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1. Introducción
1.1. Antecedentes y Objetivo de la Misión
En el marco de cooperación financiera y por solicitud del Ministerio de Cooperación Externa y el
Banco Alemán de Reconstrucción (KfW) envió un consultor como apoyo técnico para trabajar
en la definición de un Perfil del Programa de Inversión para el Sistema de Áreas de
Conservación de la República de Honduras en base de una Evaluación de las Propuestas
Presentadas por este país al Secretariado de Life Web. El objetivo del Perfil propuesto es
compilar y evaluar la información necesaria para permitir a KfW juzgar la relevancia y alcance
de un posible programa. Este perfil debe estar formulado de acuerdo a las normas vigentes en
Honduras. De la Misión, no se espera un informe detallado en cuanto al concepto, la
implementación o la factibilidad del Programa de Inversión.
La Misión de corto plazo para la identificación del potencial Programa se llevó a cabo entre el 20
de Marzo y el 10 de Abril 2011. El consultor de KfW, Dr. Goetz Schuerholz, fue asistido en
todas las fases de la misión por la Ing. Susana Ferreira del Departamento de Áreas Protegidas y
Vida Silvestre, designada por el ICF.

1.2. Implementación y Metodología
De acuerdo con los términos de referencia (Anexo 1), el proceso de selección del Programa
propuesto consistió en una revisión analítica de las seis propuestas referenciadas, informes
técnicos y documentos relevantes, entrevistas con informantes claves e instituciones relacionadas
con la temática (Anexo 2: Lista de Contactos), y un reconocimiento de campo de la región meta.
El Programa propuesto por el consultor fue luego presentado para conocimiento y discusión a un
grupo de contrapartes claves en un taller participativo en Tegucigalpa, en el que se identificó el
análisis FODA. El análisis FODA fue usado como base del análisis de factores de riesgo del
Programa propuesto que se realizó conjuntamente con los participantes del taller. El resultado de
la misión fue presentado al Vice Ministro-Sub Director para Areas Protegidas y Vida Silvestre
del ICF al final de la Misión, a lo que siguió la firma de la Ayuda Memoria (Anexo 3).
El Informe de Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras1 y el
documento Análisis de Vacíos Biofísicos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras
(SINAPH)2 fueron documentos clave para la actual Misión. Otra literatura importante para el
informe esta anexada (Anexo 4). El Informe presenta información relativa al actual marco de
referencia y condiciones relacionadas con las áreas protegidas. En tal sentido, existen referencias
y citas a los documentos citados que el consultor presenta a modo de cita.

1

ICF y SERNA, 2010. Plan Estratégico del Sistema de Áreas Protegidas de Honduras SINAPH (2010-

2020).
2

House P.R. y Cindy Midence, 2007. Elaboración de un Análisis de vacíos Biofísicos del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH).

5

KfW Informe Final “Definición de Perfil de un Programa Potencial de Inversión para el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas del Honduras”. Schuerholz, 04-2011

