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1. Introduction 

Honduras reported1 on integration of biodiversity into sectoral and inter-sectoral plans and strategies, 

including forest, protected areas and wildlife policy, policy for the agrifood sector and rural areas of 

Honduras, for the period 2004-2021, environmental policy, poverty reduction strategy, National 

Sustainable Development Strategy, National Ecotourism Strategy, Forest Action Plan, Plan of Action to 

Combat Desertification and Drought, National Sustainable Tourism Strategy, National Plan to Achieve 

the Millennium Development Goals, business sector, education sector, civil society, media; process 

description; incorporation of the ecosystem approach in mainstreaming biodiversity into sectoral and 

cross-sectoral strategies, plans and programs, and explain how it was done; how much biodiversity is 

included in environmental impact assessments (EIA) and strategic environmental assessments; results 

achieved from the implementation of these measures, in terms of changes in the status and trends of 

major components of the DB, and how much they contribute to the implementation of the NBSAP. 

 

Integration of biodiversity into sectoral and inter-sectoral plans and strategies 

2. Forest, Protected Areas and Wildlife Policy 

Presentada en el año 2001 y con la Visión de que al año 2025, los recursos forestales y su biodiversidad 

estarán siendo conservados y manejados eficientemente, establece dentro de sus principios “la 

conservación de las áreas naturales protegidas y de vida silvestre de acuerdo a su categorización, 

biodiversidad, paisaje y singularidad de los ecosistemas forestales, así como proteger su potencial 

genético...”. 

Como Objetivo General se enuncia el “Incremento de los beneficios económicos, sociales y ambientales 

de los bienes y servicios de los ecosistemas forestales asegurando su perpetuidad mediante la 

conservación de su biodiversidad...”, y dentro de los objetivos específicos se menciona el “promover la 

conservación de la biodiversidad de los bosques, y el desarrollo y administración de las áreas protegidas 

y de la vida silvestre y de otros ecosistemas”, así como el “promover la valoración económica de los 

bienes y servicios de los ecosistemas forestales”. 

En las Líneas de Política se establece “el manejo sostenible de las áreas protegidas y de la vida silvestre”, 

para lo cual se plantea como estrategia la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

mediante el ordenamiento institucional que facilite la participación de todos los actores involucrados. Se 

consideran 13 instrumentos de implementación, entre ellos, la elaboración de normas, la 

implementación de estrategias, la ejecución de planes de manejo, el establecimiento de alianzas 

estratégicas, el desarrollo de mecanismos de gestión y administración financiera y mecanismos legales. 

                                                           
1
 Honduras (2010). IV Informe de Pais, Convencion sobre Diversidad Biologica, Secretaria de Recursos Naturales y 

Ambiente, Enero 2010, 185 pp.  
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3. Policy for the agrifood sector and rural areas of Honduras, for the period 2004-2021 

Estableciendo las políticas macroeconómicas y multisectoriales como condicionantes para la 

implementación de la política, se enuncian 3 Principios Ordenadores de los cuales el referente a “Se 

reconoce y asume la estrecha conexión que existe entre la transformación productiva y la reducción de 

la pobreza rural” es en el que se puede considerar una mención implícita a la diversidad biológica al 

mencionar la actividad de “transformación” que, en el tema agrícola, implica la transformación de 

suelos, principalmente. 

En base a los Principios, se definen 2 Objetivos de los cuales uno hace referencia a “Lograr la 

transformación del sector agroalimentario [...] mediante un uso sustentable de los recursos”, 

particularmente en los sectores forestal y pesquero, entre otros, que serán objeto de fomento. 

Concebida como un proceso gradual pero sostenido en el tiempo, la “transformación” se basará en dos 

orientaciones: Competitividad y calidad, y Fomento productivo e integración de cadenas 

agroalimentarias. 

Respecto a la primera, y refiriéndose a las exportaciones, se dice que se pondrá énfasis en los productos 

tropicales, incluyendo los productos de la madera con valor agregado “...aprovechando y potenciando la 

clara ventaja comparativa que exhibe el País en estos renglones productivos.” 

En cuanto a la sustitución de importaciones, a efecto de competir en el mercado doméstico con las 

mismas, se procurará la mejora de la calidad, del costo unitario y la oportunidad de la oferta nacional. Se 

considera que, para lo anterior, la calidad se vuelve un desafío ineludible, y que competir con calidad 

supone “...utilizar de manera creativa y sustentable la biodiversidad que posee el País”, dando la 

oportunidad de establecer un “sello de país” en algunos renglones productivos. 

En cuanto a la orientación hacia el fomento productivo e integración de cadenas agroalimentarias, 

particularmente en cuanto a la política de Fomento de la innovación tecnológica, diversificación y valor 

agregado, se determina que el Gobierno fomente políticas orientadas, entre otros aspectos, al acceso e 

incorporación de tecnologías dirigidas al desarrollo sostenible y competitivo de la agricultura. Se 

sugieren medidas de políticas prioritarias como: 

· reorientar las prioridades y asignación de los recursos de investigación y desarrollo tecnológico hacia 

alternativas con [...] menores impactos negativos sobre el ambiente, 

· impulsar el desarrollo de una mayor capacidad nacional para el desarrollo de nuevas biotecnologías y 

su incorporación segura en [...] el ambiente, 

· instrumentar y armonizar un adecuado marco de políticas, en especial sobre acceso a los recursos 

genéticos, derechos de propiedad intelectual y bioseguridad respetando la soberanía de los países y los 

derechos de sus comunidades. 

