Forestal PRONAFOR  
2010 - 2030
El PRONAFOR  se enmarca en La Visión de País 
2010- 2038 y Plan de Nación 2010 – 2022; se 
constituye en la guía para la Gestión Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre en el periodo 
2010 – 2030, que orientara la planificación 
operativa de los diversos actores del Sector. En 
él se reconoce la importancia del sector y a la 
vez se pone de manifiesto que para garantizar 
la sostenibilidad a largo plazo se requiere de 
grandes inversiones en temas multisectoriales 
y además, necesita una coordinación efectiva 
entre los actores público, privado los cooperantes 
internacionales.

El PRONAFOR se convierte en el brazo operativo 
de la Política Forestal, en la búsqueda de una 
significativa contribución del Sector al fomento 
de actividades forestales, áreas protegidas y vida 
silvestre, así como también para el desarrollo 
económico ya la reducción de la vulnerabilidad 
ambiental de Honduras. Es congruente con las 

iniciativas y convenios ambientales globales 
(AMUMAS) derivados de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y Desarrollo (CNUMAD), que en el marco de 
la Agenda 21 y los Principios Forestales, el 
Foro Intergubernamental sobre Bosques (PFN) 
y la Conservación y Manejo de los Recursos 
naturales, como componentes integrales de las 
estrategias nacionales para la lucha contra la 
pobreza y promoción del desarrollo sostenible, 
suscritos por Honduras.

El PRONAFOR tiene como objetivo general 
posicionar al sector forestal de Honduras, 
dentro de una Política de Estado, valorizando 
y aumentando su contribución al desarrollo 
productivo, social y ambiental, optimizando 
las ventajas comparativas y promoviendo la 
competitividad de los bienes y servicios generados 
y producidos por los bosques naturales, las áreas 
protegidas y las plantaciones forestales.

Para su implementación el PRONAFOR está 
estructurado en cuatro sub programas:

1. Desarrollo Forestal Económico: 
orientado a desarrollar las potencialidades 
del bosque productivo, (pinar y latifoliado), 
fortalecer la economía rural, fomentar 
la modernización del parque industrial 
forestal, mejorar los procesos de 
transformación e industrialización eficiente 
para generar cadenas de valor y promover 
inversiones en plantaciones forestales.

2. Desarrollo Forestal Comunitario: 
enfocado a mejorar las condiciones 
socioeconómicas de las familias rurales, 
impulsar el desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas forestales, estabilizar 
las poblaciones asentadas en los bosque 
públicos y mejorar los patrones culturales 
de producción agropecuaria con enfoque 
de equidad de género y desarrollo humano.
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3. Servicios Ambientales, Restauración 
de Ecosistemas y Cambio Climático: 
está orientado a fortalecer la capacidad 
reguladora del recurso forestal y los 
recursos hídricos, a través de actividades de 
mitigación sobre el cambio climático con 
énfasis en desarrollar la competitividad del 
país en materia de servicios ambientales 
mediante la rehabilitación de ecosistemas 
forestales degradados y que estos impacten 
en el mejoramiento de las condiciones 
sociales de las comunidades rurales, 
en la sostenibilidad de las actividades 
económicas de los productores y crear 
las condiciones legales normativas y 
operativas que permitan la gobernabilidad, 
valoración, negociación y compensación 
de los servicios ambientales. 

4. Áreas Protegidas y Biodiversidad: 
encaminado a fortalecer el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SINAPH) 
con el propósito de asegurar la 
representatividad ecológica la conservación 
in situ y ex situ de la diversidad biológica, 
mediante el manejo y utilización sostenible 
de la biodiversidad contenida en las áreas 
protegidas públicas y privadas, con la 
participación de los gobiernos municipales, 
comunidades locales Organizaciones no 
gubernamentales.

La coordinación y seguimiento del PRONAFOR 
corresponde al Instituto de Conservación Forestal 
y Vida Silvestre ICF, quien se vinculará con los 
diferentes actores y niveles para la formulación 
de políticas y toma de decisiones mediante las 
siguientes instancias:

• Consejo Consultivo Nacional Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
(COCONAFOR) 

• Comité Nacional del PRONAFOR 
(CONAPROFOR) y Comité Normativo 

Técnico (CONOT);
• Consejos Consultivos departamentales, 

municipales y Comunitarios forestales, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre y

• Ejecutores del PRONAFOR con enfoque 
integrado, participativo y concertado 
en función y utilización de Criterios e 
Indicadores de sostenibilidad para el 
monitoreo y Evaluación del Programa.

Proyecto: “Ordenamiento Territorial, 
Comunal y Protección del Medio Ambiente 
en el Rio Plátano” (PROTEP)

El estudio de factibilidad sobre el Proyecto 
de Ordenamiento Territorial Comunal y 
Protección del Medio Ambiente en el Río Plátano 
(PROTEP), tiene su origen en las negociaciones 
intergubernamentales entre Alemania y Honduras 
en el año 2004, donde el Gobierno Alemán 
manifestó el interés de co-financiar un posible 
proyecto de Cooperación Financiera para el 
Manejo Sostenible de los Recursos Naturales, 
especialmente con el objetivo de reforzar la 
protección de la Reserva del Hombre y la Biosfera 
del Río Plátano. A partir de 2004, Alemania apoya 
al Instituto Nacional de Conservación Forestal 
(ICF), así como el establecimiento del Catastro 
y la Regularización de Tierras en las zonas de 
amortiguamiento y cultural de la Biosfera del Río 
Plátano.

Con la finalidad de priorizar estas solicitudes, en 
el año 2004, Honduras y Alemania acordaron 
recomendar la ejecución de una propuesta de 
financiamiento para el proyecto “Protección y 
Manejo de la Reserva del Hombre y Biosfera del 
Río Plátano”, contemplando cuatro componentes 
con una duración de 3 años de implementación: 

1. Fortalecimiento institucional y desarrollo 
municipal. 

2. Consolidación de las medidas de desarrollo 
socio-económico. 
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3. Catastro y regulación de la tenencia de la 
tierra. 

4. Educación ambiental y rescate cultural. 

El proyecto está integrado al Programa de 
Fomento al Manejo Sostenible de Recursos 
Naturales y Desarrollo Económico Local 
(PRORENA), asesorado por la Cooperación 
Técnica Alemana (GIZ).

Objetivo General 
Mejorar el cumplimiento de las Funciones de la 
Reserva del Hombre y la Biósfera del Rió Plátano 
por parte de los municipios colindantes. 

Objetivo Específico 
Incentivar la participación activa de las 
municipalidades y los actores locales en la 
conservación y en el manejo sostenible de los 
Recursos Naturales de la Reserva de la Biósfera 
del Río Plátano.

Componentes 
• Catastro y Regulación de la Tenencia de 

la Tierra 
• Ordenamiento Territorial y Fortalecimiento 

Municipal 
• Desarrollo Económico Local 
• Fondo Patrimonial

Indicadores por Componente 

1. Catastro y Regulación de la Tenencia de 
la Tierra

• 4,000 hectáreas de tierra reguladas. 
• Municipalidades de Iriona y Culmí en 

los departamentos de Colon y Olancho 
respectivamente aplican el Sistema 
Unificado de Registros (SURE) de catastros 
y registros de propiedad en base a 
información catastral actualizada para la 
gestión tributaria. 

• Hombres y mujeres equitativamente 

informados sobre el proceso de 
regularización. 

• La modalidad de la regularización de 
la tenencia de la tierra de los pueblos 
indígenas y afro descendientes del Rescate 
de la Herencia Cultural de la Biosfera del 
Río Plátano (RHBRP), está concertada con 
los otros actores (Municipalidades, ICF, IP,).

• Territorios de los municipios de Iriona y 
Culmí dentro de la RHBRP regularizados 
en su tenencia de la tierra.

2. Ordenamiento Territorial y 
Fortalecimiento Municipal 

• En Iriona y Culmí se han formulado de 
forma participativa y concertada los Planes 
Municipales de Ordenamiento Territorial 
(PMOT) y Planes de Desarrollo Municipal 
(PDEM) hasta diciembre 2012. 

• Por lo menos 2 municipalidades 
implementan reglamentos internos de 
funcionamiento oficializados, hasta 
diciembre 2012. 

• Unidades de Manejo Ambiental (UMAs) 
promueven la ejecución de proyectos y 
actividades concertadas con otros actores 
(en total 9 proyectos y actividades/año en 
3 municipios) a partir del 2011. 

• Las organizaciones de la población indígena 
y afro descendiente están fortalecidas hacia 
la capacidad de concertar sus intereses 
con otros actores (Municipalidades, ICF, 
IP) (eventos de concertación con acuerdos 
relacionados con el PMOT Y PEDM. 
Encuestas para medir el conocimiento de 
la población en relación a los acuerdos.) 
hasta junio 2012.

3. Desarrollo Económico Local

• Existe un incremento de 40% en los 
ingresos de los productores (evaluación 
diferenciada por género). 
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• 400,000 has de producción agrícola/
forestal sostenible.

4. Fondo Patrimonial

• Fondo Patrimonial establecido y en 
operación. 

• Sistema de monitoreo de la situación de 
la biodiversidad y de los recursos naturales 
en la RHBRP establecido y en operación. 

• Al menos 5 mecanismos efectivos de 
control y co-manejo implementados, tales 
como ser: 
- Sistema Información Geográfica. 
- Mesa interinstitucional de protección a 

la RHBRP. 
- Registro de seguimiento a delitos 

ambientales funciona continuamente.  
- Registro de visitantes a la zona núcleo 

de la RHBRP 
- Vigilancia local interdisciplinaria. 
- Cadena de Custodia.

Proyecto Modernización del Sector Forestal 
de Honduras (MOSEF)

Modernización del Sector Forestal de Honduras 
(MOSEF), el cual constituye la primera parte de 
un esfuerzo importante de cooperación de la 
Unión Europea al sector forestal de Honduras 
a través del EuroFor. Este importante proyecto, 
será implementado durante un periodo de 6 
años por el Instituto Nacional de Conservación 
y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (ICF), con el apoyo financiero y técnico 
de la Unión Europea, quien aporta al mismo 
21.5 millones de Euros.

El objetivo general de este proyecto es mejorar 
la gobernabilidad del Sector Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre en Honduras; apoyando 
el accionar del ICF, a través de la acción conjunta 
de las instituciones centrales, zonales (municipios 
y mancomunidades) y de los actores locales, en 

el marco de la política de desarrollo productivo y 
social y de la descentralización del estado.

Destacan como principales resultados esperados 
del mismo:

• Fortalecer la capacidad operativa del 
ICF para optimizar la gestión del Sector 
Forestal.

• Desarrollar y reforzar la capacidad 
institucional de los Gobiernos locales para 
asumir  la administración y gestión de los 
recursos forestales de sus territorios.

• Impulsar y apoyar las iniciativas sociales de 
producción y conservación de los recursos 
forestales.

El Proyecto MOSEF generará significativos 
beneficios no solo al sector forestal, sino también 
a las comunidades de sus diversas y amplias áreas 
de influencia. Si bien el alcance del proyecto en el 
ámbito de mejoramiento institucional tendrá una 
cobertura nacional, focalizará su intervención 
en un Área Piloto, las Regionales del ICF de El 
Paraíso, Olancho, Comayagua, Yoro y Francisco 
Morazán, departamentos con mayor potencial 
silvícola en el país de madera de pino.

Manejo Forestal Comunitario

La explotación comercial de los bosques 
hondureños empezó en forma significativa en el 
siglo XIX (Wells, 1982, citado en Szaraz, 1991). 
En 1974 con la aprobación del Decreto Ley No. 
103 o Ley de la COHDEFOR se estableció como 
política la estatización de todos los bosques 
del país. A partir de esa fecha esta institución 
estatal semi-autónoma con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, será la única beneficiaria 
del aprovechamiento, industrialización y 
comercialización de los productos forestales. 
Mediante esta ley se creó además el Sistema 
Social Forestal (SSF), que debía representar el 
contenido social de la nueva política forestal, 
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No Región 
Forestal 

Organizaciones 
con Contrato 
de Manejo 

* Área asignada/tenencia (ha) ** Volumen asignado/tenencia (m³) 

Nacional Ejidal Total Nacional Ejidal Total 

1 Atlántida 1 880.00 0 880.00 46545.77 0 46545.77 

2 Comayagua 1 223 0 223 9375.05 3062.37 12437.42 

3 El Paraíso 1 3,489.58 0 3,489.58 6374.9 0 6374.9 

4 Francisco 
Morazán 

2 6409.22 4027 10436.22 1765.34 0 1765.34 

5 La Mosquitia 1 12,145.42 0 12,145.42 0 0 0 

6 Nor-
occidente 

1 0 873.9 873.9 0 491.13 491.13 

7 Occidente 0 0 0 0 0 0 0 

8 Olancho 2 7139.45 0 7139.45 5865.62 0 5865.62 

9 Noreste de 
Olancho 

0 0.00 0 0.00 0 2868.04 2868.04 

10 Pacífico 0 0 0 0 0 0 0 

11 Río Plátano 0 0.00 0 0 369.97 0 369.97 

12 Yoro 2 4889.94 0 4889.94 0 0 0 

Total 11 35,176.61 4,900.9 40,077.51 70,296.65 6,421.54 76,718.19 

	  

con la finalidad de incorporar a los campesinos 
organizados en el manejo sostenido del bosque 
y en la participación de los beneficios de su 
aprovechamiento (Lazo, 2001).

Actualmente en las actividades de Forestería 
Comunitaria el bosque es asignado a la 
comunidad, la cual maneja el bosque, 
comercializa la madera e incluso la procesa 
industrialmente. La comunidad tiene acceso 
al bosque y toma las decisiones de manejo, 
conservación y producción en un esquema de 
largo plazo que el manejo forestal exige. Para 
ello se requiere de la suscripción de contratos 
de manejo entre la Autoridad Forestal (ICF) y las 
Organizaciones Agroforestales. Desde 1994 a la 

fecha se han suscrito 135 Contratos de Manejo 
que cubren una superficie de 744,527.97 ha 
distribuidas en 718,285.48 ha en terrenos de 
tenencia nacional (del Estado) y 26,242.49 
en terrenos ejidales (de Municipalidades). El 
volumen adjudicado para aprovechamiento 
en estas áreas asciende a 347,694.62 metros 
cúbicos.

El último registro oficial corresponde a 2012, 
año en el que se suscribieron 11 contratos de 
manejo para 35,176.41 ha de bosque nacional 
y 4,900.90 ha de bosque ejidal con volúmenes 
de 70,296.65 y 6,421.5 metros cúbicos 
respectivamente, según el detalle del cuadro 
siguiente.

Fuente: ICF, 2012

Figura No. 4.- Contratos de Manejo Forestal por Regiónl Forestal del ICF 2012
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A la fecha se han inscrito en el Sistema 
Social Forestal un total de 234 agrupaciones 
agroforestales mismas que cuentan con 9,266 
miembros de los cuales 7,214 son hombres y 
2,052 son mujeres.

Forestería Comunitaria

A nivel nacional, algunos organismos de 
cooperación internacional han desarrollado 
iniciativas de forestería comunitaria con algunos 
elementos similares que han permitido un mejor 
acceso a los beneficios otorgados por el manejo 
y aprovechamiento del bosque.

Una de estas iniciativas fue desarrollada por el 
proyecto “Apoyo al desarrollo de cooperativas 
y otras formas asociativas de producción 
agroforestal” (ADECAF) que se ejecutó de 
1996 a 2001 y financiado por el Gobierno 
de los Países Bajos y la FAO. Se llevó a cabo 
en 23 cooperativas, ocho cajas rurales y tres 
organizaciones cooperativistas de segundo 
nivel (Federación de Cooperativas Forestales –
FEHCAFOR, una empresa industrial y comercial 
y una empresa financiera). De esta manera 
logra beneficiarse 1,690 personas con sus 
familias ubicadas en los departamentos de Yoro, 
Comayagua, Francisco Morazán y El Paraíso 
(ADECAF 2001).

ADECAF se centró en la capacitación y 
asesoría técnica en temas relacionados con el 
desarrollo forestal y agrícola, el desarrollo social 
y el desarrollo empresarial, de cooperativas 
forestales, con apoyo financiero para actividades 
forestales, agrícolas, tiendas de consumo, 
cajas rurales y mejoramiento del hogar.  Al 
finalizar este proceso, las cooperativas y sus 
empresas quedaron como responsables de la 
sostenibilidad del proceso iniciado, continuando 
con las actividades emprendidas, sus procesos de 
integración así como obtener el apoyo de aliados 
institucionales para lograr la mejor comprensión 

del Estado en los diferentes elementos para su 
desarrollo integral (ADECAF 2001).

Otra de las iniciativas de forestería comunitaria 
desarrollada bajo diferente enfoque fue el 
Programa Regional Forestal para Centro América 
(PROCAFOR) a través del proyecto Manejo y 
Utilización Sostenible de Bosques de Coníferas de 
Honduras (MAFOR), realizado en los municipios 
de Guaimaca y Lepaterique en del departamento 
de Francisco Morazán, Villa de San Antonio en el 
departamento de Comayagua, y los municipios 
de Yamaranguila y San Isidro en el departamento 
de Intibucá (MAFOR 2003).

Es en esta última fase que se promovió el 
manejo forestal sostenible descentralizado, 
la participación comunitaria en el manejo y 
los beneficios del bosque y el fortalecimiento 
institucional para la sostenibilidad del proceso. 
Las actividades encadenadas para el logro de 
los anteriores aspectos fueron las siguientes: i) 
elaboración y seguimiento a planes de manejo; ii) 
fortalecimiento organizacional y empresarial de 
los grupos forestales locales; iii) fortalecimiento 
institucional, tanto de las municipalidades como 
COHDEFOR; iv) capacitación; v) apoyo a la 
educación formal; vi) promoción de equidad de 
género; vii) seguimiento a fondos rotatorios y; 
viii) la coordinación institucional.

Como resultado de este proceso, la producción 
forestal logra incrementarse a partir de la 
elaboración de los planes de manejo. Sin 
embargo no se observó un comportamiento 
continuo, debido a que se presentaron algunas 
dificultades como la demora en los trámites para 
la aprobación de planes operativos, el alto costo 
del aprovechamiento de diámetros menores, 
la iliquidez de algunas municipalidades para 
financiar los planes operativos, la preferencia de 
los grupos para la extracción de resina y leña y 
la modalidad de ventas locales (MAFOR 2003).
Otros resultados del proceso fueron observados 
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en la solidez de algunos grupos productivos, 
el fortalecimiento de las instituciones locales 
gubernamentales y la incorporación de la mujer 
en actividades productivas, principalmente en 
la producción de artesanías con hojas de pino. 
La experiencia de Lepaterique se ha destacado 
como un ejemplo exitoso de gestión forestal 
municipal. Su experiencia en el manejo forestal 
es reconocida como un prototipo de forestería 
comunitaria (Oseguera de Ochoa 1999, Vallejo 
Larios 2003).

Certificación Forestal

En Honduras el Consejo Hondureño para la 
Certificación Forestal Voluntaria está acreditado 
por el FSC como Oficina Nacional desde el 
2008, y sus funciones principales son representar 
al FSC Internacional en el país, promocionar 
la certificación Forestal Voluntaria FSC, 
elaborar Estándares de Certificación Nacional, 
implementar un programa de información sobre 
productos certificados para consumidores y 
fortalecer la participación de políticas públicas 
de personas interesadas en los aspectos sociales, 
ambientales y económicos.

Plan de Acción Nacional
de Lucha Contra la Desertificación y Sequia

Honduras ratificó el Convenio Internacional 
de Lucha contra la Desertificación y Sequía de 
las Naciones Unidas UNCCD (por su siglas en 
ingles), en 1997, designándose a la Secretaría 
de Recursos Naturales y Ambiente a través de la 
Dirección General de Recursos Hídricos como 
punto focal, a raíz de ello desde ese entonces se 
han realizado diversas acciones en cumplimiento 
a los compromisos subscritos como país, 
uno de los principales es la coordinación del 
“Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la 
Desertificación (PAN-LCD)”, aunando esfuerzos 
con el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI) 
conformado por instituciones del sector 

público y organizaciones no gubernamentales, 
con la participación de municipalidades y 
organizaciones locales y el apoyo de organismos 
cooperantes.

El Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la 
Desertificación ha sido formulado mediante un 
proceso de participativo y retoma el contenido 
de la Estrategia de Reducción de la Pobreza y la 
Política Ambiental, en las cuales se contemplan 
medidas y acciones orientadas al manejo 
sostenible de los recursos naturales, para propiciar 
la disminución de la vulnerabilidad ambiental, 
impulsando el crecimiento económico.

La visión del PAN-LCD es que “para el año 
2021 han sido mejoradas significativamente las 
condiciones de vida de la población de las áreas 
beneficiadas con el PAN-LCD 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, A partir de Junio de 
2012 en coordinación con la FAO-Honduras se 
estará actualizando dicho plan a fin de lograr 
una mayor participación y su coherencia con la 
estrategia decenal definida por la convención 
así como con las políticas y estrategias de país, 
también con esta coordinación y con base a 
fondos gestionados ante el GEF actualmente 
se está elaborando el quinto informe de país a 
presentar ante la UNCCD.

Fuente: Foto Diario La Prensa
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El PAN-LCD surge de un proceso de consenso 
nacional que muestra el esfuerzo realizado en 
el país a nivel regional, el mismo está alineado 
con la Estrategia Decenal (2008-2018) y Plan de 
Nación y Visión de País.

A partir de la estructura nacional administrativa 
que plantea La Ley Plan de Nación se presenta 
el análisis a nivel nacional y en detalle para 
las 16 regiones en cuanto a degradación de 
tierras y sequía siguiendo la ruta que marca la 
metodología de Evaluación de la Degradación 
de las Tierras Áridas (LADA) que identifica los 
usos de la tierra para posteriormente ubicar los 
tipos de degradación de la misma por región. 
Este proceso participativo responde al espíritu de 
consulta e involucramiento de todos los actores 
interesados en el tema que proponen el marco 
legal en Honduras.

Como hallazgos del diagnóstico de la 
degradación de la tierra en el país se presenta 
la disminución de la diversidad como el mayor 
tipo de degradación, con un 44.5% del territorio 
nacional. Seguidamente los procesos de 
compactación representando un 15. 4% a nivel 
nacional y la variación de la cobertura vegetal 
ocupando el 13.9% del territorio nacional. Se 
entiende por Disminución de la Diversidad a la 
pérdida de las especies naturales, tipos de tierras, 
pastos perennes alimenticios, propagación de 
las especies invasivas, de la tolerancia a la sal, 
de especies y malezas. Por Compactación al 
deterioro de la estructura del suelo o el pisoteo 
y/o el frecuente uso de maquinarias. Finalmente 
se entiende por Variación de la Cobertura Vegetal 
al aumento del suelo desnudo / desprotegido; 
todos estos criterios avalados por la UNCCD y 
la FAO.

Basado en estos resultados y buscando alinear 
las recomendaciones de la UNCCD se definió 
los Ejes Estratégicos con su respectivo objetivo 
específico en los cuales se enmarca el PAN-LCD, 

los cuales se detallan a continuación:
1. Producción agroalimentaria sostenible: 

Mejorar significativamente las condiciones 
de vida de las poblaciones afectadas, 
implementando sistemas de producción 
agrosilvopecuarios sostenibles a fin de 
incrementar la productividad y la producción 
para lograr la seguridad alimentaria y 
la competitividad comercial, así como el 
aumento de los ingresos de las familias.

2. Ordenamiento, conservación y 
restauración de ecosistemas: Mejorar las 
condiciones de los ecosistemas afectados, 
mediante la implementación de acciones 
de conservación y restauración de los 
ecosistemas en el área de influencia del 
Plan, considerando la cuenca como unidad 
geográfica de intervención y el recurso hídrico 
como prioritario, aplicando las medidas 
pertinentes de ordenamiento territorial.

3. Promoción, sensibilización, educación 
y fomento de las capacidades, para el 
desarrollo sostenible: Elevar los niveles de 
sensibilización, educación y concientización 
de la población en el manejo y uso 
sostenible de los recursos naturales, así 
como determinar y satisfacer las necesidades 
de fomento de las capacidades en todos los 
niveles para prevenir y revertir los procesos 
de degradación de tierras, desertificación y 
mitigar los efectos de la sequía.

4. Gobernabilidad de la Tierra: Contribuir a 
consolidar la gobernabilidad de los recursos 
naturales, apoyando la creación de entornos 
propicios para promover soluciones de lucha 
contra la desertificación y la degradación de 
tierras y mitigar los efectos de la sequía.

5. Gestión de Riesgo a la sequía: Reducir 
significativamente el riesgo a la sequía, 
mediante una mejor comprensión, 
conocimiento, monitoreo, predicción y 
mitigación de la sequía en las zonas más 
afectadas, en sus dimensiones económica, 
ambiental y social, incluyendo las 
capacidades para enfrentar el fenómeno.
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La organización para la implementación del 
PAN, contempla tres niveles de intervención: el 
nivel político, el nivel de coordinación y el nivel 
operativo.El nivel político estará representado por 
el Comité Ejecutivo del Comité Interinstitucional 
de Cambio Climático (CICC), que está formado 
por el gobierno, la sociedad civil, la cooperación 
internacional y la empresa privada.

El nivel de coordinación es a través del Subcomité 
de Manejo Sostenible de Tierras (SC-MST) del 
CICC, está orientado principalmente a coordinar 
operativamente las acciones nacionales dirigidas 
a la implementación del Plan. Este será la 
instancia de coordinación y el canal de recepción 
y análisis de las propuestas del nivel local en el 
marco del Plan.

Desde esta perspectiva, el SC-MST es el órgano 
de coordinación técnico-operativo nacional de 
amplia representación institucional, dinámico 
y permanente, que funciona como articulador, 
coordinador, integrador y facilitador de las 
acciones contra la desertificación y la sequía 
del país, basándose en un enfoque participativo 
de abajo hacia arriba, buscando optimizar 
recursos y evitar duplicidad de esfuerzos. El 
nivel operativo regional es representado por las 
estructuras regionales que a tal efecto conformen 
democráticamente las organizaciones locales 
(municipalidades, organizaciones comunitarias 
y organizaciones no gubernamentales) a nivel 
regional en las mesas sectoriales de los Comités 
Regionales de Desarrollo, en este caso las afines 
a la temática (ambiente, seguridad alimentaria, 
gestión de riesgos entre otras).

TEMA: ENERGIA

Proyecto Eólico Cerro de Hula
El proyecto Cerro de Hula, también conocido 
como “Proyecto Eólico Honduras 2000”, es un 
parque eólico de 102 MW desarrollados en 
los municipios de San Buenaventura y Santa 

Ana en el departamento de Francisco Morazán 
aproximadamente 20Km al sur  de Tegucigalpa. 
El proyecto está formado por cincuenta y un 
(51) turbinas generadoras Gamesa G87, cada 
una de las cuales cuentan con una capacidad 
de 2.0 MW. El monto de la inversión total fue 
de L. 1, 912, 105,662.00. El 30 de Agosto del 
2010, mediante la Resolución No. 1702-2010, 
la MIAMBIENTE aprobó el diseño actual del 
proyecto.

La misión del proyecto es satisfacer la creciente 
demanda de electricidad en el país.  Y al mismo 
tiempo contribuir a con las economías locales, 
mejorando el ambiente y siendo un vecino 
respetuoso.

Los impactos positivos que ofrecieron las 
instalaciones de la central eólica son:

• La ventaja de la energía eólica  genera 
electricidad sin producir los contaminantes 
asociados a los combustibles fósiles y 
a la energía nuclear, entre ellos, el más 
significativo es el dióxido de carbono, 
considerado gas de efecto invernadero.

• Tomando como referencia que un parque 
eólico de 10MW evita que se generen 
al año 28,480 toneladas de CO2, gas 
de efecto invernadero que potencia el 
cambio climático, la granja eólica del 
Cerro de Hula, podría evitar emitir a su 
máxima capacidad instalada incluyendo 
la ampliación (106.5MW) un estimado 
de 303,312 toneladas de CO2 que se 
hubiesen emitido a la atmósfera si se 
hubieran generado por combustibles 
fósiles.

• No hubo mayor impacto en las rutas de 
acceso, pero se mejoraron a las diferentes 
comunidades  para asegurar el equipo en 
el proyecto.

• Produce energía limpia por medio del 
viento que impulsa el desarrollo social y 
económico de la zona.
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• Mejoro la calidad de vida de la población 
a servir, por los empleos que género.

• Aumento del turismo local e internacional 
ocasionado por ser la primera Central 
Eoloeléctrica del país y la más grande de 
Centro América.

• Transferencia de tecnología limpia a 
pobladores de la zona y al país.

• No cambió el uso del suelo actual 
y compatible con otras actividades 
productivas actuales, tales como el 
pastoreo de ganado, siembra de maíz y 
otros cultivos pequeños.

• No se presentó ningún impacto sobre la 
erosión del suelo.

Unidad Técnica de Biocombustible

La Unidad Técnica de Biocombustibles (UTB), 
se creó mediante decreto legislativo No. 144-
2007, de fecha 20 Noviembre del 2007 al 
interior de la Secretaria de Industria y Comercio 

SIC.   La UTB,  es una instancia del Gobierno 
responsable de promover la producción y 
consumo de los biocombustibles / bioenergía, 
sobre la base de la libre competencia y acceso 
al mercado, bajo la aplicación de un  marco 
legal que sirva de referencia y soporte para que 
esta  actividad económica se desarrolle  con 
la debida  seguridad jurídica y claridad  de 
opciones para los inversionistas, así como, para 
los consumidores de los mismos. Establece el 
marco general para promover dicha actividad, 
estableciendo incentivos fiscales y acceso normal 
al mercado de biocombustibles y bioenergía.

La temática de la Unidad Técnica de 
Biocombustibles (UTB), se plasma en el Plan 
de Nación y Visión de País en el Objetivo 
3, “Honduras productiva generadora de 
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos naturales y 
reduce al mínimo su vulnerabilidad ambiental”. 

Fuente: www.mesoamericaenergy.com  (Estudios Ambientales Proyecto Cerro de Hula, 2010)
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La UTB, también se inserta específicamente en las 
Meta 3.3 “Elevar al 80% la tasa de participación 
de energía renovable, en la matriz de generación 
de energía del país”.

Avances del sector biocombustibles y 
bioenergía.

En la actualidad, la Industria de los biocombustibles 
y la bioenergía, ya están logrando la sustitución 
de 1.7 millones de barriles de combustible fósil, 
en consecuencia US$ 200 millones por año, en 
ahorro de divisas, lo que representa más del 10% 
SUSTITUCION, de los combustibles de mayor 
uso que se importan. El consumo de Bunker es 
el que más impacto ha tenido en su sustitución, 
alcanzando el 26.6%, debido principalmente al 
esfuerzo que han realizado las industrias de la 
Palma africana, Textil y de la Caña de azúcar, 
debido a la generación de energía con biomasa 
y biogás (tabla 1).

Existen 44 empresas que se han identificado de 
las diferentes industrias que están produciendo 
algún tipo de biocombustible o de bioenergía, 
en un área de desarrollo agrícola de 
aproximadamente 145 mil hectáreas. Estas 
empresas están generando más de 100 Mw/hr  de 
energía eléctrica utilizando como biocombustible 
residuos de biomasa agroindustrial, 10 Mw/hr de 
energía eléctrica a través del biogás generado 
por las aguas residuales de la industrialización de 
la palma africana y también se están generando 
180 tm/hr de biovapor necesario para hacer los 
procesos industriales, sobre todo en la industria 
textil.

Ya existen plantas para la elaboración de 
biodiesel, sobre todo en la Palma Africana y bio 
etanol en el Café, pero, la mayor parte de lo 
que actualmente se produce es para consumo 
interno. La mayoría de las empresas necesitan 
que se reforme la ley de Biocombustibles para 
poder sacar su producción al mercado.
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Maestría en Gestión de Energías 
Renovables

El instrumento más valioso que existe para mitigar 
el escenario energético que amenaza al país y 
poder ampliar las oportunidades de innovación 
en materia de Energía Renovable y Eficiencia 
Energética (ER/EE), se puede dar por medio de 
la transferencia del conocimiento a la población, 
en este tema.

Al respecto, se ha planificado que esta maestría 
en ER/EE, apoye y resuelva algunos vacíos 
en cuanto a gestión de proyectos de ER/EE, 
conocimiento sobre los mercado de esta área 
y que forje propuestas de eficiencia energética, 
de manera que se erradiquen prácticas como el 
concebir y operar diseños, que muchas veces se 
hacen de  forma global para toda explotación, 
sin tener en cuenta las caracterizas propias del 
rubro y del lugar. 

Es así que UNITEC ha concebido que esta maestría 
privilegie el desarrollo de competencias para la 

investigación y vinculación del desarrollo con la 
Energía Renovable, y capacitar al estudiante en 
capacidades para delinear estrategias y acciones 
que generen elementos para la generación, 
promoción y evaluación en sistemas de energías 
renovables y manejo de eficiencia energética.

Objetivos del Plan de Estudios

Con la ejecución del plan de estudios se espera 
implementar una preparación académica/
profesional en la aplicación de los fundamentos 
de la gestión de proyectos en energías renovables 
y eficiencia energética, de forma integrada, 
empleando teorías, métodos y técnicas 
pertinentes al diseño, gestión y evaluación de 
proyectos, concertados con normas y procesos 
de calidad, tanto en prácticas tradicionales como 
en prácticas innovadoras que estén emergiendo 
en la profesión.

Objetivos Específicos

• Indagar el fin y la sostenibilidad del 
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proyecto en energías renovables y eficiencia 
energética, mediante la identificación 
de necesidades y factores de riesgo que 
ubiquen su línea base y de alcance.

• Identificar la pertinencia del método y 
herramientas que pueden ser aplicadas 
en las distintas fases de la planificación, 
gestión y evaluación de  proyectos en 
energías renovables y eficiencia energética.

• Establecer la efectiva aplicación de los 
procesos estandarizados en el marco de 
normas de calidad nacional e internacional 
de eficiencia energética.

• Clasificar los distintos escenarios y fases 
administrativas que puedan ser aplicados 
en la integración de los procesos, conforme 
a indicadores de calidad establecidos para 
la respectiva efectividad de los proyectos 
de energías renovables y eficiencia 
energética.

• Realizar auditorías mediante la orientación 
de la norma ISO 50,001 para la reducción 
de los consumos de energía, los costos 
financieros asociados y consecuentemente 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, basada en el principio medir 
para identificar, e identificar para mejorar 
la implantación de un sistema de gestión 
energética.

• Establecer el alineamiento y la 
sistematización del proyecto de ER/EE, 
conforme a las normativas y reglamentos 
de país, los objetivos estratégicos de 
la institución propietaria, de forma 
que maximicen equilibradamente las 
inversiones e incrementen el uso eficiente 
de los recursos disponibles.

Fundamentación Científica de la Disciplina 
de la Maestría 

Se conceptualiza en tres bloques o áreas que 
constituyen el conocimiento de la Maestría en 
Energías Renovables: 

• Energías renovables, 
• Metodología para gerenciar proyectos de 

energías renovables y 
• Eficiencia energética

Incorporando los tres bloques en la teoría 
de sistemas y la aplicación de tecnologías 
innovadoras. Apoyados en la red conceptual y 
metodológica de varias ciencias, que explican 
el análisis interno y externo del entorno de los 
proyectos en ER/EE, como la física, biología, 
química, la matemática y economía; además 
de ciencias aplicadas como la electromecánica 
entre otras. Así mismo, se alimenta con el objeto 
material o metodológico de la administración 
empresarial y sus respectivas funciones: 
planificación, organización, gerencia-gestión, 
evaluación-auditoría e impacto, ambiental, 
finanzas/presupuestos/teoría del riesgos, entre 
otras.
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Proyección de la Matriz bioenergética (25% 
SUSTITUCION AL 2018)

Es necesario continuar apoyando el desarrollo 
de la industria de los biocombustibles, para 
garantizar la seguridad energética del país y 
generar un impacto significativo en la economía 
nacional. Se puede buscar La independencia 

energética, iniciando con la proyección de un 
25% SUSTITUCION al 2018, sustituyendo las 
importaciones de combustible fósil, en más de 4 
millones de barriles por año y en consecuencia, 
generarnos ahorros de aproximadamente US$ 
500 millones por año.
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Fortalezas de uso de biocombustible.

1. El sector biocombustibles es una de 
las principales ramas de la economía 
hondureña, influyendo de manera positiva 
los principales indicadores económicos del 
país como ser PIB, PEA y ahorro de divisas, 
logrando ya un 10% de Sustitución de 
los combustibles fósiles (diesel, gasolinas 
y bunker), los más importantes que se 
importan en el país.

2. La producción de biocombustibles y 
bioenergía, generados por el sector 
biocombustibles, están sustentados en 
las principales industrias del país, palma 
africana,  caña de azúcar,  industria textil, 
industria forestal generadora de Biomasa,  
café y otras de menor escala, por lo tanto 
ya existe una enorme capacidad instalada 
de producción agroindustrial.

3. Existe una fuerte iniciativa de inversión 
privada, en donde ya se tienen instalados 
proyectos que generan más de 100 
Mw/hr de energía eléctrica que utilizan 
como biocombustible la Biomasa, 
aproximadamente 10 Mw/hr de energía 
eléctrica que utilizan biogás, casi 200 Tm/
hr de biovapor a base de biomasa y existen 
plantas que ya pueden procesar, más de 
300 mil barriles de biodiesel por año, con 
aceite de Palma.

4. Se están invirtiendo en nuevos proyectos 
que fortalecerán el sector, como la 
instalación de cultivos energéticos, 
nuevas plantaciones forestales y empresas 
dedicadas al tratamiento de residuos 
agroindustriales para la generación de 
biomasa.

5. Como dependen de las industrias más 
importantes, también existe una fuerte 

organización gremial. (UTB, 2013).

Proyecto Sistema de Interconexión Eléctrica 
de los Países de América Central (SIEPAC)

La infraestructura del Proyecto SIEPAC consiste en 
la ejecución del Primer Sistema de Transmisión 
Eléctrica Regional que reforzará la red eléctrica 
de América Central (Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), que 
se describe a continuación: Líneas de transmisión 
eléctrica a 230 kV de un circuito, con torres 
previstas para un segundo circuito futuro, de 
las siguientes longitudes estimadas: Guatemala: 
281 km; El Salvador: 286 km; Honduras: 270 
km; Nicaragua: 310 km; Costa Rica: 493 km; y 
Panamá: 150 km. Consideraciones técnicas:

• En la concepción del proyecto se han 
introducido medidas destinadas a prevenir 
los riesgos sísmicos locales.

• No se utilizarán materiales que pudieran 
ocasionar efectos nocivos sobre el medio 
ambiente (amianto, halón, PCB).

• En la concepción, construcción y explotación 
se respetarán las recomendaciones de 
los correspondientes estudios de impacto 
ambiental, planes de gestión/supervisión 
ambiental, códigos aplicables al Proyecto 
y las normas vigentes de seguridad 
ocupacional y autorizaciones oficiales.

Objetivos del SIEPAC: El Proyecto SIEPAC 
tiene dos objetivos principales: (a) apoyar la 
formación y consolidación progresiva de un 
Mercado Eléctrico Regional (MER) mediante la 
creación y establecimiento de los mecanismos 
legales, institucionales y técnicos apropiados, 
que facilite la participación del sector privado 
en el desarrollo de las adiciones de generación 
eléctrica; y (b) establecer la infraestructura de 
interconexión eléctrica (líneas de transmisión, 
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equipos de compensación y subestaciones) que 
permita los intercambios de energía eléctrica 
entre los participantes del MER.

Proyecto Patuca III

El 17 Mayo 2010 se entrega por parte del 
gobierno de Taiwán los documentos del diseño 
básico para la construcción del proyecto Patuca 
III. La gestión para la puesta en marcha del 
proyecto llevada a cabo por Directivos de la 
ENEE rinde sus frutos y es el 8 de Septiembre 
del 2010 cuando se Suscribe un Memorándum 
de Entendimiento (MOU) entre el Gobierno 
de Honduras y la empresa SINOHYDRO de la 
República Popular de China.