2. La Situación de Partida
2.1 Estadísticas Nacionales3
La República de Honduras esta situada en el istmo centroamericano y tiene fronteras al norte con
el Mar Caribe o de Las Antillas, al occidente con la República de Guatemala, al sur con la
República de El Salvador y parte de el Océano Pacífico (Golfo de Fonseca) y, al oriente con la
República de Nicaragua. La superficie de país total es de casi 112.500 kilómetros cuadrados de
los cuales 111.890 kilómetros cuadrados son tierra firme. La longitud total de su frontera
internacional es de 1.520 km de los cuales aproximadamente la mitad (820 km) es costa (corta
costa del Pacífico, pero una larga línea costera del Caribe, incluyendo la casi deshabitada parte
este de la Costa de los Mosquitos). El clima de las tierras bajas es subtropical y templado en las
montañas.
El país se caracteriza por planicies costeras y montañas estrechas en el interior. La elevación más
alta se registra en el Cerro de Las Minas (2.870 m). La tierra cultivable se concentra a lo largo de
las costas lo que representa un 9,5% de la superficie de la tierra. Las amenazas naturales son
frecuentes, pero generalmente leves terremotos y huracanes extremadamente dañinos y las
inundaciones a lo largo de la costa del Caribe.
Los principales problemas ambientales son de una población en rápida expansión urbana, la
deforestación significativa y continua, la tala excesiva y el desbroce de tierras para fines
agropecuarios. La degradación y erosión del suelo son el resultado de un desarrollo incontrolado
y prácticas inadecuadas de uso de la tierra como el cultivo de tierras marginales. Las actividades
mineras contaminantes del Lago de Yojoa (principal fuente del país de agua dulce), así como
varios ríos y arroyos, con metales pesados representan un riesgo ambiental grave.
Honduras es parte signataria de los siguientes convenios y acuerdos internacionales:
La Diversidad Biológica (CDB), (2) Cambio Climático, (3) El Protocolo de Kyoto sobre el
Cambio Climático, (4) Contra la Desertificación, (5) Especies en Peligro de Extinción (CITES),
(6) De residuos peligrosos, (7) Derecho del Mar, (8 ) Marina de Dumping, (9) Protección de la
Capa de Ozono, (10) Contaminación Procedente de Buques, (11) De las Maderas Tropicales 83,
(12) De las Maderas Tropicales 94, (13) Humedales (RAMSAR).
Todos los citados convenios y acuerdos han sido ratificados, pero aún sin firmar.
Se estima que la población total asciende a 8.143.564, con una tasa de crecimiento del 1,9 (2011
estimado), una población urbana de 52% de la población total (2010). Un millón de personas
viven en la capital Tegucigalpa (2009 censo). Los pueblos étnicos están compuestos por mestizos
(mezcla indígena y europea) del 90%, amerindios 7%, afro descendiente 2%, y blanco de 1%. De
la población total el 97% es católica. La tasa de alfabetización es del 80% de una población con
edades de 15 años que pueden leer y escribir.
3

Fuente: CIA Website: Statistics Honduras
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Político-Administrativamente el país está dividido en 18 departamentos y 289 municipios. Los
departamentos son : Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso,
Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque,
Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro.

2.2 Ecosistemas y la Diversidad Biológica
La siguiente descripción es proporcionada por el "Plan Estratégico Institucional" de Instituo
Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)4
“Honduras posee una superficie de 112,492 km2, con un área de vocación forestal de 9.8
millones de hectáreas, equivalente al 87% del territorio, de las cuales 5.8 millones cuentan con
cobertura forestal cuya distribución, según tenencia de la tierra, es 47% nacional, 23% ejidal y
30% privada.
La superficie de los bosques latifoliado, incluyendo los manglares, se estima en 3.6 millones de
hectáreas, con mayor cobertura en la zona nororiental del país, en los Departamentos de
Gracias a Dios, Olancho, El Paraíso, Colón y Atlántida. Los bosques de pino están localizados
principalmente en la parte centro oriental y occidental del país y cubren una extensión
aproximada de 1.7 millones de hectáreas.
En Honduras se han podido identificar 70 ecosistemas mediante el mapa de ecosistemas del país
presentado en el análisis de vacíos biofísicos, que incluyen: bosques secos del Pacífico, los
bosques de pino y roble, bosques nublados, bosques húmedos del Atlántico, y los bosques de
pino en la Mosquitia. Igualmente contiene humedales, manglares, ecosistemas marino-costeros y
varias islas, islotes y cayos tanto en el Atlántico como en el Pacífico.
Debido a la alta diversidad biológica existente en el país, para su conservación se ha
establecido el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH), conformado por
91 áreas protegidas clasificadas en 18 categorías, distribuidas en una superficie de 3.99
millones de hectáreas (35.5% de la superficie del país). Para el 2015 se espera tener 38 Planes
de Manejo de las áreas protegidas con mecanismos de sostenibilidad financiera; promover y
desarrollar estudios poblacionales de flora y fauna silvestre en peligro de extinción, interés
especial o cinegético; y, elaborar e implementar Planes de Manejo para las especies de Vida
Silvestre.
En cuanto a vida silvestre, aún no se tienen estadísticas completas, no obstante, al presente se
han reportado 7,524 especies de flora nativa agrupadas en más de 400 familias. De estas, se han
identificado 2,295 especies con propiedades medicinales. Con relación a la fauna nativa, se han
reportado 1,936 especies de vertebrados de las cuales 669 son peces, 111 son anfibios, 211 son
reptiles, 717 son aves y 228 son mamíferos.