En cuanto a la innovación tecnológica en el campo agroalimentario, sugiere la necesidad de un modelo 

descentralizado de gestión de la investigación y transferencia de tecnologías para lo cual se propone el 
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desarrollo de una política tecnológica ambiental. La generación y transferencia de tecnología deberá 

responder a 3 criterios: competitividad, sostenibilidad, y equidad. En el aspecto de la Sostenibilidad, 

refiere a que dará origen a varias líneas de trabajo dentro de las que destacan, entre todas las 

mencionadas: 

· maximizar el potencial intrínseco productivo de los recursos biológicos, y 

· preservar de la extinción los recursos genéticos. 

En el de Equidad, menciona: 

· estudios de impacto ambiental y económico de las tecnologías. 

Siempre dentro de la orientación de Fomento productivo, en el marco de la Política de “sostenibilidad 

de los recursos naturales”, se sugieren, entre otros, dos ejes para el fortalecimiento del sector forestal 

(al momento de elaborarse el documento se consideraba un subsector): la ejecución de la estrategia 

nacional de protección forestal, sustentada en el impacto ambiental a los ecosistemas y el 

establecimiento de zonas de desarrollo forestal sostenible. Esta política se enfoca hacia la conservación 

de los recursos agua, suelo y bosques, y la creación de nuevos mecanismos para generar ingresos con 

base en el cuidado ambiental (servicios ambientales). 

En cuanto a las medidas o acciones, relativas a la diversidad biológica, que serían impulsadas en los 

primeros dos años (2004-2006) para la implementación de la política se contempla: la aprobación de la 

Ley de Semillas, un estudio para definir una Zonificación Agrícola, el desarrollo de cadenas 

agroalimentarias-forestales-pesca y acuicultura, la revisión de la normativa ambiental, el diseño e 

implementación de la Estrategia Nacional de Manejo Integrado de Cuencas, la ejecución de la Estrategia 

Nacional de Protección Forestal, el desarrollo de programas de turismo rural, ejecución de un Programa 

de Reforestación Nacional, manejo y protección efectiva de los bosques latifoliados, consolidación del 

sistema nacional de áreas protegidas y vida silvestre, ejecución de la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad. 

Para el período 2007 al 2021, se contempla el desarrollo de un Programa de Buenas Prácticas Agrícolas y 

otros sellos de calidad, fortalecimiento el sistema de áreas protegidas, diseño y puesta en operación de 

un sistema de bonos de carbono, y la puesta en operación de un sistema de incentivos al 

establecimiento de Acuerdos de Producción Limpia. 

4. Environmental policy 

Decretada en el año 2005 establece dentro de su Visión: “La sociedad se rige por los principios del 

desarrollo sostenible, promoviendo la protección y conservación, la cultura ambiental, la participación 

ciudadana y una economía ambientalmente equilibrada...” y la Misión de impulsar el desarrollo 

sostenible [del País] mediante la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas 

concernientes a los recursos naturales renovables y no renovables, y la coordinación y evaluación de 

políticas relacionadas al ambiente, ecosistemas y control de la contaminación. 
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Los lineamientos de política se refieren a: priorización de la gestión preventiva aplicando el principio de 

precaución, creación de mecanismos e instrumentos para restaurar y mejorar la calidad del agua, aire, 

suelo y biodiversidad; promoción del ordenamiento territorial; promoción de modelos de desarrollo 

balanceado entre crecimiento económico y la conservación del ambiente y recursos naturales, el 

fomento de la valoración económica del patrimonio ambiental; aplicación del marco legal vigente a 

través de la desconcentración y descentralización de responsabilidades; la promoción de la participación 

ciudadana en todos los aspectos y niveles de la gestión ambiental; y el fortalecimiento del sistema de 

gestión ambiental. 

5. Poverty Reduction Strategy 

Promulgada en el año 2001 y con parámetros definidos hacia el año 2015, plantea la Visión global de 

“...una sociedad que garantice a su población el acceso adecuado y equitativo a los bienes y servicios 

esenciales; en un contexto de amplia participación y seguridad ciudadana; y donde los valores morales y 

culturales sean el fundamento esencial [...].” 

Entre las metas globales se considera, entre otras, la implementación de una estrategia para el 

desarrollo sostenible, para la cual se consideraron, como indicadores: 

· el área forestal en relación a la superficie total, 

· la extensión de áreas protegidas, 

· el nivel de contaminación del agua, y 

· el nivel de polución del medio ambiente. 

Si bien todos los 5 Lineamientos Estratégicos tienen relación con la diversidad biológica en un sentido u 

otro, el Lineamiento referente a “Proteger el ambiente y mitigar desastres” la considera de manera más 

directa y establece que “Se privilegian las acciones para mejorar la gestión ambiental y romper el ciclo 

vicioso entre la degradación ambiental y la pobreza.” El objetivo del Lineamiento es el de disminuir los 

riesgos y la vulnerabilidad ecológica, considerando entre las medidas de política: 

· promover la sostenibilidad financiera de las acciones de manejo y protección ambiental, considerando 

aspectos como: la valoración de los servicios ambientales, la implementación de un Fondo Ambiental 

descentralizado, el diseño y aplicación de incentivos y desincentivos para reducir la contaminación y 

mejorar el uso de los recursos naturales, 

· promover la participación ciudadana en acciones de protección ambiental y gestión de riesgos en áreas 

como la protección forestal y de fuentes de agua, reforestación y rehabilitación de ecosistemas dañados 

y manejo y protección de cuencas y microcuencas comunitarias, teniendo en cuenta aspectos como: 

programas de educación y concientización ambiental, incentivos, y esquemas de co-administración. 
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6. National Sustainable Development Strategy 

Documento publicado en el año 2001 cuyo contenido indica que la Estrategia está planteada hasta el 

año 2015 dado que hace referencia a que el documento se prepara en base al llamado que hace la 