En el año 2011, se recibió visita de una 
misión técnica del BID al sitio de las obras de 
Patuca III, manifestaron que el proyecto es 
social y ambientalmente factible, por lo que 
dispusieron ofrecer una donación de USD. 

900,000, para realizar estudios de factibilidad 
técnica y financiera, que facilite la otorgación 
de un préstamo por parte del banco. Entre las 
principales conclusiones del estudio realizado se 
mencionan los siguientes:

Ubicación y datos básicos del proyecto

El Proyecto Hidroeléctrico Patuca III se localiza 
sobre el Río Patuca en él sur-este del departamento 
de Olancho en la República de Honduras, a 
160 km de la capital Tegucigalpa. El área de la 
cuenca del Río Patuca es de 12 300 km² (área 
de influencia del proyecto), el área del embalse 
es de 49 km2, la longitud máxima del embase 
es de 38 km, el caudal medio del diseño en el 
sitio de presa es de  133.6 m3/s, el caudal de 
diseño de las obras de evacuación es de 13 700 
m3/s correspondiente a  1 000 años de retorno, 
mientras que el caudal máximo turbinado de 
diseño es de 320 m3/s.

Figura No. 5.- Ubicación del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III y áreas protegidas ENEE/ UEPER 2011
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Figura No. 6.- Características
Proyecto Patuca III
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Área de impacto directo

Esta área está definida por el área del embalse 
más una área de amortiguamiento alrededor del 
mismo con un ancho promedio de 150 m para 
un área total de 8,966.45 hectáreas. El área de 
influencia directa se ubica en los municipios de 
Patuca, Catacamas y Juticalpa (este último por el 
trazo de la línea de transmisión) del departamento 
de Olancho. La misma abarca áreas inmediatos 
alrededores del área de impacto directo, y 
ocupada por 38 aldeas y caseríos, donde se 
presentarán efectos colaterales del proyecto, 
especialmente en el orden socio- económico.

 En términos de efectos sobre el medio ambiente, 
se afectará el río aguas abajo del sitio de la presa 
pues se modificará el régimen hidrológico del río, 
lo que a su vez afectará a la ecología acuática 
del mismo y a la fauna terrestre cercana a este 

de manera significativa. Este efecto se diluye a 
medida que más afluentes aguas abajo del sitio 
de presa aporten sus caudales al cauce principal. 
Además incluye las áreas inmediatamente 
adyacentes al río, donde el caudal, la altura de 
la línea de agua, etc., afectaran el modo de vida 
de los pobladores en términos de transporte en 
el río, el lavado de oro, la pesca, etc.

Hidrología

El Proyecto Hidroeléctrico Patuca III comprende 
una cuenca de drenaje de 12 330 km². Sus 
tributarios principales son el Río Guayape 
que cubre el 79% de dicha cuenca y el Río 
Guayambre que abarca el restante 21 %. La 
cuenca total del Río Patuca es de 23,898 Km² 
hasta su desembocadura en el Mar Caribe. 

Fuente: (ENEE / UEPER 2011)

239
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Con relación a los caudales de generación, el 
Proyecto Patuca III  ha sido concebido con un 
embalse de regulación anual en base a un 
caudal medio anual de 133.6 m3/s, aunque el 
mismo es muy variable según las estaciones del 
año. Entre los meses de junio a noviembre los 
niveles del embalse se irán incrementando desde 
la cota 280 msnm hasta la cota de 290 msnm. 

Los volúmenes almacenados serán utilizados en 
el siguiente período de diciembre a mayo para 
la misma generación. El embalse será operado 
en ”equal power output mode” (el mismo modo 
de producción de energía todo el tiempo) tanto 
durante el llenado como en el vaciado del 
embalse . (BID, 2012).

Imagen de la represa una vez concluida la 
obra por la Empresa SINOHYDRO sobre el Rio 

Fuente: (ENEE / UEPER 2011)

Fuente: (ENEE / UEPER 2011)

Patuca en el departamento de Olancho, con una 
generación potencial de 104 MW.
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TEMA: RECURSO HIDRICO 
Consejos de Cuenca

Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 
Es un órgano consultivo, deliberativo y de 
asesoría para proponer y concertar políticas, 
dar seguimiento y control social a la gestión del 
sector hídrico y (CNRH).

La Red Nacional de Cuencas Hidrográficas 
(RENACH) es la instancia o foro de coordinación 

que debe funcionar a escala nacional, apoyada 
por organizaciones o instituciones de cobertura 
regionales y locales, públicas y privadas; para 
gestionar y coordinar a través de sus miembros 
Políticas, estrategias y ejecutar acciones e 
intercambio de información con relación al 
manejo integrado de los recursos naturales y su 
ambiente en las cuencas hidrográficas.

Fuente: DRH- MIAMBIENTE

Los Consejos de Cuencas que integran y 
representan a sus respectivos Consejos de Sub-
cuenca y de Micro-cuenca son instancias de 
coordinación y concertación de las acciones 
de los agentes públicos y privados involucrados 
en la gestión multisectorial en el ámbito 
geográfico de la cuenca. Constituyen entidades 
de empoderamiento de la Comunidad para 

asegurar la participación ciudadana en el 
cumplimiento de la Ley, las políticas y los planes 
de la gestión hídrica.

Tienen por finalidad proponer, ejecutar programas 
y acciones para la mejor administración de 
las aguas, el desarrollo de la infraestructura 
hidráulica y la protección, conservación y 
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preservación de los recursos hídricos de la 
cuenca.

Funciones de Los Consejos de Cuenca:

Los Consejos de Cuenca, tienen las funciones 
siguientes:

1) Identificar y proponer para su ejecución 
acciones en el ámbito de la cuenca, para su 
inserción en los instrumentos del ordenamiento 
y la planificación hídrica y de las distintas 
entidades del Gobierno que tengan presencia en 
el espacio de la cuenca;

2) Hacer promoción, concertación, aprobación 
de iniciativas, líneas de investigación e inversiones 
para su respectiva inclusión en los planes de la 
cuenca;

3) Promover ante las instituciones públicas, 
privadas y comunitarias la implementación de 
las acciones, políticas y estrategias aprobadas en 
la planificación hídrica y sectorial de la cuenca;
4) Proponer ante la autoridad competente 
las declaratorias de emergencia o de manejo 
especial de los recursos hídricos, así como de 
emitir opiniones en este sentido;

5) Dar seguimiento y evaluar el avance y 
cumplimiento de los planes y políticas aprobadas 
en cuanto a protección, conservación y 
aprovechamientos hídricos y demás acciones 
sectoriales;

6) Actuar de facilitador, de gestor, de conciliador 
y garante de acciones entre sus miembros;

7) Organizarse en juntas directivas y reglamentar 
su funcionamiento interno; y la integración de los 
consejos de cuenca.

Figura No. 7.- Consejo de Cuencas, Documento Informativo

Fuente: MIAMBIENTE 2013
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Los Consejos de Cuenca estarán integrados por 
representantes de las siguientes entidades, con 
actuación en el espacio de la cuenca:

• Oficinas Regionales del Gobierno 
Nacional integradas al Consejo Nacional 
de Recursos Hídricos;

• Gobiernos Municipales cuyos territorios se 
sitúen, aunque sea parcialmente, en sus 
respectivas áreas de actuación;

• Unidades administradoras de áreas 
protegidas;

• Organizaciones de usuarios del agua;
• Organizaciones campesinas;
• Organizaciones comunitarios (patronatos);
• Organizaciones ambientalistas;
• Organizaciones productivas vinculadas al 

esquema hídrico;
• Asociación de Pueblos Autóctonos y 

Afrodescendientes de Honduras (en caso 
que existan en las zonas);

• Juntas Administradoras de Agua, escogidas 
de común acuerdo; y,

• Consejos Consultivos Forestales.
• La integración de los Consejos de Cuenca 

conforme a lo que establece el Artículo 22 
de la Ley General de Aguas. (MIAMBIENTE, 
2013)

Modernización para el
Sector de Agua Potable
y Saneamiento

El legislador con sabiduría introdujo en la Ley 
Marco del sector Agua Potable y Saneamiento 
un enriquecimiento de la institucionalidad del 
sector al crear dos nuevos actores necesarios: 
(1) El Consejo Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento (CONASA), con el cual el Estado 
Hondureño busca resolver el escollo histórico 
de contar con un responsable de las políticas 
y estrategias del Sector y (2) El Ente Regulador 
de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento 
(ERSAPS), responsable de su regulación, con 

el cual se resuelve una asignatura pendiente, 
indispensable en la marcha sana y sustentable 
del sector.

Marco Institucional del Sector

La Ley establece el marco legal e institucional del 
sector Agua Potable y Saneamiento APS a efecto de 
mejorar la planificación, regulación y prestación 
de los servicios en forma descentralizada con 
amplia participación de los sectores sociales, de 
forma consecuente con las políticas del Estado. 
La estructura institucional y las funciones de cada 
institución que establece la Ley Marco están 
ilustradas en el siguiente cuadro.

Figura No. 8.- Estructura Funcional e Institucional
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Consejo Nacional de Agua y Saneamiento 
(CONASA)

Está integrado por los Secretarios de Estado en 
los Despachos de: Salud, Secretaria del Interior 
y Población, Recursos Naturales y Ambiente, 
y, Finanzas; un representante de la Asociación 
de Municipios de Honduras (AHMON); un 
representante de las juntas administradoras 
de acueductos rurales, que en este caso está 
ocupado por la Asociación Hondureña de 
Juntas Administradoras de Agua (AHJASA); y un 
representante de los usuarios. El CONASA es 
presidido por el Secretario de Salud, actuando el 
Gerente de SANAA como su Secretario Ejecutivo.

Ente Regulador de los Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento (ERSAPS).

El Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable 
y Saneamiento (ERSAPS) fue creado mediante 
la Ley Marco de Sector (vigente desde el 8 de 
octubre de 2003), adscrita a la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Salud con el propósito 
de regular  y  controlar  la  prestación  de  los  
servicios  de  agua  potable  y  saneamiento  a  
nivel nacional. Siendo una de sus atribuciones 
mantener un registro público de la información 
presentada por los prestadores de servicio y de 
la que se genere sobre los aspectos técnicos, 
económicos y operativos de la prestación de los 
servicios.

Servicio Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA).

La Ley Marco del sector le asigna la función 
de Secretaria Técnica de apoyo al CONASA 
y la función de ente técnico para apoyo de 
las municipalidades, Juntas de Agua y Ente 
Regulador (ERSAPS); además establece que el 
SANAA deberá descentralizar los servicios a las 
municipalidades y estas deberán descentralizar 
del Gobierno Local dichos servicios. El 

SANAA únicamente opera y mantiene agua y 
alcantarillado en Tegucigalpa y solo agua a XX 
ciudades del país. Las municipalidades por su 
parte operan y mantienen ambos sistemas en las 
localidades a su cargo.

En el proceso de descentralización, el 
SANAA tendrá que transferir los Sistemas, 
su administración y financiamiento a las 
Municipalidades y deberá facilitar y fortalecer 
el proceso de descentralización Municipal de 
aquellos sistemas, administrados y operados por 
ellas, para crear las empresas prestadoras de 
estos servicios.

Las Juntas de Agua Urbanas que actualmente 
comparten la responsabilidad Municipal de la 
prestación, no están sujetas a ninguna clase de 
regulación y tienen una función complementaria 
a la prestación de los servicios ante la falta de 
respuesta institucional. Dentro de las estrategias 
del proceso de descentralización se debe delimitar 
los campos de actuación  y la exigibilidad en 
materia de regulación debe ser única. 

En adición, este nuevo instrumento jurídico 
crucial para el sector, establece con 
inteligente previsión histórica que el SANAA
se reoriente vigorosamente para depositar 
(i) las tareas de planeación sectorial en el 
CONASA, (ii) de normatividad en el ERSAPS 
y (iii) de estudio, diseño, proyecto ejecutivo, 
construcción, operación, mantenimiento, y 
de aspectos comerciales y financieros, en las 
municipalidades preferentemente si bien se 
ha previsto jurídicamente que puedan hacerse 
cargo desde comunidades rurales, comunidades 
micro urbanas de nivel local, y hasta arreglos 
intermunicipales de diversa índole . 

En ese estado de cosas, el SANAA experimentará 
una verdadera reingeniería para fungir a la 
vez como Secretaría Técnica del CONASA, y 
encabezar la Secretaría Ejecutiva de ese órgano 
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a través de su Director General y desempeñar 
el rol crítico de apoyo técnico del Gobierno 
Nacional para con las Municipalidades y las 
Juntas de Agua Rurales.

Municipalidades

La Ley Marco le asigna una serie de 
responsabilidades entre ellas la titularidad de 
los servicios, disponer la forma y condiciones 
en la prestación de los servicios, así como de 
emitir ordenanzas para mejorar y controlar la 
prestación.

Evaluación de los Recursos Hídricos en su 
Régimen Natural

La Evaluación de los Recursos Hídricos en 
su Régimen Natural de Honduras que se 
ha elaborado por el Instituto Hondureño de 
Ciencias de la Tierra (IHCIT) de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con 
la Dirección General de Recursos Hídricos de la 
MIAMBIENTE, en el marco del Proyecto Fondo de 
Adaptación “Enfrentando riesgos climáticos en 
recursos hídricos en Honduras: Incrementando 
resiliencia y disminuyendo vulnerabilidades en 
áreas urbanas pobres” del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
representa una herramienta que facilitará y 
permitirá la implementación de medidas de 
adaptación al Cambio Climático.

La Gestión Integrada del Recurso Hídrico 
requiere insumos técnicos para poder desarrollar 
de forma eficiente y acorde de las condiciones 
ambientales para poder desarrollar planes, 
programas y proyectos encaminados al uso 
adecuado del recurso hídrico; no obstante que 
el último balance hídrico fue realizado hace 
más de 10 años, sigue siendo una herramienta 
nacional para esta temática, además de ser un 
indicador ambiental establecido en el Manual de 
Indicadores de la MIAMBIENTE a ser desarrollado 
cada año.

Así mismo, los posibles impactos del Cambio 
Climático se evidencian a través de los recursos 
hídricos, que proyectan una disminución 
del mismo y aumento de la intensidad en la 
precipitación, provocando efectos en los diversos 
sectores de la economía del país. Por lo cual 
suplir las necesidades de una economía en 
desarrollo, demanda información que permita 
conocer el estado del recurso y del ambiente.

La Evaluación de los Recursos Hídricos en su 
Régimen Natural desarrollado, permitirá a los 
tomadores de decisiones, conocer el estado 
actual potencial/teórico de la oferta en el país y, 
tener una base para el desarrollo de medidas en 
los diferentes sectores que demandan el recurso.

Objetivo Principal

El objetivo de este trabajo ha sido el de evaluar 
el recurso hídrico a nivel nacional, mediante 
un análisis que permita conocer la distribución 
espacial de la precipitación y el volumen de 
entrada de agua a cada una de las cuencas 
en forma de lluvia, las características climáticas 
como lo son temperatura y humedad relativa, 
que permitan estimar las pérdidas de volumen 
por causa de la evapotranspiración potencial y, 
el posterior análisis del balance hídrico potencial 
del suelo.

Los objetivos específicos del Proyecto son:

a) Verificación de localización espacial de las 
estaciones de la MIAMBIENTE e instituciones 
u organizaciones generadoras de 
información, y elaboración de cartografía. 
En la medida de lo posible, se espera 
poder obtener datos de los parámetros: 
precipitación, temperatura, velocidad y 
dirección del viento, radiación, humedad 
relativa, caudales y evapotranspiración.

b) Generación de cartografía sobre 
delimitación de cuencas y subcuencas, 
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estandarizando la información generada 
en las distintas instituciones.

c) Generación de base de datos y cartografía 
temática de variables hidrometeorológicas, 
mediante proceso de análisis de la 
información histórica, a fin de lograr que la 
serie sea homogénea, aleatoria y continua, 
para los parámetros precipitación, 
temperatura, humedad relativa, radiación 
solar  y viento (media anual y mensual a 
nivel nacional)

d) Desarrollar capacidades institucionales/
interinstitucionales en el análisis y 
homogenización de la base de datos 
hidrometeorológica, para que la 
actualización de las bases de datos se 
realice de manera sistemática y continua.

e) Analizar el volumen de entrada de agua a 
través de un balance climático potencial y 
el balance hídrico potencial del suelo.

De las estaciones de la red meteorológica 
nacional se procedió a rescatar el inventario de 
estaciones en las principales instituciones que 

administra las estaciones meteorológicas, como 
ser: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
(MIAMBIENTE), la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), el Servicio Autónomo Nacional 
de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), y 
el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 
En el inventario de las distintas estaciones se 
consideró para realizar los análisis estadísticos 
de los siguientes parámetros meteorológicos: 
precipitación, temperatura, velocidad y dirección 
del viento, radiación, humedad relativa, caudales 
y evapotranspiración.

En total, para este estudio el inventario arroja 
la existencia de 412 estaciones, de las cuales 
no todas son activas y no todas son óptimas 
para ser utilizadas en el análisis estadístico 
por su consistencia, calidad de toma de datos 
y principalmente porque la serie histórica que 
reúne no es lo suficientemente larga. La siguiente 
tabla resume el número de estaciones que son 
o han sido administradas por cada institución, 
sin embargo sabemos que existen muchas más 
estaciones de parte del sector privado y las 
recién instaladas de COPECO (que en unos 
10 años se podrá contar con su información). 
(MIAMBIENTE/PNUD/IHCIT-UNAH 2014)

Figura No. 9.- Número de estaciones por cada Institución que la administra

Institución No. Estaciones 
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
(SANAA) 

20 

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 42 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 128 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) 149 
Fundación Hondureña de Investigación Agrícola  (FHIA) 14 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 1 
Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) 1 
Standard Fruit Company - DOLE  21 
Instituto Hondureño del CAFÉ  5 
Escuela Agrícola Panamericana Zamorano  1 
División Municipal Ambiental de SPS 18 
Estaciones de los países vecinos (SNET, INETER, INSIVUMET) 12 
Sumatoria 412 
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Conclusiones de la Evaluación

1. La evaluación de los recursos hídricos en su 
régimen natural para Honduras, actualizado 
al 2012 representa una herramienta 
fundamental para la gestión integrada de 
los recursos hídricos, principalmente pero no 
de forma excluyente para los tomadores de 
decisiones.

2. Un gran esfuerzo fue realizado en el 
desarrollo de la base de datos, debido a que 
supuso una recolección y homogenización de 
la información de las distintas instituciones.

4. Las variables presentadas son en su mayoría  
potenciales y teóricas, son el mejor esfuerzo 
estadístico/ correlacional  y espacial:

• Para precipitación  a pesar de que es la 
variable más estudiada  y que se cuenta con 
más estaciones a nivel nacional, se precisa 
tener más datos hacia la zona oriental del 
país, y sobre todo mantener/renovar las 
estaciones cuyas series históricas son largas 
para poder hacer análisis de variabilidad 
climática.

• Para temperatura, humedad, viento y 
radiación, es preciso ampliar la red de 
estaciones para poder contar con una 
mejor escala y tener datos más reales que 
potenciales, y sobre todo mejorar los datos 
para la evapotranspiración.

• Para el caso de la evaporación se 

Figura No. 10.- Mapa de ubicación de estaciones por instituciones
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necesita instalar tanques evaporímetros 
para poder calibrar los datos para la 
evapotranspiración, que es imprescindible 
para estudiar la sequía.

• El uso/tipo de suelos en el país es la clave 
para el desarrollo de modelos hidrológicos 
e hidrogeológicos, en la medida que estos 
se mejoren en su escala, se podrán hacer 
mejores análisis de la infiltración, recarga 
y demás.

Precipitación
La determinación de los valores medios para el 
país se realizó en base a 162 estaciones de las 
cuatro instituciones que generan la información. 

El siguiente mapa, muestra la distribución de 
las estaciones empleadas para el análisis de 
esta variable, aspecto clave para determinar la 
incertidumbre en áreas de baja densidad, como 
es la región oriental (La Mosquitia).