4

ICF, 2010. Plan Estrategico Institucional 2010-2015
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De acuerdo a este panorama puede afirmarse que los ecosistemas de Honduras cuentan con un
alto potencial productivo y de conservación; sin embargo, estos ecosistemas han sufrido un
deterioro con efectos económicos, sociales y ambientales, representado un reto para la nueva
institución, la conservación y recuperación los recursos naturales, mediante el manejo
sostenible con la participación comunitaria y los demás actores involucrados con el apoyo de la
cooperación internacional.”

2.3. Marco jurídico relacionado con SINAPH
La base legal por el sistema nacional de áreas protegidas de Honduras (SINAPH), estadísticas
importantes vinculadas y las funciones de las áreas protegidas son bien descrito por el Plan
Estratégico de Áreas Protegidas de Honduras de la siguiente manera:
“La Ley General del Ambiente Decreto No.104 -93, en su artículo 36, crea en 1992 el Sistema de
Áreas Protegidas(SINAPH) formado por reservas de biosfera, parques nacionales, refugios de
vida silvestre, monumentos naturales, reservas biológicas, reservas antropológicas, áreas
insulares del territorio nacional u otras categorías de manejo que fuera necesario establecer, a
fin de asegurar la protección de la naturaleza, el Estado declarará áreas naturales protegidas
como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras para cuya administración
estarán sujetas a planes de ordenamiento o manejo que se dicten.
La Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre Decreto No.98-2007 en el Titulo VI retoma y
amplia la administración del SINAPH y establece también mecanismos para el fortalecimiento
del mismo.”5
Actualmente Honduras cuenta con 98 Áreas Protegidas, de diferentes categorías de manejo, que
cubren una superficie de 3.300,000 hectáreas y constituyen el 27 % del territorio nacional (Mapa
2.3.). La mayoría de las áreas protegidas se establecieron entre el periodo 1985-1989, a través del
Decreto 87-87 (conocido comúnmente como Decreto de Bosques Nublados) se crean 36 áreas
protegidas bajo diferentes categorías de manejo: 11 Parques Nacionales, 17 Reservas Biológicas, 8
Refugios de Vida Silvestre.

5

ICF: 2010. Plan Estrategico Institucional 2010-2015

8

KfW Informe Final “Definición de Perfil de un Programa Potencial de Inversión para el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas del Honduras”. Schuerholz, 04-2011

Mapa 2.3:

Las Áreas Protegidas de Honduras

2.4. Marco institucional relacionado con SINAPH
La historia, desarrollo y funciones del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal,
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) ha sido acertadamente descrito por el Plan Estratégico
2010 – 2015 del ICF de la siguiente manera:
“El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
(ICF), fue creado mediante Decreto Legislativo 98-2007 que contiene la Ley Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre, en vigencia desde el 17 de marzo de 2008. El ICF es un ente
desconcentrado y dependiente de la Presidencia de la República con exclusividad en la
competencia que determina la Ley Forestal, la que ejerce con independencia técnica,
administrativa y financiera. El ICF actúa como ejecutor de la política nacional de conservación
y desarrollo forestal, áreas protegidas y vida silvestre, con facultad de desarrollar programas,
proyectos y planes y de crear las unidades administrativas, técnicas y operativas para cumplir
con los principios y objetivos de la Ley.
La Ley Forestal le asigna al ICF las funciones de: “Administrar el recurso forestal público para
garantizar su manejo racional y sostenible; Regular y controlar el recurso natural privado para
garantizar la sostenibilidad ambiental; Velar por el fiel cumplimiento de la normativa
relacionada con la conservación de la biodiversidad; Promover el desarrollo del sector en todos
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sus componentes sociales, económicos, culturales y ambientales en un marco de sostenibilidad;
y, Dar cumplimiento a los objetivos” establecidos en la Ley.
La administración del ICF está a cargo de un Director Ejecutivo con el rango de Secretario de
Estado y con derecho a participar en el Consejo de Ministros. A su vez, cuenta con un
Subdirector Ejecutivo de Desarrollo Forestal y un Subdirector Ejecutivo de Áreas Protegidas y
Vida Silvestre.
El Director Ejecutivo de ICF esta nombrado por el Presidente de la República, con rango de
Secretario de Estado y con participación en el Consejo de Ministros. El Director Ejecutivo, es
asistido por dos Sub Directores nombrados por el Presidente de la República: 1) Desarrollo
Forestal y 2) Áreas Protegidas y Vida Silvestre Además, crea el Consejo Consultivo Nacional
Forestal (COCONAFOR), el Consejo Nacional de Protección Forestal (CONAPROFOR);
establece la organización y funcionamiento de los Consejos Consultivos Forestales, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre a nivel Departamental, Municipal y Comunitarios; crea el Sistema
de Investigación Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (SINFOR); establece el
Fondo para la Reinversión Forestal y Fomento de Plantaciones y el Fondo para el Manejo de
Áreas Protegidas y Vida Silvestre; crea la Unidad Especializada de Guardias Forestales e
institucionaliza el Técnico Forestal Calificado y la Carrera Forestal.
Para tal propósito, el ICF cuenta con una estructura organizativa inicial sustentada en dos
Subdirecciones Ejecutivas, 6 Departamentos Técnicos de Servicios Sustantivos, 9
Departamentos de Apoyo Especializado, 12 Regiones Forestales en Zonas de Producción y/o
Conservación y 16 Oficinas Locales”6.

3. Apoyo de Donantes y ONGs a SINAPH
3.1. Donantes Internacionales
Como se muestra en el Cuadro 3.1, apoyo de los donantes a las áreas protegidas y conservación
de la biodiversidad es bastante limitado (Mapa 3.1). Con mucho, la asistencia financiera más
importante en los últimos cuatro años para apoyar la gestión sostenible del territorio y
conservación de la biodiversidad ha sido recibida de la Unión Europea (UE). La UE financia
proyecto PRO-CORREDOR se ha centrado en la parte del territorio hondureño designado
Corredor Ecológico Mesoamericano que se extiende por las zonas costeras del Caribe de
América Central. Este proyecto ha prestado apoyo a varias organizaciones no gubernamentales
locales en el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a la cogestión de áreas de prioridad
costeras, áreas protegidas marinas y terrestres a lo largo de la costa Atlántica y las Islas de la
Bahía. El proyecto financia la mayor parte del personal de la ICF en la oficina regional de La
Ceiba, así como el personal de varias ONG de medio ambiente. PRO-Corredor ha sido de gran
importancia para la zona costera y dejará un gran vacío al terminar sus acciones en este ano.