Agenda 21 respecto a que los Países firmantes deberán tener elaborada su estrategia antes del año 

2002 y ponerla en práctica en el año 2005 “a fin de revertir para el año 2015 la pérdida de recursos 

ecológicos considerando siempre al ser humano como protagonista principal del desarrollo”. Se 

considera como una de las Estrategias de Acción el tema “Ambiente y recursos naturales” y dentro de 

éste el subtema “Bosques, Biodiversidad, y Áreas Protegidas”. Las 19 acciones que se consideraron para 

“Bosques” fueron consideradas para fortalecer la institucionalidad del gobierno, sociedad civil y 

comunidades, a excepción de una, referente a “investigar y aplicar el manejo de especies maderables no 

tradicionales para reducir la presión sobre especies ya amenazadas o en peligro de extinción”. En el 

subtema “Biodiversidad” (6 acciones) se hace referencia a: asegurar que las plantaciones no sustituyan a 

los bosques con valores ecológicos, socio-económicos y culturales elevados, realizar investigaciones 

sobre los usos potenciales de la flora, fauna, y recursos marinos y de agua dulce; organizar bancos de 

germoplasma, creación del Instituto Hondureño de Biodiversidad, publicar obras de carácter científico, y 

dar seguimiento a Convenios Internacionales relacionados. Visto como un subtema aparte, el de “Áreas 

Protegidas” contempla 7 actividades: promover corredores biológicos, implementar planes de manejo, 

coordinación interinstitucional, implementar la administración de las áreas, y establecer jardines 

zoológicos. 

Los otros sub-temas se refieren a aguas, suelos y recursos naturales no renovables, clima y atmosfera, y 

cambio climático. 

7. National Ecotourism Strategy 

Promulgada en el año 2004 con una Visión al año 2018 (15 años) en la que se considera que 

“...Honduras contará con un mosaico de “clusters” ecoturísticos vertebrados y articulados, competitivos 

y complementarios que en conjunto constituirán un destino ecoturístico emblemático, bien posicionado 

en el mercado internacional bajo el marco del destino/multidestino Centroamérica.” Tal Visión se 

acompaña con la Misión de: incidir y activar el proceso de desarrollo por medio de la facilitación del 

aprovechamiento ecoturístico de los atractivos naturales, patrimoniales y culturales que estén 

principalmente para el servicio de la generación de rentas y empleo, y de la sostenibilidad ambiental, 

social y económica de las áreas naturales protegidas y sus entornos.” El Objetivo básico considerado es 

el del aumento significativo del número de visitantes interesados en el disfrute de los atractivos 

naturales [...] particularmente del que ocurre en las áreas protegidas, y dentro de los específicos 

destacan: la “Conservación y manejo de las áreas protegidas” y que estas áreas sean una “Herramienta 

eficaz al servicio de la lucha contra la pobreza”. 

Referente a las estrategias, considera, entre otras: La inversión pública y valorización de clusters 

ecoturísticos y áreas protegidas, con programas dirigidos a la mejora de la infraestructura y logística 

(tanto dentro como alrededor de las áreas), y a la planificación (de manejo y de uso público); fortalecer 

la relación ecoturismo y la lucha contra la pobreza a través de desarrollar un turismo especializado como 
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alternativa (fortalecimiento de estructuras locales, la capacitación a comunidades más desfavorecidas, 

asistencia técnica), la generación de alternativas económicas (gestión local, acceso a financiamiento, 

monitoreo y evaluación); y la sensibilización (difusión en el sistema educativo, campañas de 

sensibilización, campañas de promoción) 

8. Forest Action Plan 

Elaborado para cubrir un período de 20 años, 2006-2015, considera dentro de sus Programas Básicos, la 

“Conservación de ecosistemas de bosques y manejo de cuencas hidrográficas”, y el de “Árbol y bosque 

en el paisaje, biodiversidad y ambiente”. 

En el primero se consideran los temas relativos al sistema nacional de áreas protegidas, la conservación 

y manejo de fauna silvestre, y el manejo y conservación de cuencas hidrográficas. 

Para cada uno se establecieron las siguientes políticas: 

Áreas Protegidas la conservación de la naturaleza en las áreas protegidas es de carácter prioritario y de 

interés nacional y mundial, sus acciones serán una forma de balancear los valores de producción 

máxima sostenible, sin alterar los ecosistemas naturales. 

Fauna silvestre [...] la fauna silvestre nativa y migratoria será protegida y manejada para que sus 

poblaciones tengan todas las garantías para su existencia permanente en condiciones ecológicas 

apropiadas. 

Cuencas Hidrográficas [...] serán sometidas a planes de manejo y conservación y rehabilitación según sea 

el caso, en todo el territorio nacional, en concordancia con planes de manejo forestal para la producción 

forestal y agroforestal sostenible, y la conservación de las áreas protegidas [...] Para el tema “Árbol y 

bosque en el paisaje, biodiversidad y ambiente” se considera la política que “Se debe dar la importancia 

que tiene el paisaje y sus elementos estructurales, como los árboles aislados o en grupo, sobre todo en 

las áreas declaradas de vocación no forestal, para la conservación de la biodiversidad.” 

9. Plan of Action to Combat Desertification and Drought 

Elaborado en el año 2005, plantea una Visión al año 2021 en la que han “...sido mejoradas 

significativamente las condiciones de vida de la población, y los recursos naturales en las zonas 

afectadas por la alta degradación y la sequía muestran un alto grado de recuperación y están siendo 

manejados y usados sosteniblemente, contribuyendo al desarrollo económico, social y ambiental del 

País.” El Objetivo es el de combatir en forma integral y sostenida las causas de la degradación [...] 

aprovechando el potencial natural, humano y social existente para reducir la pobreza y mejorar las 

condiciones de vida de la población. Para tal objetivo se consideran 12 Lineamientos Estratégicos, entre 

los que destacan, como los importantes, de prioridad, y de énfasis, el ordenamiento territorial, la 

población pobre, y la recuperación de recursos naturales, respectivamente. 