Empleando las 162 estaciones que superaron 
las pruebas estadísticas, para un período de 
30 años se puede determinar que en Honduras 
la precipitación media anual alcanza valores 
de unos 1599.95 mm/año, con mínimas de 
939.84mm/año y máximas de 3125.81mm/
año. A continuación se presenta la tabla que 
resume la precipitación media anual por las 
principales cuencas que conforman el país.

Figura No. 11.- Precipitación media anual por cuenca

Cuenca Km2 Promedio (mm/año) Máximo (mm/año) Mínimo (mm/año) 

Is las de la Bahía 229.68 1945.69 2441 1620.41 

Cayos del Pacíf ico 126.99 2074.44 2278.38 1898.54 

Laguna de Los Micos 348.54 2469.55 2860.38 1918.79 

Río Aguán 10679 1631.32 2605.33 1039.71 

Río Chamelecón 4174.9 1444.15 2519.82 1109.66 

Río Choluteca 7575.6 1263.37 2345.48 999.74 

Río Coco o Segovia 4899.5 1668.64 2560.27 1225.55 

Río Coco o Segovia-Sur 419.49 1291.81 1426.4 1111.46 

Río Cruta 1418.3 2330.51 2654.1 1823.27 

Río Cuyamel 1143.8 1469.34 2435.24 1100.62 

Río Goascorán 1730.7 1667.67 2124.29 1212.78 

Río Lean 1156.3 2411.95 3086.63 1493.74 

Río Lempa 5495.6 1619.59 2120.96 1197.88 

Río Lis-Lis 1167.5 2169.37 2587.12 1592.92 

Río Motagua 1524.4 1390.04 1571.08 1267.93 

Río Nacaome 2808.3 1570.53 2183.74 1152.21 

Río Nakunta 3425.0 2252.2 2687.36 1676.59 

Río Negro 937.87 1992.91 2312.61 1382.98 

Río Patuca 26803.0 1491.89 2658.78 939.84 

Río Platano 2841.3 1839.6 2279.49 1436.59 

Río Sampile 593.11 2110.58 2306.2 1585.74 

Río San Juan y Río 
Cuero 

2139.6 2709.8 3125.81 1609.57 

Río Sico 7769.9 1609.04 2316.08 1154.26 

Río Ulua 22118 1447.72 2863.61 1046.92 

Honduras 112,492.0 1599.95 3125.81 939.84 

	  

Comparar la pluviosidad de dos a más estaciones 
no es fácil a menos que sus medias no difieran 
mucho. Para conocer la relación entre regímenes 
de lluvia hay que aplicar el concepto de 

“coeficiente pluviométrico” (Angot, 1897). Esta 
relación resulta de dividir el número que expresa 
la lluvia media observada en un mes dado por la 
que se observaría si una suma anual hipotética 
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de 1000 mm estuviese igualmente repartida a 
lo largo del año. Bajo este análisis se realizó 
la siguiente distribución mensual de la lluvia 

hipotética en mm, resultado en la diferencia 
entre las regiones del Atlántico y del Pacífico.

	   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Pideal	   85 77 85 82 85 82 85 85 82 85 82 85 1000 

	  

Figura No. 12.- Distribución de 1000mm de precipitación anual

Figura No. 13.- Coeficiente de Angot

Del gráfico anterior se puede determinar lo 
siguiente:

• El mes más lluvioso en la zona norte es 
noviembre y los meses más secos abril 
y mayo. La distribución de la lluvia a lo 
largo del año responde a los efectos de los 
frentes fríos y en muy poco a la influencia 

de la Zona Intertropical de Convergencia 
(ITC).

• El mes más lluvioso en la zona sur es 
septiembre y los meses más secos enero 
y febrero. La distribución de la lluvia se ve 
condicionada por la ITC principalmente y 
merma su influencia gracias al efecto del 
anticiclón de las Bermudas entre julio y 
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agosto. Puede observarse en la ilustración 
2 que en esta zona existen 6 meses de 
lluviosos y 6 meses de secos.

• Estaciones con igual distribución de la lluvia 
a lo largo del año suelen tener una alta 
correlación entre sus registros y por tanto 
tener series temporales muy parecidas. De 
lo anterior se deduce que una manera de 
validar la ubicación de una estación en 
un determinado grupo es la de comparar 
su régimen pluviométrico y determinar la 
homogeneidad del grupo en sí. Siguiendo 
el régimen de lluvia, caracterizado por el 
coeficiente de pluviométrico.

4. Para la Evapotranspiración ETP: 

• Siempre que sea posible se debe estimar 
la Evapotranspiración por medio de la 
fórmula de la FAO Penman-Monteith. Ante 
la imposibilidad de aplicar esta fórmula, 
se ha demostrado que el método de 
Jensen Haise y el método de Hargreaves, 
modificados por una ecuación de 
regresión propia para cada estación, o 
por coeficientes de corrección producen 
valores cercanos a la evapotranspiración 
de referencia. Se sugiere utilizar el método 
de Jensen-Haise como primera alternativa 
y el método de Hargreaves como segunda, 
si se usan las ecuaciones de regresión; 
y viceversa si se usan los coeficientes de 
corrección.

Para estimular la adopción de un enfoque más 
estratégico y sostenible en el uso de los recursos 
hídricos, es se deben e desarrollar Planes de 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
(GIRH) y de Eficiencia Hídrica, pero para ello 
antes se debe de conocer cada uno de los 
procesos del agua dentro de su ciclo. Honduras 
se merece contar con información de calidad 
acerca de sus recursos hídricos para lograr 

caminar hacia la eficiencia hídrica que permitirá 
que nuestras futuras generaciones contar con tan 
indispensable recursos. (MIAMBIENTE/PNUD/ 
IHCIT- UNAH 2014)

TEMA-. CALIDAD DEL AIRE

Proyecto: Fortalecimiento en el Monitoreo 
de la Calidad de Aire: Gases y partículas 
en Tegucigalpa, 2010-2012 Experiencia 
para el establecimiento de una Red manual 
de monitoreo de partículas totales en 
suspensión en  Tegucigalpa.

En el año 2008, el Centro  de Estudios y Control 
de (CESCCO) dependencia de la MIAMBIENTE 
presentó a la Agencia de Cooperación 
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Internacional del Japón  (JICA - Honduras), la 
iniciativa para desarrollar un proyecto enfocado 
a la calidad del aire; el mismo se materializó 
a través del Proyecto “Fortalecimiento en el 
Monitoreo de la Calidad del Aire: Gases y 
Partículas, bajo el esquema Cooperación Sur-Sur 
(Japan-Mexico Partnership Programme, JMPP) 
con una duración de dos años (2010-2012). 
Dicho proyecto tuvo por objetivo fortalecer la 
capacidad institucional de CESCCO, a fin de 
que se contribuya a mejorar la gestión de la 
calidad del aire en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Proceso Metodológico del Monitoreo 
Atmosférico

Fuente: CESCCO, 2012

Figura No. 14.- Proceso Metodológico del Monitoreo Atmosférico

El proceso metodológico desarrollado para el 
monitoreo atmosférico se presenta de forma 
esquemática a continuación.
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Objetivos del proyecto:

• Desarrollar a mediano plazo acciones 
de investigación y análisis de fuentes de 
contaminación del aire, para aportar 
alternativas de mejora a la calidad del 
mismo. 

• Asegurar la sostenibilidad de la operación 
de la red de monitoreo de partículas a través 
de: capacitación continua, asignación de 
más recurso humano, estabilidad laboral 
del personal a cargo de llevar a cabo la 
ejecución de la red. 

• Ampliación de equipo en puntos de 
monitoreo para la medición de otros 
parámetros de contaminación atmosférica. 

• Fortalecer el sistema de gestión de calidad 
en el laboratorio de CESCCO, de acuerdo 
a los nuevos equipos y acciones realizadas. 

• Capacitar a los técnicos del CESCCO en 
el manejo del nuevo equipo de medición 
donado por JICA. 

• Apoyar en el establecimiento de una red 
de monitoreo en San Pedro Sula. 

• Concientizar sobre la importancia del tema 
en calidad del aire en todos los niveles 
iniciando por tomadores de decisiones 
hasta estudiantes de primaria.  (CESCCO, 
2012)

Red de Monitoreo de Partículas Totales 
Suspendidas en el Aire en Tegucigalpa

La Secretaría de Energía Recursos Naturales 
Ambiente y Minas (MIAMBIENTE) a través del 
Centro de Estudios y Control de Contaminantes 
(CESCCO), específicamente en la Unidad de 
Contaminación Atmosférica (CAT) conociendo 
la importancia de continuar con la medición 
iniciada en el 2012 de las partículas del aire en 
Tegucigalpa ha dado seguimiento a la operación 
del segundo año de la “Red De Monitoreo De 
Partículas Suspendidas En El Aire En Tegucigalpa” 
producto del Proyecto “Fortalecimiento en el 

Monitoreo de la Calidad del Aire”, (CESCCO-
JICA (2010-2012)). 

Este segundo informe (2013-2014) de la “Red 
de Monitoreo de Partículas Suspendidas en 
el Aire en Tegucigalpa” contiene además del 
análisis del comportamiento de las Partículas 
Totales Suspendidas (TPS por sus siglas en 
ingles), el análisis de otros dos parámetros como 
son: Partículas menores a 10 micras (PM10) y 
partículas menores a 2.5 micras (PM2.5), dichos 
análisis se realizaron en dos puntos de muestreo 
de la ciudad capital seleccionados en base a 
estudios y criterios de expertos; (HONDUCOR 
ubicado en el barrio El Centro y HOSPIMED 
ubicado en la Col. Kennedy), tras un año de 
monitoreo constante. 

La importancia de conocer sobre el material 
particulado radica en que estas son inhaladas 
por el cuerpo humano, pudiéndose depositar 
en el tracto respiratorio o exhalarse, según 
las definiciones dadas por la Organización 
Internacional de Estandarización (por sus siglas 
en ingles ISO) las partículas de 100 micras se 
consideran inhalables, las PM10 se catalogan 
como las que penetran más allá de la laringe 
y las PM2.5 se encuentran en las partículas que 
penetran a los conductos aéreos no cilados 
(bronquios, bronquiolos, alveolos pulmonares) 
siendo las que más ponen en riesgo la salud de 
las personas especialmente en los extremos de la 
vida (niños y ancianos). 

Ante la falta de una norma en Honduras que 
determine valores permisibles de concentración 
de partículas en el ambiente, se utilizaron como 
referencia los valores establecidos por la norma 
mexicana, antes utilizada por la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(USEPA) para TPS y de la actual norma de la 
USEPA para PM10 y PM2.5 en exteriores, las 
cuales se dan para promedios diarios (24 horas) 
y promedios anuales en unidades de microgramo 
por metro cubico (µg/m3).
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La figura No. 16 presenta las concentraciones 
de partículas totales suspendidas en el punto 
de muestreo del barrio El Centro, siendo el 
promedio anual 90 µg/m3, representado en el 
gráfico con una línea horizontal de color rojo. La 
línea horizontal de color purpura representa el 
promedio anual según la norma mexicana, antes 

utilizada por la USEPA para TPS y es de 75 µg/
m3; el promedio diario según la misma norma 
está representado en el grafico por la línea 
horizontal de color verde (260 µg/m3) el cual 
es superior a la medición diaria más alta que se 
presenta en este punto que es de 141 µg/m3.

La  siguiente figura presenta las concentraciones 
de partículas diarias menores a 10 micras en el 
punto de muestreo de la colonia Kennedy y en el 
punto de muestreo del barrio El Centro así como 

Figura No. 16.- Concentración de Partículas totales suspendidas en el punto
del Barrio El Centro. Tegucigalpa, Marzo 2013 a Febrero 2014.

el promedio diario y anual en Tegucigalpa, Siendo 
el promedio anual para PM10 en Tegucigalpa 59 
µg/m3, representada en el grafico por una línea 
horizontal de color naranja. La línea horizontal 
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de color azul representa el promedio anual según 
la norma USEPA para PM10 y es de 50 µg/m3; 
el promedio diario según la misma norma está 
representado en el grafico por la línea horizontal 

Figura No. 17.-  Concentración de Partículas menores a 10 micras Tegucigalpa. Marzo 2013 a Febrero 2014

Figura No. 18.- Cuadro resumen de los resultados del monitoreo 2013-2014 de partículas en Tegucigalpa

de color purpura (150 µg/m3) el cual es superior 
a la medición diaria más alta que se presenta en 
promedio Tegucigalpa que es de 105 µg/m3.
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Conclusiones del Monitoreo Atmosférico

Inicialmente se esperaba que cada punto 
operara con tres equipos (TPS, PM10 y PM2.5) 
pero el equipo TPS que funcionaba (2012-2013) 
en el punto de la colonia Kennedy se dañó y el 
equipo PM2.5 también quedo inhabilitado por 
daños durante su uso, quedando en operación 
solamente 1 TPS, 1 PM10 en la terraza de 
HONDUCOR y 1 PM10, 1 PM2.5 en la terraza 
de HOSPIMED. Por lo anterior no fue posible 
obtener promedios de los dos puntos de TPS y 
PM2.5 no así para PM10 (ver figura No. 17) 
pudiéndose observar similar comportamiento 
de las concentraciones de PM10 en las mismas 
fechas en los dos puntos.

Para el año 2013-2014 se aumentó la cantidad 
de parámetros en partículas a medir en la Red 
de monitoreo (de solamente medir TPS paso a 
medirse además PM10 y PM2.5), sin embargo 
esto no es suficiente ya que para tener un mejor 
criterio de la calidad del aire en Tegucigalpa 
se sugiere medir gases como: monóxido de 
carbono (CO), óxidos de azufre (SOx), óxidos 
de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC), ozono 
(O3) entre otros.

En el cuadro resumen de los resultados del 
monitoreo 2013-2014 de partículas en 
Tegucigalpa (Ver figura No. 18), se observa 
que todos los parámetros en su promedio anual 
sobrepasan la norma anual de la USEPA; no así 
los puntos más altos exceptuando el parámetro 
PM2.5 que si l sobrepasa la norma 24 horas. 

Aunque actualmente no se están midiendo todos 
los parámetros requeridos, podemos observar 
que los resultados obtenidos en este informe 
reflejan que la calidad del aire en Tegucigalpa 
está deteriorada, por lo cual se precisa la toma 
de decisiones y adopción de medidas tendientes 
a reducir la contaminación del aire en la 
ciudad capital, incitando a otras instituciones 
involucradas en esta temática a trabajar 

conjuntamente (Secretaria de Salud, Secretaria 
de Educación, Dirección General de Transito, 
Universidades, Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas, Comisión Administradora de 
Petróleo entre otros. 

Es importante incrementar las mediciones del 
aire en periodos más frecuentes a los seis días, 
implementar nueva tecnología para parámetros 
de gases y ampliar los puntos de muestreos tanto 
en la capital como en otras ciudades importantes 
del país.

Para que la calidad del aire en una determinada 
ciudad sea aceptable o no, es necesario 
tomar en cuenta diferentes factores naturales 
(Meteorológicas etc.) o antropogènicos (Incendios 
forestales, aumento del parque vehicular etc.) 
que pueden variar de un año a otro por lo que 
es conveniente considerar las diferentes causas 
al momento de comparar resultados en tiempo y 
espacio. (CESCCO, 2013)

Reglamento para el control de Emisiones 
Generadas por Fuentes Fijas

Este Reglamento fue creado bajo el Acuerdo 
ejecutivo 1566-2010, tiene como objetivo 
principal la prevención, control y disminución de 
la contaminación del aire producida por fuentes 
fijas.

Como objetivos específicos el estado, a través 
de este reglamento, y con el apoyo de las 
autoridades competentes se propone:

a) Crear un registro de empresas o actividades 
que generen emisiones por fuentes fijas a 
la atmosfera.

b) Establecer un programa de monitoreo 
gradual y sistemático de las emisiones 
producidas por industrias o actividades 
comerciales, de servicio, etc.
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c) Normalizar, en manera gradual, el nivel de 
emisiones hasta lograr que los generadores 
cumplan con las normas establecidas en 
este reglamento.

d) Instalar al uso de equipos que garanticen 
la optimización de los procesos de 
producción, control de contaminantes 
y la importación de combustibles libres 
de sustancias no deseadas, con el fin de 
reducir la carga de contaminantes emitidos 
a la atmosfera.

e) Garantizar el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de las 
autoridades competentes para ejercer 
el control y monitoreo de emisiones por 
fuentes fijas.

(La Gaceta, 2011)

Proyecto para viviendas
saludables- Calidad de aire en Interiores 
y enfermedades respiratorias en hogares 
pobres de Honduras

Hoy en día, la calidad del aire, es un problema 
creciente. La situación se está volviendo más crítica 
con el aumento de la población, urbanización 
rápida, cambio climático y los incrementos en 
la industrialización en el desarrollo económico 
y en la globalización. Las Enfermedades No 
Transmisibles (ENT), están dominando cada día 
más las necesidades de cuidados de salud en 
Honduras siendo la principal causa de morbilidad 
y mortalidad en el país.

El Proyecto “Para una vivienda saludable - calidad 
del aire interior y enfermedades respiratorias en 
hogares pobres de Honduras” del programa 
Buena Salud para Todos contribuye a la reducción 
de los problemas de salud, especialmente las 
ENT, que tienen una relación directa de causa-
efecto o están relacionados con la mala calidad 
del aire y la falta de higiene adecuada en las 
casas causadas principalmente por estilos de 
vida. La acción busca a través de la cooperación 

y coordinación interinstitucional e intersectorial 
promover hábitos saludables y soluciones físicas 
accesibles para la población para una vivienda 
saludable.

Objetivos

General: Elaborar una propuesta de estándares 
o normas, guías o recomendaciones para la 
calidad del aire interior residencial y no residencial 
y su inclusión en el Plan Nacional para la Gestión 
de la Calidad del Aire en Honduras de 2009.

Específicos

• Realizar un diagnóstico de los 
contaminantes más comunes que afectan la 
calidad de aire en las viviendas y su efecto 
a la salud y especialmente su relación con 
las enfermedades respiratorias. 

• Realizar un estudio de los estándares 
o normas y guías o recomendaciones 
utilizadas a nivel internacional, regional y 
nacional sobre la calidad del aire interior. 

• Elaborar una propuesta de los estándares 
o normas, guías o recomendaciones de 
calidad del aire interior residencial y no 
residencial para Honduras, tomando en 
cuenta los estándares de OPS/OMS y 
otros regionales e internacionales, y los 
resultados de las mediciones de calidad 
de aire a realizar por la Escuela Agrícola 
Panamericana Zamorano en el marco del 
proyecto. 

• Elaborar una propuesta para incluir el 
tema de calidad de aire interior y sus 
estándares técnicos en el Plan Nacional 
para la Gestión de la Calidad del Aire en 
Honduras. (CESCCO, 2013)

TEMA-. PRODUCTOS QUÍMICOS
 
La gestión de los productos químicos es un tema 
emergente sobre el cual Honduras ha estado 
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trabajando con mayor intensidad recientemente. 
La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
(MIAMBIENTE) a través del Centro de Estudios 
y Control de Contaminantes (CESCCO) se 
ha encargado de posicionar el tema de los 
productos químicos con énfasis en los productos 
agrícolas e industriales en la agenda nacional.

A la fecha Honduras ha logrado importantes 
avances como la aprobación de una Política 
Nacional en este tema, un plan nacional de 
implementación, la creación y operación de 
una Comisión para la Gestión de los Productos 
Químicos (CNG) y un Departamento para la 
Gestión de Productos Químicos de uso Industrial 
que opera en CESCCO. La CNG es una entidad 

multisectorial y liderada por la MIAMBIENTE, 
Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, Secretaría de Agricultura y 
Ganadería y la Secretaría de Planificación y 
Cooperación Externa con participación del sector 
privado, gobiernos municipales, la academia, 
entre otros.

El avance logrado a la fecha se ha logrado 
gracias a la voluntad política del sector ambiente, 
liderada por la MIAMBIENTE sin embargo, 
es meritorio reconocer a la cooperación 
internacional que ha sido un catalizador para 
que Honduras se posicione en este tema con 
gran éxito a nivel de la región centroamericana.

Figura No. 19.- Cobertura de la Gestión de Productos Químicos según las 
Convenciones Internacionales que Honduras ha aprobado y ratificado.