6

ICF: 2010. Plan Estrategico Institucional 2010-2015
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El segundo mayor apoyo internacional sigue siendo a través de la cooperación financiera
Alemana y asistencia técnica. El alemán "Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
trabaja en tres áreas prioritarias en Honduras: (a) la educación básica, (b) la política de
protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, y (c) el desarrollo
económico sostenible. Trabajo dentro de los programas sectoriales específicos se basan en la
estrategia de reducción de la pobreza y abarca las áreas de descentralización y de promoción
municipal. El apoyo de la GTZ al manejo y la conservación de la Reserva de Biosfera del Rió
Plátano es uno de los 4 componentes del Programa “Fomento al Manejo Sostenible de los
Recursos Naturales y Desarrollo Local en Honduras” (PRORENA) que la Cooperación
Financiera del Banco Alemán de Desarrollo (KfW) ejecuta desde el año 1996, incluyendo la
Cooperación Técnica (GTZ). El objetivo del Programa y su Componente Río Plátano es la
participación / inclusión activa de las comunidades en la protección y la conservación de los
recursos naturales de la Biosfera.
En la actual el tercer donante sigue siendo el Global Environmental Facility (GEF). Ejecución
del GEF Agencia BID conjuntamente con la Secretaría de Turismo asiste al Gobierno de
Honduras para conservar y manejar sustentablemente principales ecosistemas costeros y marinos
en el archipiélago de las Islas de la Bahía (islas de Utila, Roatán, Guanaja, y más de 60 teclas
más pequeñas). El archipiélago incluye un complejo de sistema submarino de más de 500 km2,
con formaciones de arreICFes de barrera con extensas praderas de pastos marinos y lagunas
costeras.
La región es de gran diversidad biológica y complementa el proyecto y se basa en el pasado las
inversiones del GEF en el arreICFe Mesoamericano y la gestión de las zonas costeras de Belice.
Los principales objetivos del proyecto son: (a) definir y ejecutar la sub-regionales (Islas de la
Bahía) arreglos institucionales necesarios para integrar la conservación de la diversidad biológica
en general las funciones de gestión ambiental de los organismos gubernamentales locales y
centrales; (b) establecer las bases operativas y capacidad de co-gestión del sistema de áreas
protegidas marinas y costeras que abarcan todo el archipiélago; (c) introducir incentivos
económicos para el mantenimiento y la recuperación de los recursos naturales en peligro, y (d)
diseñar e implementar mecanismos de financiamiento para la conservación de la biodiversidad.
El proyecto se inició en 2004 y termina en 2011.
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Mapa 3.1:

Ubicación de Actividades de Donantes

Desde el año 2000 Honduras ha sido el beneficiario de donaciones del GEF con numerosos
proyectos llevados a cabo sobre todo por el PNUD, destacó lo siguiente:
• (PNUD) Promoción integrada de los ecosistemas y recursos naturales (Uso Múltiple)
• (BID) Consolidación de la Gestión de los Ecosistemas y la Conservación de la
Biodiversidad de la Islas de Bahía (Biodiversidad)
• (PNUD) Capacidad nacional de auto-evaluación (NCSA) para el Medio Ambiente
• (PNUD) La habilitación de Honduras para preparar su primera comunicación nacional
en respuesta a sus compromisos con el cambio climático
• (PNUD) La asistencia inicial para permitir a Honduras cumplir las obligaciones
derivadas de Estocolmo Convención (POPs)
• (PNUD) Desarrollo de la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad y el
Plan de Acción e informe a la CBD (Biodiversidad)
• (PNUD) Medidas de Eficiencia Energética en el comercial de Honduras y el (cambio
climático)
• (BIRF) Infraestructura Rural (Electrificación del Sector) Cambio Climático
• (PNUD) Conservación de la Biodiversidad en el Paisaje Productivo Indígena de la
Moskitia (Biodiversidad)
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• (PNUD) Ordenación forestal sostenible: integración de Conservación de la
Biodiversidad en la gestión de los bosques de pino-encino (Biodiversidad)
• (PNUD) Evaluación de las necesidades de fortalecimiento de la capacidad y las
prioridades nacionales específicas para la aplicación del Plan de Acción de la Estrategia
Nacional de Biodiversidad (Añadir a) (Biodiversidad)
• (PNUD) Cambio Climático Actividad de apoyo (financiamiento adicional para la
creación de capacidad en sectores prioritarios (cambio climático)
• (PNUD) Fortalecimiento de la capacidad nacional de gestión y reducción de emisiones
de contaminantes orgánicos persistentes en Honduras (POPs)
• (PNUD) Honduras Proyecto Biodiversidad (Biodiversidad)
El “Fondo para manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre”, que se creó para financiar los
déficit presupuestarios futuros del SINAPH, hasta ahora no ha tenido mucho éxito en sus
esfuerzos de recaudación de recursos financieros. Aparte del capital inicial de aproximadamente
3 millones de dólares que se le asignaron, no ha recibido ninguna contribución adicional. El
objetivo del Fondo es recaudar 45 millones de dólares para cumplir sus ambiciosos objetivos.
Actualmente, proporciona pequeñas donaciones en apoyo directo e indirecto de las áreas
protegidas.
Cuadro 3.1 proporciona una lista de los proyectos actuales del ICF vinculado con SINAPH. Una
lista más completa de los proyectos actuales del ICF es proporcionada por Anexo 5.