Entre los 5 ejes estratégicos cabe mencionar dos: el ordenamiento, conservación y reforestación de 

cuencas prioritarias, y la educación y concientización ambiental para el desarrollo sostenible. Para el 
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primero, el objetivo específico es el de “implementar masiva y sistemáticamente acciones de 

conservación y recuperación de los recursos forestales [...] considerando la cuenca como unidad 

geográfica, lo cual se espera poder realizar a través de, entre otras acciones, el establecimiento de 

plantaciones forestales, el desarrollo de la agroforestería, la forestería comunitaria, y la agricultura 

sostenible en laderas. Para el segundo, cuyo objetivo es el de elevar los niveles de educación y 

concientización de la población en el área de influencia del Plan, se consideran, entre otras, acciones 

dirigidas a: revisar, adaptar y diseñar los contenidos de los programas educativos del sistema educativo 

formal para que incorporen la orientación ambiental; promover los cabildos abiertos ecológicos en las 

municipalidades; y desarrollar campañas educativas a través de los medios de comunicación. 

10. National Sustainable Tourism Strategy 

Enunciada en el año 2006, plantea una Visión para el año 2021 estableciendo que “Honduras es líder de 

desarrollo turístico dentro de la marca centroamericana...”, con el objetivo de “propiciar un mayor 

crecimiento económico, combatir la pobreza, distribuir equidad, y realizar un aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales [...] contribuyendo a su conservación.” Se establecen como 

Objetivos Ambientales: armonizar el desarrollo turístico con la conservación de los recursos naturales, e 

incorporar la dimensión ambiental en programas, planes y proyectos. 

Como productos se consideran sol y playa, buceo, y turismo Arqueológico, y para los dos primeros las 

regiones implican zonas marino costeras y arrecifes, respectivamente, que son reconocidas por la buena 

calidad de los recursos que aún contienen y que están protegidos bajo el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. 

11. National Plan to Achieve the Millennium Development Goals 

En el marco de la Declaración del Milenio, firmada por Honduras en el año 2000, se estableció como uno 

de los Objetivos del Milenio “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” (PNUD, 2007). Para el 

logro del mismo se planteó, como una de sus Metas “Incorporar los principios del desarrollo sostenible 

en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente”, y para 

tal meta se plantearon cuatro indicadores, pero, dos de ellos están directamente relacionados al 

propósito del Informe: proporción de la superficie cubierta de bosque (%); y superficie de las áreas 

protegidas para mantener la diversidad biológica (Millones de hectáreas). 

En cuanto al primer indicador, se tomó como base que para el año 1990 se estimó que el País contaba 

con un 53.2% de cobertura boscosa, sin embargo, al momento de publicar el Informe del PNUD (op.cit.) 

no se contaba con información que permitiera evaluar los avances logrados en para ese indicador. 

Según el Anuario Estadístico Forestal correspondiente al año 2007, y luego de los ajustes hechos sobre la 

base de los resultados del Inventario de Bosques y Árboles realizado entre los años 2005 y 2006, la 

cobertura forestal se estimó en un 42.9% (AFE-COHDEFOR, 2008). O sea, hubo una evidente reducción 

de la cobertura en el período. 

Al respecto del segundo Indicador, el Informe refiere que de 732 mil hectáreas registradas para el año 

1990, y que se tomaron como base para la evaluación, para el año 2005 se registró un incremento de 
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superficie, alcanzando un total de 2.9 millones de hectáreas, mencionando que tal incremento se debió, 

en gran parte, a la ampliación de límites de la reserva de Biosfera del Río Plátano y la “inclusión de otras 

áreas” en la región de la Mosquitia. 

Cabe aclarar que, aparte del decreto de ampliación de la Biosfera del Río Plátano, no se ha decretado 

ninguna otra área bajo protección por medio de decreto de Congreso Nacional, según se establece en la 

Ley General del Ambiental, y en la actual Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre en la región de la 

Mosquitia. Lo anterior reduce la cantidad de hectáreas en 443,669 hectáreas (p.e. Karatasca, Rus-Rus, 

Mocorón), que se definen como área propuestas a ser decretadas en el Anuario Estadístico Forestal 

antes referido, y que nos da un total aproximado de 2.4 millones. Si agregamos 224,674 hectáreas de 

otras áreas que también solo están propuestas, la superficie bajo áreas protegidas sería de 2.1 millones 

de hectáreas. Otro dato interesante a tomar en cuenta es que la línea base fueron 61 áreas protegidas 

decretadas (PNUD, op.cit), pero, actualmente se reconocen 63 áreas protegidas bajo decreto del Poder 

Legislativo en concordancia con el marco legal. Aún cuando solo fueran dos las áreas nuevas, comparado 

con la línea base habría un incremento de superficie bajo protección. 

12. Business Sector 

Propuesta de Desarrollo Territorial Sostenible. COHEP (2006): El Consejo Hondureño de la Empresa 

Privada, en su función de agente de cambio y transformación para el desarrollo social y económico el 

País, hizo estudios para identificar “formas de intervención empresarial” consistentes con los desafíos 

de una economía global en la que el País debe competir con lo mejor de [...] sus patrimonios. De tales 

estudios derivó la Propuesta con una Visión que “...Honduras emprende un proceso de crecimiento 

económico socialmente incluyente y territorialmente equilibrado, que le permite asumir posiciones de 

liderazgo comercial en la región centroamericana bajo el marco [.... del...] aprovechamiento racional, 

eficiente y sostenible del extraordinario capital natural de su territorio”. Dos de sus fundamentos de 

política se refieren a: 1) “el aprovechamiento sostenible de las áreas protegidas representa un punto 

fundamental para impulsar el Programa de Desarrollo Productivo del País”, y 2) “la puesta en marcha de 

los Mecanismos de Desarrollo Limpio, por la vía del Protocolo de Kyoto, generó una nueva forma de 

economía de servicios ambientales que debe ser aprovechada por Honduras”. 