Fuente: Adaptado de PNUMA (2007)
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En relación al cumplimiento de las convenciones 
internacionales se puede mencionar lo siguiente:

Convenio de Basilea sobre el movimiento 
transfronterizo de desechos peligrosos y su 
eliminación (Decreto 31-95) 

En un estudio realizado por el CESCCO 
denominado “Diagnóstico de los movimientos 
transfronterizos de desechos peligrosos en 
Honduras en el marco del Convenio de Basilea 
(2013)” se establece que existen antecedentes 
de exportación de 100 toneladas de plaguicidas 
obsoletos a Holanda para su eliminación (53 
toneladas de organoclorados (DDT, Clordano, 
HCB) y 47 toneladas de organofosforados 
(Malathion, Fenitrothion, Metil/Etilparation)) 
realizado en el marco del proyecto “Manejo y 
Disposición de Sustancias Peligrosas” del Banco 
Mundial el año 2000 (CESCCO/MIAMBIENTE, 

2009a).

En este mismo estudio se reporta que durante 
el período 1998 – 2013, transitaron 73 
cargamentos con desechos peligrosos por el 
país, con un promedio de 5.2 movimientos por 
año, que totalizaron alrededor de 48, 916.00 
toneladas compuestas por transformadores y 
equipo contaminado con PCBs, Plaguicidas 
COPs, baterías acido - plomo y otros desechos 
(véase el gráfico 4). Las solicitudes procedieron 
de 11 países de Norte, Centro y Sur América: 
Belice, Barbados, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, 
Panamá, Trinidad & Tobago y Venezuela, que 
exportaron desechos peligrosos para reciclaje 
o eliminación (incineración) a Alemania, 
Bélgica, Corea, El Salvador, Finlandia, Francia, 
Guatemala, Holanda, México, Perú y Reino 
Unido (CESCCO/MIAMBIENTE, 2013a).

Figura No. 20.- Número de movimientos transfronterizos período 1998-2013 
(CESCCO, 2013)
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En este mismo período, el CESCCO/MIAMBIENTE 
tramitó 22 notificaciones de exportación de 
desechos peligrosos de Honduras con destino 
hacia Guatemala, México, Perú, Holanda y Corea 
de las cuales 11 se realizaron con éxito y el resto 
fueron abandonadas, a consecuencia de la falta 
de documentación que sustentara y garantizara el 
éxito de la exportación o cambio de ruta hasta su 
destino final. Durante el período 2008-2013, el 
país exportó un total de  28,930.00 toneladas de 
desechos peligrosos compuestos principalmente 
por plaguicidas COPs y transformadores 
contaminados con PCBs, así como baterías 
acido-plomo, provenientes de automóviles y 
generadores de energía térmica, enviados para 
reciclaje o eliminación (incineración).

Convenio de Estocolmo sobre la Gestión de 
los Contaminantes Orgánicos Persistentes 
(COPs) Acuerdo Ejecutivo No 21-2004

En el año 2010 Honduras presentó ante la 
Secretaría de la Convención su Plan Nacional 
de Implementación (PNI) contando con 6 planes 
de acción para lograr la gestión ambientalmente 
racional de los COPs (Lista de 12 sustancias). 
Los planes de acción están orientados a cumplir 
con las siguientes áreas temáticas:

1. Fortalecimiento de las capacidades 
nacionales de la Autoridad Nacional 
Competente;

2. Fortalecimiento del marco regulatorio y 
de políticas de la gestión de productos 
químicos;

3. Educación y sensibilización de la población 
hondureña sobre los riesgos de los 
productos químicos;

4. Gestión Ambientalmente Racional de las 
Existencias de Plaguicidas COPs;

5. Gestión Ambientalmente Racional de las 
Existencias de Bifenilos Policlorados y,

6. Reducción de las liberaciones de dioxinas 
y furanos asociadas a fuentes de emisión 

priorizadas, como la combustión de 
desechos sólidos a cielo abierto.

Proyecto Asistencia al Gobierno de 
Honduras para cumplir con sus obligaciones 
bajo el Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (PNI 
COPs-PNUD/GEF/CESCCO-MIAMBIENTE)

Proyecto que permitió generar el diagnóstico 
situacional de las 12 sustancias iniciales 
reguladas por la convención de Estocolmo. A 
partir de este proyecto se identificaron existencias 
de plaguicidas COPs, Bifenilos Policlorados, 
liberaciones de dioxinas y furanos asociadas 
principalmente a procesos de combustión 
incompleta de materiales y limitadas capacidades 
nacionales para la gestión de productos 
químicos.

El plan formulado fue presentado en el 2010 
ante la Secretaría de la Convención y sirvió de 
base para la gestión y movilización de recursos 
financieros para la aplicación de los 6 planes de 
acción que componen el PNI.

Proyecto Fortalecimiento de la 
Gobernabilidad Nacional para la 
Implementación el Enfoque Estratégico 
para la Gestión de Productos Químicos a 
nivel Internacional (Proyecto SAICM-PNUD/
UNITAR/CESCCO-MIAMBIENTE)

Proyecto financiado por el Fondo de Inicio Rápido 
del Enfoque Estratégico para la Gestión de 
Productos Químicos a nivel Internacional (SAICM) 
cuyo alcance es contribuir a la gobernabilidad 
nacional para la aplicación de este enfoque 
internacional (no vinculante), actualizar la Política 
Nacional para la Gestión Ambientalmente 
Racional de Productos Químicos y actualizar 
el Perfil Nacional de Productos Químicos. El 
proyecto además genera una Propuesta de Plan 
de Implementación del SAICM para Honduras, 
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siendo el primer país a nivel internacional en 
disponer un plan de esta naturaleza.

Reglamento para la Gestión 
Ambientalmente Racional de Sustancias 
Químicas Peligrosas en Honduras (USAID-
MIRA/MIAMBIENTE)

El reglamento surge como una necesidad de país, 
priorizado a partir de un proceso de revisión de la 
Ley General del Ambiente y su Reglamento donde 
fueron priorizados otros reglamentos que regulan 
las fuentes atmosféricas, aguas residuales, EIA, 
prestadores de servicios ambientales, entre 
otros. El tratado de libre comercio con Estados 
Unidos de América, Centroamérica y Republica 
Dominicana (DR-CAFTA) y su capítulo ambiental 
promovió  a que dicho reglamento fuera 
impulsado con el apoyo del proyecto USAID-
MIRA. Actualmente este reglamento esta a nivel 
de propuesta, sin embargo, con el apoyo de los 
proyectos de productos químicos y la importancia 
que retoma el sector, es una respuesta para 
subsanar vacíos actuales en torno a la gestión 
de los productos químicos industriales.

Proyecto de Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes (RETC) e 
Implementación de una Prueba Piloto en 
Honduras (Ministerio de Medio Ambiente 
Marino y Rural de España, Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD)-PNUD/GEF)

A partir de la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD) y la adopción de la Agenda 21, inició 
el interés entre la comunidad internacional y cada 
gobierno en particular por la creación de los 
llamados Registros de Emisiones y Transferencia 
de Contaminantes (RETC) como una herramienta 
fundamental para la gestión ambiental de cada 
nación.

Un RETC es un inventario o base de datos con 
información ambiental, de ámbito nacional o 
regional, de sustancias químicas o contaminantes 
que son liberados a la atmósfera, al agua y al 
suelo o transferidas fuera de su lugar de origen 
para su posterior tratamiento o eliminación.

El RETC se fundamenta en el principio del 
“derecho a saber”  y “participación ciudadana”, 
ya que el contar con información sobre la calidad 
ambiental y una mayor difusión de tal información 
se contribuye a una mayor concienciación en 
torno a estas materias y, como consecuencia, a 
una mejora del ambiente.

El RETC para Honduras surge en el 2011 como 
una iniciativa regional apoyada por la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD) como parte de los compromisos 
adquiridos en el Tratado de Libre Comercio 
DR-CAFTA. Tiene como objetivo establecer un 
Inventario Nacional de Emisiones y Transferencia 
de Contaminantes, que coadyuve a la toma 
de decisiones y la formulación de políticas en 
materia de prevención y control ambiental.

La MIAMBIENTE a través del Centro de Estudios 
y Control de Contaminantes (CESCCO) 
será la responsable de la implementación y 
coordinación del RETC a nivel nacional. Esta 
iniciativa es impulsada igualmente por el Plan 
Nacional de Implementación (PNI) del Convenio 
de Estocolmo (PNI) y el Plan Nacional para la 
Gestión de la Calidad del Aire en Honduras 
(PNGCA). Actualmente el Proyecto COPs 2 (PNU-
GEF/MIAMBIENTE) fortalece las capacidades 
nacionales en esta materia.

Características del RETC en Honduras

• El RETC permitirá la generación de 
información referente a la liberación 
de 114 sustancias entre ellos productos 
químicos, metales pesados y parámetros 
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físicos químicos.
• El Reporte al RETC será de carácter 

obligatorio para todos aquellos 
establecimientos sujetos a reporte, e 
incluye sector público y privado.

• Están sujetos a reporte los establecimientos 
pertenecientes a los sectores de 
manufactura, minería, agricultura y 
servicios básicos (suministros de agua y 
energía eléctrica).

• Deberán reportar los establecimientos 
considerados proyectos categoría 2, 3 y 4 
según su licencia ambiental.

• El proceso de reporte al RETC se realizará 
mediante una plataforma electrónica a la 
cual accederán los establecimientos para 
realizar su registro anual de emisiones.

Inserción de la Gestión Ambientalmente 
Racional (GAR) de los Productos Químicos 
en el Plan de Nación (PNUD/PNUMA/GEF/
CESCCO-MIAMBIENTE)

Este proyecto  de paternariado entre el PNUD y 
PNUMA y en asociación con el Proyecto COPs 2 
y RETC tiene como objetivo formalizar la Política 
Nacional para la Gestión Ambientalmente 
Racional de los Productos Químicos y la 
Comisión Nacional de Productos Químicos. 
Además se logra la inserción del tema de 
gestión de productos químicos en el Plan 
Estratégico Institucional de la MIAMBIENTE (PEI-
MIAMBIENTE) y en la propuesta de  actualización 
de la Política Ambiental de Honduras.

Asimismo, busca la inserción del tema de 
productos químicos y desechos sólidos en la 
cartera de actividades de los Planes Regionales 
de Desarrollo y en los planes operativos anuales 
de las Secretarías de Estado con competencia en 
el tema.

En el año 2013, este proyecto fue galardonado 
como el mejor proyecto SAICM de la región 

latinoamericana.

Proyecto Caso Estudio para 
el  Fortalecimiento de las capacidades 
nacionales de Gestión de Productos 
Químicos Industriales bajo el Convenio de 
Rotterdam (Secretaría de Róterdam)

Este proyecto busca generar un plan nacional 
para la gestión de productos químicos de 
uso industrial a través de la realización de 
una evaluación legal y administrativa de los 
procedimientos asociados a estos productos 
y a la actualización del Perfil Nacional para la 
Gestión de Productos Químicos.

Contempla un componente de capacitación 
en Evaluación y Gestión de Riesgos de los 
Productos Químicos y en la adopción del Sistema 
Globalmente Armonizado para la clasificación y 
etiquetado de productos químicos.

Proyecto actualización de PNI-Estocolmo 
(UNIDO/GEF/CESCCO-MIAMBIENTE)

El proyecto consiste en actualizar el Plan 
Nacional de Implementación del Convenio de 
Estocolmo que implica validar el inventario de 
los doce COPs iniciales con los tomadores de 
decisiones, conducir inventarios de los nuevos 
COPs, propuestas para fortalecer el marco 
regulatorio, político e institucional para gestionar 
los nuevos COPs, priorización de alternativas 
para la reducción de los riesgos de los nuevos 
COPs y elaborar el PNI actualizado para ser 
aprobado por la Conferencia de las Partes.

Fortalecimiento de las Capacidades de 
Gestión y Reducción de las Emisiones de 
COPs en Honduras (PNUD/GEF/CESCCO-
MIAMBIENTE)

Este proyecto tiene el objetivo de reducir los 
riesgos a la salud y al ambiente frente a los 
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COPs basados en el principio de la Gestión 
Ambientalmente Racional (GAR) de los productos 
químicos y acorde al PNI. Tiene 4 resultados 
esperados:

1. Desarrolladas las capacidades 
institucionales, así como el marco 
normativo y de política para la gestión 
de los productos químicos (con énfasis en 
eliminación de los COPs) y reducción de 
sus impactos asociados.

2. Aumento de la conciencia sobre la 
naturaleza, efectos y la gestión de los 
productos químicos y desechos peligrosos 
a nivel nacional.

3. Gestión Ambientalmente Racional de 
las existencias de productos COPs (60 
toneladas de Plaguicidas y 100 toneladas 
de Bifenilos Policlorados, PCBs).

4. Reducción de las emisiones de COPs no 
intencionales asociadas a las prácticas 
actuales de gestión de residuos sólidos.

TEMA: CRECIMIENTO URBANO Y 
VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES 
NATURALES

Sistema de Transporte Público de 
Tegucigalpa TRANSMETRO 450

Con la aprobación de un préstamo de 30 
millones de dólares en el año 2013, por parte 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
la Alcaldía Municipal del Distrito Central dio 
el primer paso para el funcionamiento de un 
transmetro que vendrá a modernizar el transporte 
público de la capital. Este moderno sistema 
de transporte público, conocido como Bus de 
Transito Rápido, BTR, es considerado como una 
de las mejores prácticas internacionales por 
su combinación de bajo costo, alto impacto y 
rápida implementación, combinando inversión 
en infraestructura, incentivos económicos en 
la industria del transporte y nuevas normas 

y regulaciones en el área. La eficiencia y 
rentabilidad de los BTR se debe a que utilizan 
buses de alta capacidad para atender los 
corredores principales (troncales) y buses más 
pequeños para recoger a los pasajeros en zonas 
residenciales (alimentación) y consolidarlos en 
terminales. 

El proyecto de trasporte masivo en Tegucigalpa 
y Comayagüela, está valorado en 150 millones 
de dólares, por lo que los 30 millones de dólares 
servirán para que la comuna financie la primera 
etapa del mismo. Los trabajos para la ejecución 
de este proyecto  consistirán en construir un 
carril exclusivo por donde se desplazará el 
metro bus, que tendrá estaciones con kioscos 
acondicionados de acuerdo al nuevo sistema 
moderno de transporte público en la principal 
ciudad del país.

La nueva modalidad del transporte público 
tendrá inicialmente como punto de partida el 
Estadio Nacional, recorrerá las inmediaciones 
de Emisoras Unidas y concluirá en el redondel 
de la primera entrada de la colonia Kennedy, 
convirtiéndose en un medio seguro y eficiente en 
beneficio de miles de capitalinos que transitan 
a diario por esa ruta. Este novedoso sistema, 
además de modernizar la ciudad permitirá que 
la población se movilice en un medio eficiente y 
seguro, tomando en cuenta a las personas con 
capacidades especiales con rampas para que 
puedan acceder a los mismos.

Beneficios  socio ambientales
Permitir la transformación de la ciudad, 
mejorando la calidad de vida de más de 700 mil 
personas que viajan diariamente en el sistema 
público y también al resto de ciudadanos, ya que 
se reducirán los tiempos de viaje, consumo de 
combustibles y contaminación ambiental.

Beneficiar a los dueños de propiedades, 
empresarios y comerciantes que operan en el 
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Distrito 101, la zona modelo para la ciudad, 
por su ordenamiento territorial y seguridad 
ciudadana, subiendo la plusvalía y mejorando la 
actividad económica en el sector.

• Generar una actitud positiva hacia los 
modos de transporte sostenible 

• Generar conocimiento sobre la 
disponibilidad y forma de uso de los modos 
de transporte sostenibles 

• Incrementar el uso de transporte público 
• Generar conocimiento sobre la posibilidad 

de realizar viajes multimodales 
• Reducir el uso indiscriminado del automóvil 

particular o la motocicleta 
• Generar un uso seguro de los modos de 

transporte

Beneficios en general
del Sistema TRANS 450

• Reducción de tiempos de desplazamiento 
• Integración social a los servicios públicos 
• Ordenamiento del tráfico de la ciudad 
• Incorporación de tecnologías eficientes 
• Formalización del sector laboral del 

transporte 
• Mejoras en materia de cultura ciudadana 
• Transformación de ciudad 
• Reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero 

Resultados ambientales y sociales
• Reducción en los niveles de ruido: Hasta 

45 dBA 
• Ahorro de energía: 63,880,683,951 BTU 

anuales
• Mejora en la velocidad de circulación 

vehicular : Hasta 25 Km/h 
• Emisiones reducidas: 42,898 ton CO2 (en 

el 2014), 114,347 ton CO2 (en el 2023)
• Ahorro en consumo de combustibles: 

11,014 barriles de petróleo crudo, lo que 
equivale a la producción de 101,328 
galones de diesel, lo cual se deduce en un 

ahorro anual de 8,541,949 lempiras (US$ 
439,175)

Pasos a desnivel
Entre los proyectos está, el paso a desnivel entre 
los bulevares la Hacienda y Suyapa; esta obra 
que consta  de tres niveles ha sido finalizada, 
a un costo de más de 76 millones de lempiras. 
La obra consiste en la edificación de un túnel 
reforzado con un muro anclado y caja puente de 
concreto que permite el paso desde el bulevar 
La Hacienda con un giro a la izquierda hacia el 
bulevar Suyapa, en sentido norte este. También 
incluye un paso a nivel, que permitirá el giro a 
la izquierda desde el bulevar Suyapa hacia La 
Hacienda en sentido oeste norte y un puente 
elevado de concreto con aproximaciones de tierra 
armada que permite el paso sin interrupciones 
que dará acceso a la vía que de Suyapa conduce 
al Estadio Nacional, en el sentido este oeste.

La obra, que vendrá a beneficiar a unos 55 mil 
conductores que a diario transitan por la zona, 
incluye las obras complementarias con carriles 
de giro, aceleración y desaceleración en las 
cuatro direcciones. Además de contribuir al 
progreso de la capital, este paso a desnivel, que 
será bautizado con el nombre Cardenal Oscar 
Andrés Rodríguez, viene a contribuir con la 
reducción del gasto de combustible, porque un 
vehículo podrá atravesar el sector en un minuto, 
mientras que actualmente tarda 20 minutos.

De la misma manera todas las obras de 
infraestructura vial se convierten en una fuente 
de generación de más de 15 mil empleos 
indirectos que la construcción de estos proyectos 
demandará. Sumado a estas imponentes obras, 
la municipalidad capitalina tiene contemplado la 
construcción de pasos a desnivel en el sector de 
El Prado, en barrio La Granja; entre la colonia 
El Álamo y el bulevar Comunidad Económica 
Europea, y en el bulevar Suyapa; en la entrada a 
la colonia Loma Linda.
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Proyecto Enfrentando riesgos climáticos 
en recursos hídricos en Honduras: 
Incrementando resiliencia y disminuyendo 
vulnerabilidades en áreas urbanas pobres

El Proyecto “Enfrentando riesgos climáticos en 
recursos hídricos en Honduras: Incrementando 
resiliencia y disminuyendo vulnerabilidades 
en áreas urbanas pobres “es financiado por el 
Fondo de Adaptación, siendo el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
la entidad implementadora y la Secretaria de 
Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE) la 
entidad ejecutora.

El proyecto dio inicio en Marzo 2011, con el objetivo 
de aumentar la resiliencia en la población más 
vulnerable de Honduras en cuanto a los riesgos 
por el cambio climático relacionados con el agua 
a través de actividades piloto y una intervención 
global para integrar las consideraciones del 
cambio climático en el sector de agua, su área 
de influencia está focalizada en Tegucigalpa y 
las cuencas que aprovisionan la ciudad capital. 
En sus dos primeros años, el Proyecto instaló 
la Junta del Proyecto, la Unidad Ejecutora en 
la oficina de la DNCC de MIAMBIENTE y una 
red de instituciones contrapartes que bajo la 
modalidad de convenios son responsables por 
la ejecución de las actividades sustantivas del 
Proyecto, participando en la toma de decisiones 
desde su integración en la Junta del Proyecto; 
las instituciones contrapartes son SEPLAN, UNAH 
SANAA, ICF, AMDC y la Red Meteorológica 
Nacional.

