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1. Fondo de Manejo del Medio Ambiente Honduras-Canada (FEHC) 

 

El Gobierno de Honduras y Canadá convino la creación de un Fondo del Medio Ambiente 

Honduras – Canadá FAHC para el financiamiento de proyectos vinculados al medio ambiente y 

otros de desarrollo sostenible, los que fueron identificados y seleccionados por medio de 

mecanismos mutuamente establecidos entre ambos países.  La ejecución de estos proyectos a 

estado a cargo de entidades privadas y publicas, como se CARE, COHDEFOR, SETCO Y 

MARENA 

 

En el marco de la ejecución de proyectos financiado por el Fondo se ha creado un Manual 

Operativo que establece los criterios, las normas y los procedimientos mediante los cuales opera, 

así mismo, contiene las instancias de concertación y coordinación operativa de la Comisión 

Binacional.  Dentro del manual operativo se encuentra la guía donde se dan las indicaciones para 

la elaboración de proyectos, elaboración el marco lógico, el sistema de monitoreo y evaluación de 

proyectos, presentación de informes, evaluación de medio termino, evaluación interna y otros.  

Unos pocos proyectos han tenido Evaluación de Medio Término  para otros, la Comisión 

Binacional optó por apoyarles en hacer Planificación Participativa de sus POAs pues la 

Evaluación ya era extemporánea. 

 

2. Fondo Hondureño para Áreas Protegidas (FHAP) 

 

Establecer y operativizar el FHAP 

 

En la actualidad  está en la etapa final el desarrollo de una Consultoría con el objetivo de formular 

los estatutos de la Fundación que será el Organismo que administrará el Fondo, los cuales están 

siendo revisados por el Comité Técnico del el CONAP y posteriormente serán aprobados por la 

asamblea constitutiva de la fundación, la SERNA es la responsable por la efectiva y eficiente 

coordinación para la puesta en marcha de la Fundación, actualmente se cuenta con un fideicomiso 

de Lps.  60 millones en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) como Capital 

Semilla del Fondo.  

 

Este fondo será una ventanilla para apoyar el manejo efectivo del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas de Honduras (SINAPH) y fomentar proyectos de desarrollo sostenible. 

 