En base a lo anterior, y luego de diagnósticos biofísicos, de demografía y distribución espacial de la 

población, y de la situación de la infraestructura productiva, se elaboran propuestas de regionalización, 

de zonificación, y de modelos productivos. Propone, entonces, 6 regiones basadas en unidad de cuencas 

hidrográficas y el sistema arrecifal del caribe (Mapa 3): Cuencas de los Ríos Ulúa, Chamelecón y Motagua; 

Cuencas del Aguán y Río Paulaya; Cuencas de los Ríos Patuca Plátano, Coco o Segovia, Warunta, Nakunta, 

Cruta y Mocorón; Cuencas de los Ríos Choluteca, Goascorán, Nacaome, Negro y Sampile; la Cuenca del 

Río Lempa; y el Arrecife Mesoamericano. 

Se sugieren 4 formas de zonificación, en base a capacidad natural productiva: Zonas para el desarrollo 

agrícola y ganadero; Zona de restauración ecológica y productiva; Zona de aprovechamiento forestal 

sostenible; y Zona de asentamientos urbanos y expansión urbana. Con el propósito de materializar las 
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propuestas se plantean 5 Programas, de los cuales 2 están directamente relacionados con la diversidad 

biológica: 

- Programa de conservación de áreas bajo régimen especial, para atender los mandatos de conservación 

y protección establecidos en los decretos de creación de las áreas protegidas, de las cuencas 

productoras de agua, y de los márgenes fluviales; 

- Programa de restauración ecológica y productiva, con el fin de atender las zonas con suelos 

degradados en el País y retornar a su capacidad natural productiva. 

Prácticas empresariales en responsabilidad social. En la Revista La Concordia (2007) del Consejo 

Hondureño de la Empresa Privada, se publicó un Directorio de 12 empresas que desarrollan actividades 

de RSE particularmente en el área “Ambiente” y, siendo las más relacionadas a la diversidad biológica, 

se pueden mencionar: 

- Asociación de Productores de Azúcar de Honduras. Se reporta de 7 ingenios azucareros que realizan 

labores de reforestación y conservación del bosque cubriendo un área de 7,691 hectáreas. Destaca el 

ingenio Azucarero Tres Valles el cual ha firmado un convenio de co-manejo para la Reserva Biológica de 

El Chile, apoyando la conservación de las 6,700 hectáreas que cubre la Reserva, y desarrollando 

actividades de capacitación a municipalidades, manejo de micro-cuencas, y reforestación. 

(www.azucar.hn). 

- Asociación Hondureña de Productores de Café: Sus principales objetivos son elevar la calidad de vida 

de los hombres y mujeres que se dedican a la producción del café, y propiciar el desarrollo sostenible de 

los sectores poblacionales que participan en le proceso de producción (Revista La Concordia, 2007). En 

ese sentido impulsa, entre otros aspectos, la implementación de proyectos sobre Medio Ambiente, 

además de iniciativas en Salud y Educación. Según su Presidente, “Cuidando el medio ambiente y 

apoyando las comunidades en que producimos contribuimos con el desarrollo del País”. Cuentan con las 

certificaciones socio-ambientales Rain Forest Alliance, Bird Friendly, Orgánico, entre otras. 

- Cervecería Hondureña: Promotora del Premio Nacional del Ambiente el cual fue establecido en el año 

1994, ha otorgado, hasta el presente año 2009, 13 premios en la Categoría Institucional, 4 en la 

Categoría Comunitaria, y 14 en la Categoría Individual. En la Institucional sobresalen los premios a las 

organizaciones que trabajan para el manejo de áreas protegidas, como ser: Amigos de La Tigra/P.N. La 

Tigra; Fundación PROLANSATE, para la protección de J.B. Lancetilla, P.N. Punta Sal y R.V.S. Texiguat; 

Fundación PATUCA, para el P.N. Patuca, así como a la Escuela Agrícola de El Zamorano, la Escuela 

Nacional de Ciencias Forestales, entre otras. En el presente año 2009 resultaron ganadores el Proyecto 

Aldea Global que co-administra el P.N. Cerro Azul Meámbar; y la Estándar Fruit Company, en la 

Categoría Institucional; Juntas de Agua de la sub-cuenca del Río Neteapa por la experiencia en el Pago 

por Servicios Ambientales, en la Categoría Comunitaria; y los Señores Miguel Angel Mansilla y Javier 

Alexander Maradiaga, en la Categoría Individual, por sus iniciativas en agricultura en llantas, y la 

reproducción de sonidos de la Mosquitia, respectivamente. 
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- Larach y Compañía: Empresa de Ferretería que, con sus slogans “Construyamos una Honduras Verde” y 

“Larach y Cia., número 1 en ecología”, ha promovido y realizado campañas de reforestación y 

concientización a la conservación de los bosques promueve, “...entre sus clientes proveedores y 

empleados...”, los valores de la convivencia sana del individuo de manera social y ecológica, además de 

la honestidad e integración familiar. 