En términos de integrar de los riesgos del cambio 
climático en las políticas de planificación, las 
Contrapartes han avanzado en: la revisión de 
los indicadores socioeconómicos del cambio 
climático, la integración de indicadores de cambio 
climático en la Normativa de Planificación para 
la elaboración de los planes regionales y se han 
adecuado 5 Planes de Ordenamiento territorial 

con consideraciones de cambio climático. Estos 
procesos han sido desarrollados con una alta 
participación de los actores involucrados en las 
5 regiones del Plan de Nación, Visión de País.

Con el fin de disponer de información mejorada 
en aspectos relacionados con el cambio 
climático, las contrapartes han generado diversos 
insumos para el desarrollo de planes temáticos 
estratégicos relacionados con la adaptación 
al cambio climático en la cuenca alta del Río 
Choluteca, como ser los Sistemas de Alerta 
Temprana, investigación del clima, monitoreo 
del recurso hídrico, políticas para el uso del agua 
en la ciudad de Tegucigalpa, por ejemplo. Entre 
dichas herramientas cabe mencionar:

• El fortalecimiento de la Red Meteorológica 
Nacional con el suministro de 46 estaciones 
meteorológicas que estarán transmitiendo 
información a dos servidores para uso de 
diferentes interesados.

• Asimismo, en apoyo a la UNAH y a la Dirección 
General de Recursos Hídricos, se ha avanzado 
en productos importantes como la Evaluación 
del Recurso Hídrico en su estado natural que ha 
generado mapas de delimitación de cuencas y 
subcuencas del país y de análisis espacial de 
Temperatura, Precipitación y Evapotranspiración; 
la información de campo para la elaboración 
del Balance Hídrico de la Cuenca Alta del 
Río Choluteca. En el mismo orden, se cuenta 
con importantes avances en Inventario de 
recursos de aguas subterráneas y el análisis 
de la vulnerabilidad del cambio climático de 
estos recursos, el Estudio de evaluación de 
vulnerabilidad de recursos de agua superficial y 
el cálculo de umbrales de la estación Toncontin y 
una estación SANAA.

• Se ha apoyado a SEPLAN la actualización de 
los portales SINIT, RENOT y el Portal Hídrico; 
herramientas que ponen al servicio información 
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de tipo geográfico que se produce en el país, así 
como el marco normativo del uso del suelo del 
territorio nacional e información acerca del tema 
de recursos hídricos, tanto aspectos legales, 
organizativos y caracterización geográfica.

• A través del fortalecimiento de capacidades, el 
SANAA está desarrollando una base de datos para 
las Subcuencas de Río del Hombre, Guacerique 
y parte de Concepción, a partir de las cuales, 
podrán realizarse modelajes relacionados con 
los recursos hídricos y el cambio climático.

• En términos de contribuir a salvaguardar 
la provisión de agua de la ciudad de 
Tegucigalpa y alrededores en respuesta a 
la escasez de agua actual y proyectada 
y la vulnerabilidad de eventos climáticos 
extremos, el Proyecto está apoyando la 
protección del Corredor Boscoso alrededor 
de Tegucigalpa, mediante la elaboración 
y ejecución participativa de planes de 
manejo de 4 subcuencas y 4 áreas 
protegidas, como componentes biofísicos 
del Corredor, en las que se protegen 
más de 24 microcuencas que abastecen 
de agua a más de 60 comunidades. En 
este proceso, se ha buscado fortalecer 
la participación y el empoderamiento de 
instancias vinculadas a la gestión de agua 
en el Corredor Boscoso, como ser Juntas 
de Agua, Consejos de Cuencas, Consejos 
Consultivos Forestales entre otros.. 

• Asimismo, para los barrios y colonias 
más vulnerables de Tegucigalpa, de 
manera ampliamente participativa se han 
identificado y diseñado obras de cosecha 
de aguas lluvias y control de inundaciones y 
deslizamientos y en este año se ha iniciado 
la construcción de un proyecto piloto en 
cada tema. 

• El Proyecto, a través de diferentes 
espacios de concertación, capacitación, 
diplomados, diálogos, ha logrado llegar 

a más de 600 técnicos para fortalecer 
sus capacidades para la integración 
de información de la adaptación del 
cambio climático en procesos de toma 
de decisiones. Todos estos procesos están 
generando importantes lecciones que 
ofrecen oportunidades de sistematización, 
contándose a la fecha con más de 40 
productos en proceso de revisión para tal 
fin. 

• En esta etapa, el Proyecto y las contrapartes 
cuentan con importantes adelantos e 
insumos para la generación de acciones 
estratégicas que consoliden el impacto 
de las acciones; en el 2014 se espera 
concentrar esfuerzos para entre otros: 
atender vacíos relacionados con la lógica 
del Proyecto, en temas prioritarios para 
el logro del impacto del Proyecto, elevar 
ciertos productos de las contrapartes a nivel 
de procesos estratégicos, poner en valor o 
uso herramientas metodológicas, asegurar 
que la información esté disponible a los 
interesados, y cuando se requiera que esté 
disponible en formatos amigables y elevar 
el conocimiento del tema de adaptación 
al cambio climático, desde la perspectiva 
institucional de la Dirección Nacional de 
Cambio Climático.

Proyecto Mitigación de Desastres Naturales 
PMDN

En respuesta al interés y compromiso del gobierno 
para la mitigación de riesgos a desastres 
naturales, el Proyecto Mitigación de Desastres 
Naturales (PMDN) fue formulado bajo el marco 
de un crédito con la Asociación para el Fomento 
Internacional (AIF) por un monto equivalente 
a US$ 10.82 millones a inicios del año 2001. 
El objetivo original del Proyecto fue mejorar la 
capacidad de municipalidades elegibles para 
reducir su vulnerabilidad ante el impacto de 
fenómenos naturales.
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El proyecto fue reestructurado en agosto de 2004 
para reflejar cuatro cambios principales: (a) 
Ampliar los Objetivos de Desarrollo del Proyecto, 
para incluir el fortalecimiento de las capacidades 
nacionales para reducir su vulnerabilidad a los 
desastres naturales, no limitándolo al trabajo 
con las municipalidades elegibles; (b) Ampliar 
el ámbito del proyecto más allá de la asistencia 
técnica para incluir el financiamiento de obras 
de mitigación en pequeña escala en municipales 
elegibles; de esta manera, a través del proyecto, 
se proporcionaría un enfoque más integral sobre 
la mitigación local de riesgos ante los desastres 
naturales; (c) Ajustar los planes de implementación 
para mejorar la coordinación y administración 
del proyecto, dando respuesta a la solicitud del 
Gobierno de Honduras de adscribirle el proyecto 
a la Secretaría de Gobernación y Justicia (SGJ) y; 
(d) ampliar en 18 meses la fecha de cierre del 15 
de abril de 2005 al 2 de enero de 2007. 

El Objetivo de Desarrollo del Proyecto (después 
de su reestructuración) consistente en mejorar la 
capacidad del país para reducir su vulnerabilidad 
ante los desastres naturales ha sido alcanzado 
casi en su totalidad. Las metas físicas del 
Proyecto establecidas bajo los Componentes 
A (Monitoreo, Pronóstico, Alerta Temprana 
y Sistemas de Información en base SIG) y B 
(Fortalecimiento de la Capacidad Nacional para 
la Respuesta a la Emergencia a Nivel Municipal) 
han sido enteramente alcanzadas.

Bajo el Componente C (Creación de 
Capacidades Municipales para la Mitigación de 
Desastres), además de llevar a cabo los análisis 
de vulnerabilidad y el desarrollo de planes de 
gestión de riesgos en 61 municipalidades, se 
lograron eficiencias que han permitido: (a) 
la inversión en trabajos de mitigación en 13 
municipalidades; (b) finalización de diseños 
de ingeniería  para obras estructurales en 15 
municipalidades y; (c) prestación de asistencia 
técnica a  8 municipalidades amenazadas por 

sequía, y desarrollo de planes de mitigación 
pilotos en 5 micro cuencas hidrográficas. 
Finalmente, mediante una donación del Fondo 
Japonés para el Desarrollo Social (JSDF), el 
proyecto ha llevado a cabo intervenciones de 
reducción de la vulnerabilidad en barrios y 
colonias de bajo ingreso y alta vulnerabilidad en 
el municipio del Distrito Central (Tegucigalpa), 
financiando trabajos prioritarios de mitigación 
en 9 comunidades y modernizando el sistema de 
respuesta a la emergencia en la ciudad capital.

El Gobierno de Honduras y la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF), han reconocido la 
necesidad de implementar los Planes Municipales 
de Gestión de Riesgos (formulados bajo el marco 
de las actividades del PMDN en municipalidades 
elegibles) con el fin de concretar las expectativas 
nacionales de reducción de la vulnerabilidad 
ante el impacto de fenómenos naturales. 
Muchas de esas  expectativas están cifradas 
en la construcción de medidas de mitigación a 
nivel local que tendrán, de acuerdo a lo estudios 
desarrollados por el PMDN en su primera etapa 
de ejecución, un importante impacto en términos 
de reducción de vulnerabilidad. (PMDN, 2007)

Guía Nacional para la Formulación de 
Planes Directores Municipales para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos

La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas (MIAMBIENTE) con el apoyo 
de la Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), 
elaboro en el año 2013, la Guía Nacional para 
la Formulación de Planes Directores Municipales 
para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (con 
énfasis en municipalidades medianas); con el 
propósito de ser utilizada como una herramienta 
útil para el personal municipal que promueva una 
planificación participativa, facilitando la toma de 
decisiones técnicas y operativas relacionadas 
con la gestión integral de los residuos sólidos.
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El crecimiento poblacional y los hábitos de 
consumo tienen una relación directa con el 
incremento en la generación de residuos sólidos 
o “basura”, sin embargo, el sistema de manejo 
a nivel nacional presenta serias deficiencias en 
aspectos organizativos, legales, financieros, 
técnicos y socioculturales.

En la mayoría de los municipios de Honduras, 
el manejo inadecuado de los residuos sólidos 
provoca una contaminación grave al ambiente 
y por ende serios impactos a la salud de 
la población, debido a que no existe una 
adecuada planificación y organización, lo cual 
representa altos costos de funcionamiento para 
las municipalidades que subsidian el servicio 
consumiendo buena parte de su presupuesto. 

Por esta razón, es necesario crear condiciones 
básicas que permitan la realización de un 
trabajo conjunto entre los gobiernos locales, 
comunidades, instituciones públicas y privadas; 
con el propósito de proteger la salud de la 
población; minimizando los riesgos asociados 
al manejo inadecuado de los residuos sólidos 
y mejorando las condiciones de eficiencia y 
calidad del servicio de aseo público. 

Para alcanzar estos objetivos es necesario 
establecer, en forma planificada, una Gestión 
Integrada de los Residuos Sólidos (GIRS) que 
permita a las municipalidades, como titulares 
en la prestación de los servicios públicos, contar 
con metodologías e instrumentos que orienten 
y permitan organizar el manejo de sus residuos 
sólidos en coordinación con los generadoras y 
entidades reguladoras.

Objetivo de un Plan Director Municipal para 
la Gestión Integral de Residuos Sólidos

Ser un instrumento orientador liderado por las 
municipalidades o mancomunidades de forma 
participativa, para promover el mejoramiento 

gradual del manejo de residuos sólidos mediante 
la implementación de la gestión integral de 
residuos sólidos con un enfoque de 3 R´s 
(reducir - reutilizar - reciclar); en un horizonte de 
planificación definido a corto, mediano y largo 
plazo. 

Cuáles son los beneficios de elaborar un 
Plan Director Municipal para la GIRS

Los beneficios que se obtendrán con la 
formulación de un Plan Director serán los 
siguientes:

• Oportunidad de implementar modelos de 
gestión adecuada para la gestión integral 
de los residuos sólidos en el municipio o 
mancomunidad. 

• Desarrollo de un proceso sostenible de 
mejoramiento de la cobertura y calidad del 
servicio de aseo público. 

• Aprovechamiento y valorización de los 
residuos sólidos 

• Minimización de los impactos al ambiente 
y a la salud pública ocasionados por 
el inadecuado manejo de los residuos 
sólidos. 

• Promoción de mecanismos de participación 
de la población y actores claves en las 
iniciativas de mejoramiento de la gestión 
de residuos sólidos. 

• Incremento y desarrollo de una educación 
ambiental en manejo de residuos sólidos 
en la población. 

A partir de esta Guía se han elaborado varios 
Planes Directores municipales, entre los que se 
pueden mencionar los de los municipios de: 
Distrito Central – Tegucigalpa, Comayagua, 
Siguatepeque, Danli.

 También a nivel de Mancomunidades, se pueden 
mencionar los Planes Directores de COLOSUCA  
que comprende los municipios de Gracias, San 
Juan, San Marcos de Caiquin , San Manuel de 
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Colohete y San Sebastián en el departamento 
de Lempira y la de MANVASEN, que incluye 
los municipios de: La Labor, Sensenti y Lucerna 
en el Valle de Sensenti  y la Mancomunidad 
del Guisayote, que comprende los municipios 
de San Marcos y San Francisco del Valle en 
el departamento de Ocotepeque, en la zona 
occidental del país.

Adicionalmente y con el apoyo del Centro de 
Producción Más Limpia de Honduras (CNP 
+ LH) se han formulado los Planes Directores 
Municipales en las ciudades de; Santa Rosa de 
Copán, Villanueva, La Esperanza e Intibucá.

Sistema Nacional de Información Ambiental 
(SINIA)

Los logros alcanzados por el SINIA a partir del 
año 2011 y 2012 han sido muy significativos, 
ya que a comienzos del 2010 solo existía como 
una Unidad de apoyo informática, la cual daba 
únicamente soporte técnico y algunos servicios 
de internet, redes y otros, logrando en este 
corto periodo poner en funcionamiento cuatros 
sistemas con bases de datos, instalación de una 
nueva página WEB de SINIA y la actualización 
de la página de la SERNA.

Nuevos sistemas implementados:  
MIRA: Módulo de Información y Registro 
Ambiental, herramienta informática que 
facilita el seguimiento de las solicitudes de las 
licencias ambientales agilizando su proceso y 
trasparentando el mismo.

MIGA: Módulo de Información Geográfico 
Ambiental, sistema facilitador de la toma de 
decisiones en los estudios de impacto ambiental, 

utilizando una herramienta de referencia 
geográfica  para el análisis de la información y 
su respectivo impacto.
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MIAH: Modulo de Indicadores Ambientales de 
Honduras, el cual es un gestor de información 
que recolecta los indicadores para hacer más fácil 
su publicación en una herramienta WEB que está 
disponible para los tomadores de decisiones y el 
público en general, actualmente cuenta con 47 
indicadores creados con sus hojas metodológicas 

y 17 que contienen información completa (ver 
siguiente cuadro) con una periodicidad de 
actualización de cada 6 meses, las instituciones 
que actualmente conforman el modulo MIAH 
son el INE, SAG, ERSAPS, COPECO, ENEE, 
AMHON, así como las diferentes Direcciones 
que conforman MIAMBIENTE.
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ESCENARIOS

CAPÍTULO 4



274

GEO Honduras 2014

ESCENARIOS

Los escenarios son relatos contados que puede 
ayudar a los tomadores de decisiones a orientar 
sus acciones hacia caminos sostenibles. Los 
escenarios planteados para Honduras toman 
como fuerzas motrices la gobernabilidad 
ambiental y el crecimiento económico del país, 
con una visión a futuro de 25 años, congruente 
con el Plan de Visión de País, 2010-2038.

La gobernabilidad se entiende como una 
estabilidad institucional y política, la efectividad 
en la toma de decisiones y la administración. La 
gobernabilidad se relaciona con la continuidad 
de las reglas y las instituciones y con la 
consistencia e intensidad de sus decisiones. El 
conjunto de instituciones, herramientas políticas, 
leyes, y normas que regulan procesos de materia 
ambiental son gobernabilidad ambiental. Otros 
aspectos que son parte de la gobernabilidad 
ambiental son los mecanismos de participación 
ciudadana, la transparencia ambiental y 
la credibilidad institucional. El crecimiento 
económico, por otro lado, es el incremento del 
valor de bienes y servicios finales producidos 
por una economía en un determinado período. 
A grandes rasgos, el crecimiento económico 
se refiere al incremento de indicadores como 
la producción de bienes y servicios el Producto 
Interno Bruto (PIB). El mejoramiento de este 
indicador debería llevar teóricamente a un alza 
en los estándares de vida de la población.

Bajo el contexto de la gobernabilidad ambiental 
y el crecimiento económico se plantean tres 
escenarios para el año 2038:

• Escenario 1, donde la gobernabilidad 
ambiental es débil y el crecimiento 
económico bajo.

• Escenario 2, donde la gobernabilidad 
ambiental es fuerte y el crecimiento 
económico bajo.

• Escenario 3, donde la gobernabilidad 
ambiental es fuerte y el crecimiento 
económico es alto.

ESCENARIO 1 (Tendencial)
CONTEXTO GENERAL

Para el año 2038, el crecimiento económico 
del país no ha sobrepasado nunca del 5% 
anual mientras que el índice de crecimiento 
poblacional es mayor al 3%, siendo uno de los 
más altos de la región. El sector agropecuario 
continúa siendo el mayor generador de empleo 
(4 de cada 10 empleos) y un alto porcentaje 
de la población rural continua subsistiendo de 
la explotación de los recursos naturales (agua 
y suelo). Las remesas se han convertido en la 
principal fuente de ingreso de divisas debido a la 
alta tasa de inmigración a los Estados Unidos de 
América (EE.UU.), España e Italia.

El país continúa dependiendo de la producción 
agropecuaria para sus exportaciones, donde 
más del 70% son productos como café, banano, 
aceite de palma, melón, sandia, camarones 
y langosta; el resto proviene de la maquila, 
tabaco, oro y papel y cartón, siendo los EE.UU. 
el principal mercado. De las importaciones, 
casi el 25% son derivados del petróleo, 23% 
materias primas y productos intermedios, el 
resto en bienes de capital (maquinaria y equipo, 
medicinas y bienes para transformación, donde 
el 45% proviene de los EE.UU.

Existe un acelerado proceso de explotación de 
los recursos naturales y degradación ambiental; 
consumiendo el capital sobre el cual puede basar 
desarrollo, profundizando el ciclo de la pobreza. 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) continua 
siendo uno de los más bajos de Latino América, 
menor a 0.70 y uno de los más inequitativos de 
la región. En el país más de 67% de la población 
se encuentra bajo el umbral de pobreza.
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No obstante de haberse llevado a cabo procesos 
electorales continuos, el abstencionismo electoral 
se ha mantenido en ascenso, mostrando una falta 
de confianza en la población en los políticos para 
mejorar la situación de pobreza y gobernabilidad 
del país. El país continúa siendo considerado 
como uno de los corruptos de la región y con 
altos índices de impunidad, padeciendo de una 
serie de inequidades económicas, educativas, de 
acceso a crédito y justicia. El país ha alcanzado 
una altísima tasa de homicidios, mayor de 85 por 
cada 100,000 habitantes y como consecuencia, 
se han reducido notablemente los niveles de 
inversión interna, externa y turística; lo que 
repercute en el bajo porcentaje de crecimiento 
económico del país. Los efectos del narcotráfico 
se han convertido en un elemento que ha 
incrementado los índices de violencia en el país.

SITUACIÓN AMBIENTAL

La situación ambiental bajo este escenario es 
precaria. Los recursos naturales se explotan de 
forma irracional debido al desarrollo económico 
desordenado (agricultura, ganadería, hotelería, 
industria, crecimiento urbano entre otros). 
Resalta la explotación turística desordenada que 
pone en riesgo los recursos marinos costero y 
contribuye a la desaparición de humedales.