- Grupo Terra: Dentro de sus iniciativas ambientales se resaltan el apoyo a los campamentos 

conservacionistas para las tortugas marinas del Golfo de Fonseca; la reforestación de cuencas en las 

zonas de 3 centrales hidroeléctricas (Río Blanco, LA Gloria, y Cuyamapa), mismas que han sido 

registradas bajo el mecanismo de desarrollo limpio de la Convención de Cambio Climático 

(www.terra.hn). 

- Corporación DINANT: Empresa dedicada al desarrollo de productos agrícolas y alimenticios y, dentro de 

responsabilidad social, destacan su Programa de Reproducción de Fauna Silvestre, que contempla la 

crianza y liberación de especies como Ara macao, Iguana iguana, Odocoileus virginianus, Tayassu tajacu; 

y el Programa de Reforestación y conservación del bosque por medio del cual se protegen 7,200 has. de 

bosque, y se han sembrado más de 6 millones de árboles de especies nativas. Se ha firmado convenio 

con autoridades gubernamentales para combatir el tráfico ilegal de fauna, por medio del cual se facilita 

las instalaciones de una Estación Biológica, ubicada en la Isla Zacate Grande, para el depósito temporal 

de las especies decomisadas. Se ha iniciado el Programa de reproducción de Orquídeas Nativas. 

En la Banca privada sobresalen, BAC/BAMER Realizan actividades de reforestación, y ejecutan campañas 

con lemas para aumentar la conciencia ambiental, como: “-papel, +árboles”, del cual derivan actividades 

de concientización hacia la conservación de los árboles, y conservación del agua con lemas como: 

“Denme la 108 oportunidad de seguir viviendo”, “La conservación es ahora, nuestro planeta no tiene 

más tiempo”, y “No me expriman, cuidemos hasta la última gota”. 

HSBC. Dividen sus actividades en tres ejes principales: Educación, medio ambiente y comunidad. En el 

eje Medio Ambiente desarrollan: campañas internas para reducir nuestra “huella ecológica”, actividades 

de reforestación en Tegucigalpa (La Capital) y La Ceiba, en la costa norte; así como limpieza de playas en 

zona sur y norte del País. 

Todas las actividades se llevan a cabo a través de voluntariado que lo conforman los empleados de HSBC 

a nivel nacional, cuentan con aproximadamente 1500 empleados, de los cuales 1452 han colaborado en 

distintas actividades de los 3 ejes de Sustentabilidad. 

También anualmente se seleccionan 3 colegas los cuales son denominados Campeones del Clima, los 

cuales por dos semanas visitan la selva en Brasil apoyando a recolectar información para combatir el 

cambio climático, se realiza conjuntamente con las organizaciones internacionales Earthwatch, WWF y 

Smithsonian. Cuando regresan deben realizar proyectos ambientales dentro del grupo. Estos programas 

se publicitan principalmente a nivel interno del grupo, únicamente cuando realizamos actividades 

grandes se convoca a los medios para que nos brinden cobertura. 
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Algunas de las actividades que se realizaron este año (2009) fueron las siguientes: 

1. Expedición Punta Sal (Concientización Ambiental) 

2. Donación de mochilas y material didáctico a varias escuelas, incluyendo una en el área de influencia 

del Monumento Natural Marino Cayos Cochinos, etc. 

3. Actividades de Reforestación a través de convenio con Amitigra por medio del cual HSBC brinda el 

apoyo humano (voluntariado corporativo) y ellos nos donan los árboles para reforestar el parque 

Nacional La Tigra (mas de 2,500 árboles). En La Ceiba se ha reforestado la Cuenca Río Danto los árboles 

son comprados y sembrados por los empleados. 

4. Limpieza de playas; Cedeño (Golfo de Fonseca), Ceiba (Costa Norte) 

5. Campañas de reciclaje; se han reciclado mas de 15,000 libras de papel las cuales se han donado a Arca 

de Esperanza y PREPACE ya que son organizaciones las cuales venden el papel y se sustentan con esos 

fondos. 

6. Campaña verde Interna; Esta se dividió en tres etapas Agua, Energía Eléctrica y papel, dentro de las 

cuales se realizaron actividades de concientización para cada tema. 

7. Ferias Ambientales en Tegucigalpa y Ceiba, en la cual se convocan a empresas que tienen productos 

amigables con el ambiente (papel reciclado, botellas, corteza de árbol, etc.) y al mismo tiempo apoyar a 

los productores hondureños. 

8. Visita de concientización a la planta hidroeléctrica Río Blanco 

9. Visitas de concientización al crematorio de Tegucigalpa y al zoológico 

10. Se han capacitado cerca de 60 colegas a nivel nacional, denominados “Agentes de Cambio Climático”. 

Estos se dividen en grupos, visitan escuelas brindando educación ambiental a los niños. Son capacitados 

por una Ingeniera ambiental que labora en el banco. 

A nivel global tiene el programa ambiental “HSBC Climate Partnership” (HCP), por medio del cual 

procuran contribuir en la reducción de los impactos de cambio climático a través de actividades como: 

reforestación, limpieza de playas, educación ambiental. 

13. Education Sector 

La declaratoria para la “Transversalización del eje temático y problemático de Ambiente en el Currículo 

del Nivel de Educación Superior de Honduras” fue firmada por 20 Universidades del País entre públicas y 

privadas, y se plantean varios reconocimientos, manifestaciones y compromisos, y destacamos los 

siguientes por su relación más directa al tema del Informe: 

· reconocen que, entre otros, la destrucción de extensas zonas forestales, la extinción de especies, la 

pérdida irreversible de la diversidad genética, evidencian un acelerado deterioro de la calidad del 
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ambiente y un impacto negativo en la calidad de vida de la población, y plantean retos para contribuir a 

su mitigación, · manifiestan que las Universidades hondureñas deben retomar urgentemente su papel 

protagónico en el fomento de una cultura ambiental que ayude a logra una mejor calidad de vida y el 

respeto a la naturaleza, y 

· se comprometen a mejorar, de manera conjunta, la calidad y pertinencia de los programas y proyectos 

de investigación básica y aplicada en el campo ambiental [...] a través de la gestión del conocimiento 

científico y las tecnologías más apropiadas. 

En el presente año 2009 el Congreso emitió el Decreto 158-2009 que enuncia la Ley de Educación 

Ambiental y Comunicación, cuya finalidad es la de “...establecer la normativa para formar en la 

población una conciencia ambiental y cultural responsable, de respeto a al naturaleza, de protección, 

conservación, restauración, manejo sostenible del ambiente y gestión de riesgos” (Art. 1). En su Artículo 

2 establece 6 Objetivos: 

1) Sensibilizar y educar a la población para que conozca las causas y los efectos de los problemas 

ambientales, se ubique apropiadamente y valore su entorno ambiental; 

2) Involucrar los diferentes actores de la sociedad, individuales, comunitarios, empresariales, 

gubernamentales y privados en la organización, coordinación, evaluación, supervisión y el desarrollo de 

la educación y comunicación ambiental a nivel nacional; 

3) Alcanzar la coordinación de los diferentes actores individuales, institucionales en el proceso de 

educación ambiental; 

4) Vincular la educación y la comunicación con la gestión de riesgos y desastres para desarrollar una 

cultura de prevención, mitigación y preparación; 

5) Promover una perspectiva científica de la educación y comunicación ambiental al Currículo Nacional 

de los subsistemas formal, no formal e informal del sector educación correspondiente; y 

6) Responsabilizar a todos los sectores de los medios de comunicación para que manejen conocimientos 

técnicos y especializados en la materia ambiental a fin de que emitan criterios que coadyuven a la 

solución de cualquier problema ambiental. 

14. Civil Society 

Federación de Organizaciones Privadas de Honduras (FOPRIDEH). Es una organización que representa y 

contribuye al fortalecimiento de sus 65 organizaciones (FOPRIDEH. Cifras 2007). Su Visión es que, en el 

año 2010, es una instancia de representación e incidencia [...] constituida por organizaciones afiliadas de 

calidad ofreciendo servicios especializados en le marco del desarrollo integral sostenible. Forman parte 

de la misma organizaciones que actúan como comanejadoras de áreas protegidas (AMITIGRA/Parque 

Nacional La Tigra, Fundación Patuca/Parque Nacional Patuca, MOPAWI/Biósfera del Río Plátano, 

Proyecto Aldea Global/Parque Nacional Azul Meámbar), Asociaciones que tiene el tema ecología como 

base de su gestión (Asociación Ecológica AESMO, la Asociación Hondureña de Desarrollo Ecológico y 
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Seguridad Alimentaria (AHDESA), la Asociación de investigación para el Desarrollo Ecológico y 

Socioeconómico (ASIDE), Instituto Nacional de Ambiente y Desarrollo INADES). 

Se conoce que organizaciones como la Asociación Hondureña de Periodistas Ambientalistas y 

Agroforestales, y la Mesa de co-manejadores tienen incidencia en los acontecimientos y decisiones 

relacionadas con la conservación de la diversidad biológica, la primera a través de denuncias en los 

diferentes medios de comunicación y en ruedas de prensa, y la segunda a través de la coordinación 

entre las ONG miembros que tienen la corresponsabilidad, junto al Estado, del manejo de las áreas 

protegidas. 

15. Media 

Es reconocida la trayectoria de divulgación hecha por noticieros y periódicos como HRN con el “Minuto 

Ecológico” en el cual se transmite información ambiental incluyendo datos de las especies de flora y 

fauna nativa, Radio América, Diario La Tribuna, con su sección Nuestro Orgullo, y el Periódico ecológico 

ambientalista Flora y Fauna 

16. Process Description 

Las recientes leyes y estrategias promulgadas como la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre y la 

política/estrategia agrícola, y la estrategia de reducción de la pobreza tomaron largos procesos de 

discusión y consenso en su elaboración. La primera tomó 8 años de trabajo por parte de varios sectores 

involucrados en el tema; y la discusión de la política agrícola requirió el establecimiento y desarrollo de 

varias mesas de trabajo en la que también participaron todos los sectores relacionados; así mismo, la 

elaboración de la estrategia para la reducción de la pobreza requirió del concurso de 2,500 personas 

representantes de organizaciones de la sociedad civil. 

Aún se requiere de una sistematización o recopilación de cómo, el tema de diversidad biológica, fue 

abordado para incorporarlo en los documentos, ya que un tratamiento, como tal, no se dio. 

Sin embargo, podemos mencionar que las audiencias participantes consideraron que el tema 

“biodiversidad” era tratado al hacer referencia a “áreas protegidas”, “corredores biológicos”, “bosques” 

y “agua”. 

17. Incorporation of the ecosystem approach in mainstreaming biodiversity into sectoral 

and cross-sectoral strategies, plans and programs, and explain how it was done 

El enfoque ha sido abordado, de manera indirecta y parcial, en las discusiones y acuerdos, y por ende en 

los documentos finales, de las legislaciones recientes relativas a la diversidad biológica, por ejemplo, en 

la recién decretada Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, en la política de Estado del Sector 

Agroalimentario, en la Política Ambiental, en la Estrategia para la Reducción a la Pobreza, y en la 

recientemente discutida Ley de pesca y Acuicultura donde se procuró hacer más explícito el enfoque. 