Existe una alta dispersión de población rural y 
solamente dos ciudades con alta concentración 
urbana (Tegucigalpa y San Pedro Sula). 
La concentración de población continúa 
sobrepasando la capacidad de respuesta de los 
gobiernos locales y se profundizan los efectos 
en la calidad de vida de sus habitantes. El 
crecimiento desordenado en las circunscripciones 
municipales y los conflictos de uso de la tierra 
se han magnificado al no existir una normativa 
integral de uso del suelo; que traen como 
consecuencia el empeoramiento de la calidad 
vida. Asimismo, en temas de vulnerabilidad ante 
desastres existe una ley pero no se ha aprobado 

su reglamento, mientras el tema se encuentra 
politizado, la población en condiciones de 
pobreza continúa habitando zonas de riesgo. 
De igual manera, la débil gobernabilidad y la 
poca conciencia de la población con respecto 
al cambio climático, han resultado en una 
alta vulnerabilidad y por consiguiente baja 
resiliencia, mientras las emisiones de gases de 
efecto invernadero se han incrementado. El 
financiamiento para acciones de adaptación al 
cambio climático está basado en su mayoría en 
fondos internacionales, ya que el gobierno tiene 
poco presupuesto destinado a esta temática.

Con respecto a la tenencia de la tierra el traslape 
de funciones institucionales y duplicación de 
esfuerzos han causado un bajo rendimiento en 
el manejo de los recursos. Se ha generado una 
pérdida del área forestal de naturaleza jurídica 
nacional, a causa de su titulación a favor de 
personas naturales en el marco de la ley de 
reforma agraria. Para el año 2038 los bosques 
hondureños han sufrido de pérdidas enormes. La 
tasa de deforestación ha tenido un incremento 
constante, la perdida de cobertura forestal 
en áreas críticas ha llevado al aumento de la 
desertificación y la sedimentación de ríos, lagos 
y lagunas. La frontera agrícola ha avanzado 
indiscriminadamente, con la expansión de 
monocultivos, en detrimento de áreas de bosque 
natural, esto es inclusive un problema existente en 
la zona núcleo de las áreas protegidas. No existe 
un control ni combate de incendios forestales y 
el aumento en cantidad e intensidad de dichos 
incendios conlleva la pérdida irreparable de la 
biodiversidad. Esta pérdida es significativa en 
áreas protegidas donde menos de un tercio de las 
áreas protegidas cuentan con plan de manejo, 
el porcentaje que cuentan con comanejadores 
responsables es aún menor, asimismo hay 
duplicidad de funciones y no hay coordinación 
entre los diferentes entes encargados del 
comanejo de las áreas protegidas.
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Con respecto a servicios básicos, existe una 
gran escasez de agua para la población e 
industria debido a la inexistente inversión para 
la construcción de nueva infraestructura para 
el almacenamiento de agua la cobertura de 
agua potable ha ido en decremento debido a 
la escasa inversión en la construcción de nuevos 
acueductos y la caducidad en la vida útil de los 
viejos sistemas de agua potable, de la misma 
manera la falta de financiamiento no permite el 
desarrollo de proyectos nuevos de saneamiento 
y se ha descuidado el mantenimiento de los 
sistemas de alcantarillados existentes. La escasa 
educación ambiental específicamente en el tema 
del buen uso del agua, ha ocasionado serias crisis 
en el abastecimiento a las poblaciones urbanas 
y rurales. La sociedad no muestra interés en el 
tema de la cultura del buen uso del agua y no se 
percibe un compromiso institucional para vincular 
a las comunidades en la búsqueda de soluciones 
a la problemática del agua. Asimismo, menos 
del 10% de los municipios o mancomunidades 
del país cuentan con un sistema de disposición 
final adecuado para los residuos sólidos. Se 
cuenta con un Reglamento de Manejo Integral 
de Residuos Sólidos por más de 25 años pero 
no se implementó por falta de presupuesto y 
voluntad política. Existen centros de acopio para 
recuperación de residuos sólidos reciclables pero 
funcionan como un sector informal, sin ningún 
instrumento que los regule.

La calidad del aire se ha visto afectada 
negativamente. Las emisiones por fuentes 
móviles, son las más altas de la región debido 
a la poca implementación de normativas y poco 
interés por parte de las autoridades para asignar 
presupuesto necesario para su control, contando 
con una flota vehicular ineficiente. La regulación 
existente es la misma de hace 30 años y aun no 
se implementa de manera efectiva, ni se han 
creado regulaciones complementarias. Por otro 
lado, las grandes industrias a nivel nacional han 
crecido sin implementar medidas de control de 

emisiones, debido al escaso control existente. 
Las actividades de la pequeña industria, no 
son registradas por ningún ente regulador, lo 
que imposibilita la estimación de emisiones del 
sector. La normativa para controlar emisiones de 
fuentes difusas, es dispersa y confusa, tal como 
estaba hace 25 años.

El sector energético funciona de una forma 
descoordinada sin coherencia ni consistencia en 
la aplicación del marco regulatorio. El porcentaje 
de perdidas técnicas y no técnicas en el subsector 
electricidad es igual o mayor al 30%, debido a 
la falta de inversión en distribución y transmisión 
de energía eléctrica, a causa del  crecimiento no 
controlado de la demanda, al no existir tampoco 
inversión en temas de eficiencia energética y 
ahorro de energía. La población rural y urbana 
marginal mantiene una alta dependencia de 
biomasa como fuente energética. El uso de 
eco fogones es incipiente al ser caro y preferir 
el uso de fogones tradicionales, sin una política 
energética de Estado que incentive el uso de los 
mismos.

ESCENARIO 2 (Intermedio)
CONTEXTO GENERAL
Para el año 2038, la inversión externa e interna 
se ha incrementado pero todavía no lo suficiente  
para equiparar la alta tasa de crecimiento 
poblacional, por lo que no se generan suficientes 
empleos de calidad, ocasionando que un 
segmento importante de la población continúe 
subsistiendo de la explotación  no sostenible de 
los recursos naturales agua, suelo, tráfico ilegal 
de madera y fauna, extracción de de materiales 
no metálicos. Sin embargo, con el impulso de 
las zonas especiales de desarrollo económico 
(ZEDE) en algunas regiones del país y la 
expansión de la industria de la maquila, se ha 
incrementado la generación de empleos, por lo 
que ciertos segmentos de la población dependen 
de sus ingresos por los salarios y menos de la 
explotación de los recursos para su subsistencia.
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Se ha iniciado el proceso de diversificación de 
la exportación de productos tradicionales por 
productos con mayor grado de transformación. 
La proporción de generación de divisas del 
rubro turístico se ha incrementado debido al 
mejoramiento de los índices  de seguridad y la 
aplicación de las normativas de manejo de las 
áreas protegidas y zonas marino costeras. Esto 
ha desarrollado un mayor grado de conciencia 
en la población sobre la importancia del 
manejo sostenible de los recursos naturales 
como fuente generadora de ingresos. Mediante 
la implementación y operación de nuevos 
proyectos de energía renovable se ha disminuido 
la dependencia de energía proveniente de los 
combustibles fósiles y como consecuencia el gasto 
en el pago de la factura petrolera, facilitando 
recursos para atender áreas prioritarias.

Se ha iniciado el proceso de focalización de 
inversión social en los segmentos de población 
identificados con la mayor cantidad de 
necesidades insatisfechas, esto ha ocasionado 
mejora en el IDH, reduciéndose también las 
inequidades entre la población menos favorecida. 
La población ha recuperando la confianza en 
la gobernabilidad del país y por lo tanto en 
el sistema democrático, dadas las reformas 
estructurales implementadas y la depuración de 
los operadores de justicia que han disminuido 
los altos índices de impunidad que prevalecía 
en el país. Debido al fortalecimiento de las 
instituciones y un mayor grado de auditoría 
social de parte de la sociedad civil, los índices 
de seguridad jurídica y personal han mejorado, 
como consecuencia se incrementan los niveles 
de inversión. Mediante reformas electorales se ha 
mejorado la representatividad de los segmentos 
de población excluida en los cargos de elección 
popular.

SITUACIÓN AMBIENTAL
El desarrollo del país está en sintonía con la 
legislación ambiental, mejorando el estado de los 

recursos en general. Particularmente el turismo 
se ha desarrollado de manera sostenible donde 
los recursos marino-costero y humedales de 
Honduras se han protegido siendo la población 
que habita en estas zonas participe directo de su 
protección.

Para el año 2038 se ha consolidado la tendencia 
de crecimiento de las ciudades intermedias, pero 
no se satisfacen plenamente las necesidades de 
la población que las habita y por lo tanto sigue 
existiendo presión sin control sobre los recursos 
naturales. Se cuenta con instrumentos técnicos 
(planes de ordenamiento territorial, planes de 
desarrollo urbano, gestión de riesgos, planes 
de manejo forestal) pero no se implementan 
a cabalidad ya que se carece de mecanismos 
financieros para implementar las políticas, 
lo que deriva en una pobre ejecución de los 
planes de acción y limitación en el alcance de 
objetivos institucionales. Existen instrumentos 
y leyes que norman el tema de vulnerabilidad 
antes desastres pero no se aplican aunque si 
se ha mejorado la capacidad de respuesta ante 
desastres no así en prevención. La participación 
y la conciencia de la población sobre el tema 
de cambio climático van en aumento, pero aun 
no lo suficiente, causando poca reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero y 
manteniendo niveles medios de vulnerabilidad 
y resiliencia. El financiamiento para el tema es 
reducido por parte del gobierno, necesitando 
apoyo de la cooperación internacional

La presencia institucional ha ayudado a reducir 
la tasa de deforestación a nivel nacional sin 
embargo no ha sido posible la recuperación de 
áreas degradadas. Se han identificado áreas 
prioritarias y alerta temprana de incendios 
forestales pero la ejecución del combate y 
control de los incendios sigue siendo pobre. Se 
ha incrementado el número de áreas protegidas 
con decreto legal y se ha continuado delegando 
el comanejo de las mismas, pero todavía 
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existen áreas protegidas sin planes de manejo 
y persisten los problemas presupuestarios para 
el manejo de las mismas mientras la población 
continua ejerciendo presiones en las zonas 
de amortiguamiento. Un mayor número de 
municipios cuenta con planes de ordenamiento 
territorial que están siendo implementados.

Con respecto a servicios básicos, existen 
mecanismos normativos y legislativos para la 
construcción de nuevas obras de infraestructura 
para el almacenamiento del agua en el 
país, pero los proyectos no se han logrado 
concretizar debido a la falta de financiamiento, 
limitando el crecimiento en calidad, cantidad 
y continuidad del servicio de agua potable 
en zonas rurales y urbanas del país. De igual 
forma, se ha logrado concretizar la formulación 
de proyectos de saneamiento pero existe un 
obstáculo en la ejecución debido a la limitante 
financiera. Las instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales, en conjunto a la sociedad 
civil, se muestran unidas en el propósito del 
monitoreo y prevención de la contaminación del 
agua, pero los alcances se ven reducido debido 
al poco apoyo económico. Las campañas 
educativas sobre medio ambiente, cambio 
climático y cultura del agua se desarrollan 
lenta pero efectivamente en diferentes zonas del 
país, viéndose limitadas debido al poco apoyo 
financiero de las instituciones del gobierno y otras 
organizaciones no gubernamentales. Algunos 
municipios cuentan con sistemas de disposición 
final adecuada de residuos sólidos, sin embargo 
todavía existen muchos que no tienen la 
capacidad y siguen disponiendo sus residuos en 
botaderos a cielo abierto o mediante la quema. 
Se cuenta con una política de gestión integral 
de residuos sólidos y se ha iniciado el proceso 
de fortalecimiento de capacidades en gestión de 
residuos sólidos, la creación de microempresas 
de recuperación y reciclaje es un resultado de 
este proceso.

En lo relativo a las emisiones de fuentes 
móviles, se han generado normativas legales 
complementarias a las que ya existían, sin 
embargo la aplicabilidad de las mismas 
queda corta por la falta de presupuesto. De la 
misma manera los instrumentos regulatorios 
sobre emisiones de fuentes fijas continúan 
vigentes, sin embargo no hay actualización de 
los mismos ni se ha creado los espacios para 
su correcta aplicabilidad. Sobre las fuentes 
difusas de contaminación, se ha planteado la 
necesidad de abarcar este tipo de emisiones 
en las regulaciones y herramientas nacionales 
como el RETC, sin embargo no se avanza en la 
aplicación y ni en el estudio del mismo. Los datos 
base para la estimación de emisiones continúan 
estando dispersos, por lo que aun no se conoce 
el estimado del estado actual en cuanto a este 
tipo de emisiones.

Se ha mejorado la institucionalidad del sector 
energético con la implementación  parcial de 
leyes, normas y reglamentos. Existe una política 
energética de Estado, pero no se implementan 
completamente los lineamientos de la misma. 
Sin embargo la implementación de algunas 
acciones como el mejoramiento de las líneas 
de distribución y la inversión en tecnologías de 
monitoreo  han logrado reducir las pérdidas 
técnicas y no técnicas, aunque se mantienen 
altas. Hay iniciativas aisladas que proveen 
de eco fogones a las comunidades rurales y 
periurbanas, pero no de una manera sistemática 
ni enmarcada en la política energética de Estado 
y por lo tanto el consumo de leña continúa 
siendo alto.

Escenario 3 (Deseado)
CONTEXTO GENERAL
Para el año 2038, el país ha alcanzado niveles 
de crecimiento económico superiores al 8% y se 
ha incrementado la tasa de empleos de calidad 
debido al crecimiento del ecoturismo, las ZEDE 
y la expansión de la maquila. Los ingresos 
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por remesas han disminuido, en vista que la 
población emigrada se ha estabilizado y sus 
núcleos familiares se han integrado en el exterior. 
Por otro lado, la tasa de crecimiento poblacional 
se ha estabilizado en un 2%, disminuyendo así la 
presión sobre todo tipo de recursos.

El auge los rubros económicos mencionados 
anteriormente ha disminuido la presión causada 
por la población de menores ingresos sobre 
recursos como el agua, suelo y biodiversidad 
para usos agrícolas y otros fines. Debido 
al incremento en la transformación de los 
productos agropecuarios tradicionales y una 
mayor diversificación de los mismos, se ha 
incrementado el valor de las exportaciones y 
con la suscripción de nuevos tratados de libre 
comercio se ha expandido el destino de las 
mismas hacia Europa, Asia y otros mercados 
emergentes. El cambio en la matriz energética el 
país ha disminuido la importación de derivados 
del petróleo teniendo una mayor capacidad de 
inversión en los sectores menos favorecidos.

Las mejoras económicas han incrementado 
los ingresos de la población por lo que hay 
un bienestar generalizado. Asimismo, al tener 
identificados los segmentos más vulnerables 
de la población y al contar con los recursos 
necesarios, el gobierno es capaz de focalizar los 
recursos para la inversión social de una mejor 
manera, incrementado así el IDH en el país.
En el ámbito político, la población ha recuperado 
la confianza en los procesos electorales; 
las reformas legislativas han propiciado un 
incremento en la participación de la juventud y 
en la representatividad de las mujeres, jóvenes y 
grupos étnicos en los cargos de elección popular. 
Asimismo, los niveles de seguridad han mejorado 
debido a un mayor apoyo y depuración de la 
policía y de los operadores del sistema de justicia 
en general (Ministerio Público y Poder Judicial) 
reduciéndose los índices de impunidad y por 
tanto recobrando la confianza de la población 

en el sistema, mejorando así la gobernabilidad 
del país.

SITUACIÓN AMBIENTAL
Con un crecimiento económico alto y una 
estabilidad institucional la situación ambiental 
bajo este escenario es significativamente mejor 
en el año 2038.

El sistema de ciudades intermedias se ha 
consolidado, favoreciendo la distribución 
poblacional equilibrada en el territorio nacional. 
Se han desarrollado procesos de conurbación 
ordenados, consecuentes con los acuerdos 
técnicos políticos de las municipalidades 
involucradas. Cada ciudad ha potenciado el 
ecosistema con el cual interactúa, satisfaciendo 
las necesidades de la población en cuanto a 
servicios, infraestructura, empleo, áreas verdes y 
recreativas. Las instituciones relacionadas con la 
tenencia de la tierra laboran dentro del marco 
de su competencia, dictada por su legislación 
especial, con una base de datos interinstitucional 
unificada. La normativa en el tema de Gestión 
de Riesgos se cumple, habiéndose reducido las 
pérdidas de vidas e infraestructura, al respetarse 
las zonas identificadas como de riesgo. Hay una 
cultura de prevención y capacidad de respuesta, 
mejorando la capacidad de resiliencia, debido 
al fortalecimiento de capacidades locales y 
nacionales. Relacionado a ello, la vulnerabilidad 
de las poblaciones ante el cambio climático 
también es baja y por consiguiente hay mayor 
resiliencia ante los impactos; las emisiones de 
gases de efecto invernadero se han reducido 
significativamente, todo esto producto de la 
participación activa de la población que tiene 
una alta conciencia de la temática, unido al 
cumplimiento de  la normativa, particularmente 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático y a 
la inversión fuerte del gobierno en el tema.

Para el año 2038 la tasa de deforestación se 
ha reducido significativamente con la creación 
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e implementación de una estrategia basada 
en la identificación de causas reales, y en 
esfuerzos interinstitucionales encaminados a la 
investigación y aplicación de incentivos para 
la conversión de terrenos ociosos a terrenos 
forestales; las sanciones a los infractores de la 
ley forestal son implementadas. El fomento de 
la producción agrícola en las zonas apropiadas 
ha disminuido la presión a las áreas forestales. 
Existe una mayor presencia institucional en áreas 
forestales naturales y se han implementado 
los planes de manejo en áreas protegidas. La 
cooperación interinstitucional, ha permitido 
la eficiente prevención, control y combate 
de incendios forestales, reduciendo la tasa 
de pérdida de biodiversidad y mejorando la 
calidad de los bosques. La totalidad de las áreas 
protegidas cuentan con su Declaratoria Legal, 
Plan de Manejo, y comanejadores responsables. 
El desarrollo de las áreas con potencial turístico, se 
realiza aplicando la normativa de ordenamiento 
territorial especificado en los Planes de Manejo 
de las áreas protegidas. De igual manera el 
turismo se desarrolla de manera sostenible en 
las zonas costeras con un uso racional de los 
recursos marino costeros. Se ha creado una 
conciencia ambiental de la ciudadanía, entes 
gubernamentales a y empresa privada de la 
importancia ecológica y de la biodiversidad 
de estas áreas, por lo que el sistema Arrecifal 
de Honduras con el mejor estado a nivel 
mesoamericano.

El país cuenta con infraestructura para captación 
y represamiento de agua para diferentes usos 
en cantidades que satisfacen las necesidades 
de agua para las poblaciones y centros de 
producción en períodos multianuales. Se invierte 
también de forma eficiente en los sistemas de 
agua potable, cumpliendo con los estándares 
de calidad, cantidad, cobertura y continuidad 
del servicio, involucrando en todo el proceso 
de gestión a la ciudadanía, tanto en el área  
rural como urbana. Asimismo hay una buena 

cobertura en saneamiento rural y urbano. El 
gobierno tiene una política permanente para 
el fomento de programas de capacitación, 
educación y concientización, estableciendo 
el cambio cultural en el buen uso del recurso 
hídrico y abastecimiento de agua. A nivel 
interinstitucional, sociedad y empresa privada, 
existe también prevención y monitoreo para la 
eliminación de la contaminación del recurso 
hídrico, las sanciones legales se aplican a 
los infractores  de manera efectiva, bajo el 
principio del que contamina paga. El 80% 
de los municipios o mancomunidades de 
Honduras cuentan con un sistema de disposición 
final adecuado de residuos sólidos, con las 
capacidades municipales fortalecidas y la 
conciencia de la población sobre la gestión de 
residuos sólidos, se hace separación de residuos, 
se ha aumentado la recuperación de residuos a 
través de microempresas que generan empleos y 
que han aumentado la exportación de material 
reciclables.

Las regulaciones para reducir las emisiones por 
fuentes móviles están vigentes y aplicándose 
de forma integral. Se ha fomentando la 
descentralización de actividades de control y 
monitoreo generando empleo, y logrando un 
nivel de aplicación regulatoria favorable. Con 
respecto a las emisiones por fuentes fijas, se 
cumple con lo establecido en las normativas y 
regulaciones actualizadas, dando incentivos a la 
empresa privada para mantener un control de sus 
emisiones y procesos. Se cuenta con datos reales 
y actuales de actividades consideradas como 
fuentes difusas, lo que permite la elaboración 
de inventarios de emisiones nacionales que a su 
vez reflejan un estimado de la situación actual 
del país, facilitando la identificación de áreas 
prioritarias a intervenir.