Mencionamos que se hizo de manera indirecta y parcial por que los principios de “La elección de los 

objetivos de la gestión de los recursos tierras, hídricos y vivos debe quedar en manos de la sociedad” 



 

16 

 

(P1), “En el enfoque ecosistémico se debe procurar el equilibrio apropiado entre la conservación y la 

utilización de la diversidad biológica, y su integración” (P10), y el que hace referencia a que “En el 

enfoque ecosistémico deben intervenir todos los sectores de la sociedad y las disciplinas científicas 

pertinentes” (P11), de alguna manera fueron atendidos. La referencia correspondiente, principalmente 

a los dos primeros, se trató en los acápites previos. 

En cada uno de los 3 procesos hubo participación de todos los sectores relacionados, por ejemplo para 

la ERP se desarrollaron 31 reuniones distribuidas en 13 de los 18 Departamentos del País. 

Como parte de la sociedad Civil, en el proceso de consulta directa participaron 2,500 personas (ERP, 

2001), lo que implicó representantes de organizaciones campesinas, grupos étnicos, ONG´s, 

Universidades, empresarios, industriales, agricultores y ganaderos, colegios profesionales, entre otros. 

En el caso de la Política de Estado para el Sector Agroalimentario, resultó de promover “...la más amplia 

discusión respecto a lo qué debemos hacer en los próximos años con la agricultura, ganadería, pesca y 

forestería...” (SAG, 2004), y de largos meses de esfuerzo y de acopio de valiosas visones y experiencias y 

de información suplida en varias reuniones internacionales orientados a apoyar la sistematización del 

proceso. Mediante la ejecución de diversos foros se desarrollaron encuentros con diversas 

organizaciones de la sociedad civil y del Gobierno y, bajo el marco de la Mesa Agrícola Hondureña 

(MAH), se evaluaron y definieron las políticas sectoriales utilizando los insumos del proceso de diálogo 

agrícola. La propuesta de la MAH fue analizada y discutida con diversas entidades públicas vinculadas al 

sector y algunas organizaciones para derivar en la Política de Estado. 

Los 8 años que tomó la discusión y consenso del contenido de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre, involucró a todos los sectores involucrados con el subsector forestal (considerado como tal 

antes de la aprobación de la Ley), y la Agenda Forestal Hondureña tuvo un papel importante en la 

coordinación final del proceso. En el año 2001 se firmó, por parte de los miembros de la Comisión 

Nacional de Concertación (CNC) de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (CNC, 2001), un Acta 

de Concertación por medio de la cual se comunicaba que había concluido el proceso de concertación 

que había dado inicio el año 2000. Tal proceso, facilitado por la Agenda Forestal Hondureña, implicó la 

realización de 24 talleres de consulta al interior de los gremios y organizaciones en los que participaron 

Alcaldes Municipales, empresarios de la industria de la madera, Asociación de dueños de bosques, 

Organizaciones no gubernamentales, Colegios Profesionales, organizaciones Agroforestales, Grupos 

Campesinos, Pueblos Indígenas, entre los más destacados. Los firmantes del Acta acordaron, entre otros 

aspectos, que reconocen que “...el proceso ha dado amplia participación a los sectores interesados...” 

Como referencia de los años transcurridos, en el año 2004 se hace un análisis comparativo de la Ley 

previa y el anteproyecto de Decreto el cual estaba, en octubre de ese año, pendiente de discusión en su 

tercer debate en el Congreso Nacional. 

La propuesta final de la Ley de Pesca y Acuicultura está pendiente de ser sometida al Congreso Nacional. 

El contenido del anteproyecto considera el concepto ecosistémico, y su inclusión fue producto de la 

inquietud de la persona responsable de la instancia pesquera quien pidió apoyo a las oficinas locales de 
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las organizaciones The Nature Conservancy y World Wildlife Fund. El anteproyecto fue discutido con los 

actores claves del sector pesquero, pero también participaron expertos profesionales representantes de 

las autoridades regionales de Pesca. La versión actual de la ley data de 1959 

18. How much biodiversity is included in environmental impact assessments (EIA) and 

strategic environmental assessments 

En septiembre de presente año se emite un nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación 

Ambiental (SINEIA), bajo Acuerdo No.189-2009, considerando que el contenido del emitido en el año 

1993 ya no es congruente con las actuales realidades del desarrollo que implican aperturas comerciales, 

procesos de globalización, tratados de libre comercio. 

Tradicionalmente, en las EIA se hacen reconocimientos de las especies que ocurren en el área de 

influencia de la actividad a desarrollar, de cuyos resultados se preparan listados de las plantas y 

animales encontrados, y se hace mención de cuáles de las especies encontradas están consideradas, por 

parte de Honduras, en los listados CITES, Lista Roja de UICN. En ocasiones se incluye información de la 

ubicación de la observación, lo cual facilita la toma de decisiones sobre las medidas de mitigación. Un 

caso particular se dio recientemente con el redescubrimiento de la especie endémica Amazilia luciae 

(colibrí esmeralda) en un área donde se creía ya desaparecida, pero que había sido reportada en la 

década de 1930, en el marco de las acciones de la construcción de una línea de transmisión eléctrica. En 

otra oportunidad se encontró una especie nueva de salamandra en el proceso de evaluación de sitio 

donde se instalaría una torre de transmisión de telefonía celular 

19. Results achieved from the implementation of these measures, in terms of changes in the 

status and trends of major components of the DB, and how much they contribute to the 

implementation of the NBSAP 

Aún no se cuenta con una evaluación de cuál ha sido el resultado de aplicar las medidas o los 

enunciados de mitigación de impacto que se plantearon en los documentos finales de evaluaciones de 

impacto realizadas durante los 15 años que han transcurrido desde que se publicara el primer 

reglamento del SINEIA, en el año 1993. 

 