Existe una política energética de largo plazo que 
se cumple definiendo funciones claras para las 
instituciones involucradas, las cuales trabajan 



281

GEO Honduras 2014

en forma armoniosa. Con una población con 
conciencia ambiental se han reducido a cero 
las pérdidas no técnicas. La población rural y 
periurbana cuenta con eco fogones eficientes, 
lo cual ha mejorado las condiciones de vida 
al interior de las viviendas en los hogares y 
disminuido en un 70% el consumo de leña.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las condiciones económicas del país han 
presentado un deterioro desde el último informe 
del estado del ambiente en el año 2005, donde el 
crecimiento en el año 2004 fue de 5%, mientras 
que en el año 2013 el crecimiento económico 
no supero el 2%. El desaceleramiento de la 
economía viene como consecuencia de la crisis 
económica mundial de los últimos años sumado 
a la crisis política del país del año 2009.

En términos de desarrollo humano, el país 
continuo teniendo un índice de desarrollo 
humano  IDH de 0.63 catalogado como bajo, 
ocupando la posición 120 según la clasificación 
de las Naciones Unidas, con una esperanza de 
vida al nacer  de 73.4 años  y con promedio de 
escolaridad de 6.5 años y un ingreso nacional 
per cápita de menos de $ 3,400, el segundo más 
bajo de Centroamérica con un 64.5 de pobreza 
y un 42.6 de pobreza extrema.

Se debe analizar a profundidad la situación actual 
sobre la inequidad social y la desigualdad de 
oportunidades en el acceso y aprovechamiento 
de los recursos naturales. La promoción, apoyo 
e incentivos a los micro y pequeños empresarios 
deber ser más fuerte, lo que podría promover el 
valor agregado a los productos que se aprovechan 
en nuestro país. Es necesaria la generación de 
oportunidades a todos los sectores económicos 
para promover productos y servicios verdes, 
certificados con estándares internacionales como 
ISO y etiquetas o sellos ecológicos que permitan 
una competencia saludable.

En la última década ha cobrado fuerza la gestión 
integrada de recursos hídricos (GIRH), viéndose 
limitada en el país principalmente por la 
existencia de altos índices de pobreza, marcadas 
diferencias socio productivas, variabilidad en el 
perfil del territorio y condiciones agroecológicas. 
Debiéndose trabajar en asegurar la disponibilidad 

de recursos hídricos adecuados y confiables, 
para las actividades sociales y económicas de 
manera sostenible.

Después de muchos años de esfuerzo nacional, 
se aprobó en 2009 una nueva Ley General 
de Aguas de Honduras, mientras que en el 
año 2010 al aprobarse el Plan de Nación y 
Visión de País se considera como unidad de 
planificación la cuenca hidrográfica. Así, ambos 
decretos permiten desarrollar los esfuerzos 
hacia una gestión integrada de los recursos 
hídricos en Honduras. Un ejemplo de esto es la 
conformación de Consejos de Cuencas como 
instancia de coordinación y concertación de 
acciones entre actores que viven y gestionan una 
cuenca, promoviendo la participación ciudadana 
y mejorando la gobernabilidad.

Con relación al agua potable, la cobertura 
de acceso a agua en el país es relativamente 
alta (87% en el 2012), sin embargo aún 
hay mucho que cubrir en términos de la 
potabilización y desinfección del agua por lo 
que se hace necesario trabajar en la vigilancia 
de la calidad del agua. Asimismo la falta de 
planificación en temas de agua potable ha 
resultado en la falta de coberturas sostenibles 
e incremento en la vulnerabilidad del recurso 
que provoca una cobertura intermitente con 
severos racionamientos; por lo que es necesario 
continuar la ampliación de infraestructura de 
los sistemas de distribución de agua para las 
poblaciones.

En el tema de biodiversidad, a pesar de contar 
con un 30% del territorio nacional como áreas 
protegidas hay limitantes técnicas y financieras 
para el manejo de las mismas. Se ha acudido a 
la figura del co-manejo, mecanismo mediante el 
cual un área protegida es cedida a entes privados 
u ONGs por un periodo de tiempo determinado. 
Asimismo para atender esta limitante se ha 
establecido un Fondo para el Manejo de las 
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Áreas Protegidas y Vida Silvestre, para uso 
exclusivo en inversiones en la Conservación 
y Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 
Se hacen necesarios mayores esfuerzos para 
implementar las regulaciones de las áreas 
protegidas, buscando también mecanismos 
para la implementación de pagos por servicios 
ambientales.

Honduras, como parte del Sistema Arrecifal 
Mesoamericano (SAM,  ha ejecutado dos 
evaluaciones del estado de los arrecifes en 
Honduras (2011 y 2014), los resultados muestran 
una relativa mejoría en algunos aspectos como 
mejoras prácticas pesqueras, pero existen todavía 
impactos por los desechos lanzados al mar y la 
contaminación por diversas fuentes.

La investigación en el tema de biodiversidad sigue 
siendo incipiente, relegada a trabajos académicos 
cuyos resultados no siempre se quedan en el 
país. Por lo que es necesario la estandarización 
de los protocolos de investigación que permitan 
alimentar los sistemas de información existentes. 
Actualmente Honduras no cuenta con normas 
de calidad del aire para la protección a la salud 
de los impactos nocivos de los contaminantes 
atmosféricos, mientras que solo se monitorea la 
calidad del aire en el Distrito Central. Desde el 
último informe en el 2005 se ha duplicado la 
flota vehicular en el país, lo que trae impactos a 
la calidad de aire urbano; asimismo los incendios 
forestales durante la época seca continúan 
teniendo efectos negativos sobre la calidad 
del aire a nivel nacional. Sigue existiendo un 
déficit en la investigación de la calidad de aire 
en interiores considerando el alto consumo de 
leña en Honduras. La pobre calidad del aire trae 
impactos en altos costos de salud para el país.  
El sector energía de Honduras aun está en 
un proceso de modernización, la matriz de 
generación, es fuertemente dependiente de los 
combustibles fósiles y ha cambiado solamente 
un poco desde el año 2005 con la entrada de 

algunos proyectos de energía renovable. Aun 
con esfuerzos para incrementar la generación 
renovable, muchos de los proyectos siguen sin ser 
ejecutados, sin embargo hay nuevas esperanzas 
con proyectos de energía como la eólica ya 
implementados así como se espera la venida de 
proyectos de energía solar fotovoltaica.

De conformidad a lo anterior, de acuerdo al 
inventario de Gases de Efecto Invernadero en 
2005, el sector energía fue el que emitió más 
CO2 (46 %), seguido del sector cambio en el 
uso de la tierra y silvicultura (40 %). Un punto 
importante a considerar en el sector, es que 
la demanda actual de energía eléctrica de 
Honduras es muy cercana  (1350 MW) a la 
oferta  (1376 MW) lo que  provoca un margen de 
reserva muy limitado, teniendo que depender de 
importaciones de energía o de racionamientos.

El crecimiento urbano en el país ha sido 
desordenado, a pesar de existir una Ley de 
Ordenamiento Territorial no hay implementación 
de la misma; la planificación urbana no ha 
sido institucionalizada como una práctica de 
regulación del desarrollo urbano. La conurbación 
es un fenómeno que se ha venido dando a largo 
de los años principalmente en la zona norte 
del país con el auge de las maquilas, donde se 
han creado centros urbanos que abarcan varias 
municipalidades, como es el caso del Valle 
de Sula, donde el proceso de conurbación ya 
se ha consolidado, o el Valle de Comayagua, 
actualmente en proceso de conurbación.

El crecimiento urbano desordenado y las 
tendencias migratorias han traído como 
consecuencia vulnerabilidad, al crearse zonas 
de alto riesgo y el incremento en la demanda 
de servicios públicos; agua y gestión de residuos 
sólidos, por ejemplo. A pesar de seguir siendo 
un país con alta vulnerabilidad, la capacidad 
de prevenir y reducir los riesgos de potenciales 
desastres, además de prepararse, responder y 
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recuperarse de los daños reales ha mejorado, 
contándose con planes en muchos municipios y 
mancomunidades.

La creación de nuevos polos de desarrollo, 
aplicando el ordenamiento territorial basado en 
cuencas podría resultar en un desarrollo mejor 
distribuido a lo largo del territorio nacional. 
Es necesario atraer la coinversión nacional y 
extranjera hacia los nuevos polos de desarrollo, 
con la aplicación de criterios de sostenibilidad 
ambiental. Es importante considerar la promoción 
de la planificación y ordenamiento territorial 
como base para una efectiva gobernabilidad.

Los residuos sólidos siguen generando impactos 
negativos al medio ambiente al tener porcentajes 
bajos de recolección y disposición; solamente 
un 5.7% de las municipalidades tienen sistemas 
de disposición final adecuados. Todavía existen 
vacios en cuanto a la definición de funciones 
por lo que no es claro a quien corresponde 
la responsabilidad como rector del tema de 
residuos sólidos, estos vacios más una cultura de 
consumismo y desecho causan que el tema siga 
teniendo trascendencia.

El último mapa de uso del suelo de Honduras 
se generó en 2014 ha determinado la cobertura 
boscosa del país en 53.9 millones de hectáreas, 
lo que corresponde aproximadamente a un 48 
% del área terrestre del país. La deforestación 
continúa siendo un problema ambiental grave, 
causado por la tala ilegal, crecimiento urbano 
desordenado e incendios forestales; el efecto 
más evidente de la deforestación es la reducción 
de los caudales en cuerpos de agua.

Es fundamental garantizar la sostenibilidad 
del recurso forestal del país y aprovechar las 
oportunidades de pagos por los reservorios del 
carbono de los bosques del país, principalmente 
el bosque latifoliado, con mecanismos como 
el REDD. Considerando que la mayoría de los 

asentamientos pobres se localizan en zonas 
boscosas, es necesario integrar acciones entre 
diferentes actores para generar oportunidades 
que contribuyan a la protección del bosque 
y a la reducción de la pobreza por medio de 
incentivos para las poblaciones que viven en 
áreas boscosas.

La actividad minera en el territorio ha sido una 
actividad importante desde siempre, la nueva 
Ley de Minería, vigente desde 2013, ha venido 
a crear un marco regulatorio más completo, al 
incluir la participación ciudadana y normar no 
solo sobre las grandes empresas mineras pero 
también sobre la minería artesanal y la pequeña 
minería, generando ingresos importantes para el 
país en términos de cánones e impuestos.

El sector agroalimentario continúa siendo el 
soporte fundamental de la economía hondureña, 
una característica importante es la dispersión 
de los agricultores, al existir gran cantidad 
de pequeños productores, que ocasiona una 
dificultad en la realización de mejores prácticas 
agrícolas. La degradación de suelos esta 
relacionada con actividad económica del país; 
contando con procesos de desertificación y 
sequía asociados a los malos manejos de los 
recursos naturales.

En cuanto a los productos químicos, en el año 
2004 a partir de la firma y ratificación del 
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes, la gestión de productos 
químicos en el país comienza a tomar un rumbo 
visionario y estratégico. El país no produce 
sustancias químicas de síntesis primaria, al ser 
un importador de las mismas, sin embargo la 
eliminación de los productos químicos es un 
tema que se ha venido trabajando para disminuir 
los impactos negativos al ambiente.

En términos generales, se ha mejorado y ampliado 
el marco regulatorio en temas ambientales con 
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la promulgación de nuevas leyes y políticas, 
existiendo todavía dificultades para su adecuada 
implementación. El Estado de Derecho debe 
ser fortalecido, las políticas de Estado deben 
promover no solo el crecimiento económico 
sino que también la sostenibilidad ambiental. 
En el desarrollo de políticas ambientales es 
necesario tomar en cuenta que las mismas sean 
claras y vinculantes entre los diferentes temas, 
asimismo integrar las políticas a niveles técnicos 
y desarrollar las mismas que sean acordes a 
las capacidades institucionales, financieras y 
operativas de los distintos sectores.

En las áreas de educación, información ambiental 
e investigación hay mucho por recorrer. Es 
necesario incrementar los esfuerzos que existen 
en la inclusión de los temas ambientales en 
la curricula nacional, sobre todo en el tema 
básico escolar. Es importante que también se 
mejore la oferta académica superior vinculada 
con especialidades en materia ambiental para 
promover carreras alternativas. La definición de 
tendencias en los temas ambientales resulta difícil 
por la falta de información de calidad, por lo que 
se requiere fortalecer la capacidad para generar 
información estandarizada y sistematizada 
a fin de que sea confiable para la toma de 
decisiones. La información debe ser generada 
de manera periódica con el compromiso de las 
diferentes unidades e instituciones de proveer 
la información, fortaleciendo los mecanismos 
de transmisión institucional de información. 
Asimismo es necesario generar una estrategia 
que permita fortalecer, promover y regular la 
investigación en el  país, para generar datos 
estadísticos a través de sistemas de información 
ambiental como ser SINIA SINIT, SNIFF y SIMON.

En términos de gobernabilidad, se sigue 
considerando necesario impulsar una 
descentralización gradual y ordenada, 
aprovechando la proximidad territorial de 
las mancomunidades y municipalidades en 

el aprovechamiento, regulación y protección 
de los recursos naturales. Las instituciones 
centrales deben acompañar estos procesos 
para una promoción efectiva de las políticas 
ambientales municipales. El fortalecimiento 
de la gobernabilidad reside principalmente en 
la educación y aplicación de los instrumentos 
legales ambientales.

La participación de todos los sectores es 
necesaria para lograr cambios profundos 
en los temas ambientales. La participación e 
inclusión ciudadana, así como la participación 
responsable del sector privado en las diferentes 
iniciativas vinculadas con los temas ambientales 
pueden traer cambios significativos a la situación 
nacional, así como se ha podido observar en 
iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial.

La buena disposición de la cooperación 
internacional en facilitar recursos financieros para 
el tema ambiental es fundamental, para ello se 
debe establecer procedimientos que favorezcan 
la transparencia. Es así como, juntos, gobierno, 
sociedad civil, sector privado y cooperación, se 
podrán lograr cambios que aseguren una mejor 
calidad de vida para las presentes y futuras 
generaciones, donde existan oportunidades para 
un verdadero desarrollo sostenible.
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Tabla de Sub-cuencas de Honduras 

No. Sub-Cuenca Cuenca No. Sub-Cuenca Cuenca 
1 Laguna de Los Micos Laguna de Los Micos 58 Ibantara Río Nakunta 
2 Aguán-Alta Río Aguán 59 Isla de Guarunta Río Nakunta 
3 Aguán-Baja Río Aguán 60 Nakunta Río Nakunta 
4 Aguán-Media Río Aguán 61 Negro Río Negro 
5 Locomapa - Aguán Río Aguán 62 CriqueMucu Río Patuca 
6 Mame Río Aguán 63 Cuyamel Río Patuca 
7 Yaguala Río Aguán 64 Guarunta Río Patuca 
8 Chamelecón-Alta Río Chamelecón 65 Guayambre Río Patuca 
9 Chamelecón-Baja Río Chamelecón 66 Guayape-Alta Río Patuca 
10 Chamelecón-Media Río Chamelecón 67 Guayape-Baja Río Patuca 
11 Choluteca y Esteros Río Choluteca 68 Jalán Río Patuca 
12 Choluteca-Alta Río Choluteca 69 Juticalpa Río Patuca 
13 Choluteca-Baja Río Choluteca 70 Los Almendros Río Patuca 
14 Choluteca-Media Río Choluteca 71 Patuca-Alta Río Patuca 
15 Del Hombre Río Choluteca 72 Patuca-Baja Río Patuca 
16 Guacerique - Grande Río Choluteca 73 Patuca-Media Río Patuca 
17 Istoca Río Choluteca 74 San Francisco - del Hato Río Patuca 
18 Texiguat Río Choluteca 75 Talgua Río Patuca 
19 Yeguare Río Choluteca 76 Telica Río Patuca 
20 Coco o Segovia-Alta Río Coco o Segovia 77 Tinto Río Patuca 
21 Coco o Segovia-Baja Río Coco o Segovia 78 Wamp· Río Patuca 
22 Poteca Río Coco o Segovia 79 Wasprasní Río Patuca 
23 RusRus Río Coco o Segovia 80 Plátano - Sicre Río Plátano 
24 Comalí - Iguazala Río Coco o Segovia Sur 81 Sampile y Esteros Río Sampile 
25 Cruta Río Cruta 82 Cangrejal Río San Juan y R. Cuero 
26 Chachaguala - Omoa Río Cuyamel 83 Cuero Río San Juan y R. Cuero 
27 Chiquito Río Cuyamel 84 Perla Río San Juan y R. Cuero 
28 Cuyamel / PC Río Cuyamel 85 Río Blanco Río San Juan y R. Cuero 
29 Laguna de Alvarado Río Cuyamel 86 Río Viejo Río San Juan y R. Cuero 
30 Nueva Cacao - San Idelfonso Río Cuyamel 87 San Juan Río San Juan y R. Cuero 
31 Tulián Río Cuyamel 88 Santiago - Salado Río San Juan y R. Cuero 
32 Goascorán Río Goascorán 89 Yaruca Río San Juan y R. Cuero 
33 Grande o San Juan Río Goascorán 90 Grande Río Sico (Tinto o Negro) 
34 Palagua - Matagua Río Goascorán 91 Piedra Blanca o Limón Río Sico (Tinto o Negro) 
35 Rancho Grande Río Goascorán 92 Sico y Paulaya Río Sico (Tinto o Negro) 
36 Leán Río Leán 93 Sico, Grande, Tinto o Negro Río Sico (Tinto o Negro) 
37 El Venado Río Lempa 94 Comayagua - Blanco Río Ulua 
38 Guarajambala - Jupual Río Lempa 95 Cuyamapa Río Ulua 
39 Lempa Río Lempa 96 Grande de Agua Caliente Río Ulua 
40 Mocal Río Lempa 97 Grande de Otoro - Jaitique Río Ulua 
41 Negro - Chinacla Río Lempa 98 Guaimas Río Ulua 
42 San Juan Río Lempa 99 Gualcarque Río Ulua 
43 Sumpul Río Lempa 100 Higuito Río Ulua 
44 LisLis - Papaloteca Río LisLis 101 Humuya-Alta Río Ulua 
45 Copán Río Motagua 102 Humuya-Baja Río Ulua 
46 De Las Animas Río Motagua 103 Humuya-Media Río Ulua 
47 El Playón Río Motagua 104 Jicatuyo Río Ulua 
48 Juyamá Río Motagua 105 Lago de Yojoa Río Ulua 
49 Monja - Jubuco - Managua Río Motagua 106 Mejocote Río Ulua 
50 Techín - Tarros Río Motagua 107 Mezapa Río Ulua 
51 Grande Río Nacaome 108 Selguapa Río Ulua 
52 Grande de Reitoca Río Nacaome 109 Siale Río Ulua 
53 Guacirope Río Nacaome 110 Sulaco Río Ulua 
54 Moramulca Río Nacaome 111 Tuliapa Río Ulua 
55 Nacaome Río Nacaome 112 Ulua-Alta Río Ulua 
56 Sacamil Río Nacaome 113 Ulua-Baja Río Ulua 
57 Verdugo Río Nacaome 114 Ulua-Media Río Ulua 

Subcuencas Hidrográficas de Honduras



292

GEO Honduras 2014

M
ap

a 
de

 H
um

ed
ad

 M
ed

ia
 A

nu
al

 (
A

ño
 H

id
ro

ló
gi

co
)



293

GEO Honduras 2014

M
ap

a 
de

 T
em

pe
ra

tu
ra

 M
ín

im
a 

A
nu

al



294

GEO Honduras 2014

M
ap

a 
de

 T
em

pe
ra

tu
ra

 M
ed

ia
 A

nu
al



295

GEO Honduras 2014

M
ap

a 
de

 T
em

pe
ra

tu
ra

 M
áx

im
a 

A
nu

al



296

GEO Honduras 2014



297

GEO Honduras 2014

Resultados Oficiales del Mapa Forestal
y Cobertura de la Tierra de la República de Honduras
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