Cuadro 3.1:
SINAPH

Proyectos en Ejecución con Fondos Externos relacionados con el Sector Forestal y

Monto
En Millones
de Dólares

Cooperante

Duración

PROBOSQUE
CIEF
PRORENA
 Componente Occidente
 Biosfera Río Plátano
 Componente Olancho
PASAH
Proyecto Pro-Corredor
FORCUENCA

0.01
0.2
5.04

BID
OIMT
GTZ

2009 – 2010
2009 – 2010
2008 – 2010

0.3
33.5
0.4

UE
Unión Europea
Unión Europea

2007 – 2009
2007-2011
2008-2009

CORAZÓN
APTM/TRIFINIO
AFE(ICF)
Fondo Áreas Protegidas

0.5
3.5
0.03
3.15

GEF/BM
GEF-BID
FAO Facility
Banco Mundial

2007-2013
2008-2011
2009-200X
2008 – 200X

Total (Millones de Dólares)
Total (Millones de Lempiras)

46.63
881.1

Proyecto
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Como se puede apreciar en el Cuadro 3.1 la mayoría de los proyectos de los donantes
internacionales han sido o bien terminados en el 2010 o terminarán en el 2011. A excepción de la
propuesta donación de KfW abajo de Life Web, no hay nuevos proyectos financiados por los
donantes de fondos previstos en el actual. A pesar de importantes avances logrados en la última
década en la mejora de SINAPH y conservación de la biodiversidad en la conservación de la
naturaleza Honduras todavía continúa estando expuesta a numerosas amenazas como se podrá
ver por los resultados del análisis del problema que se realizó en apoyo de esta Misión de
identificación del programa (véase el capítulo 6).

3.2. Otras Organizaciones
La participación de las organizaciones no gubernamentales ambientales a nivel internacional en
apoyo de SINAPH en Honduras es baja (Cuadro 3.2). The Nature Conservancy (TNC) es una de
las más grandes y activas organizaciones no gubernamentales presentes en Honduras. La clave
de la estrategia de trabajo de TNC en Honduras se centra en apoyar la conservación de la
biodiversidad, análisis y apoyo al sector SINAPH, y los corredores biológicos. TNC ha sido
fundamental en la producción de información de alta calidad de fondo sobre los ecosistemas del
país y de las especies. TNC ha producido una serie de documentos clave proporcionando
orientación al Departamento de Áreas Protegidas y de Vida Silvestre. Especialmente digno de
mención entre los numerosos documentos de alta calidad científica producida por TNC es el
documento "Análisis de los Vacíos Biofísicos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de
Honduras (House y Midence, 2007)", que analiza críticamente el estado ecológico y
administrativo de SINAPH por área. En la actualidad TNC apoya los esfuerzos de conservación
del grave peligro de extinción de los bosques de pino-encino y bosques secos de Honduras
insuficientemente representados en el SINAPH.
Cuadro 3.2:

Proyectos en Ejecución de otras Organismos

The Nature
Conservancy
(TNC)
Sociedad de
Coperacion para
el Desarrollo
Internacional
(SOCODEVI)

Conservación de bosques
de pino-encino y bosques
secos de Honduras
Apoyo a las empresas
asociativas forestales

FORCUENCAS

Apoyo a la gestión Local
de los Recursos Naturales
Fortalecimiento del manejo
de Bosques Naturales

CATIE

Depto de Áreas Protegidas, Forestal,
Cuencas. Región Forestal Gualaco-San
Esteban
El Paraíso: Danli, Yuscarán, Teupasentí;
Francisco Morazán: Distrito Central,
Lepaterique, Ojojona, El Porvenir;
Atlántida: Esparta, San Francisco, La
Masica, Arizona, La Ceiba
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4. Las seis Propuestas Hondureñas bajo Life Web
En 2009 la Oficina de TNC en Honduras fue abordado por el coordinador internacional del
programa Life Web para ayudar al Instituto Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
en la identificación de necesidades prioritarias relacionadas con SINAPH y ayudar a ICF
posteriormente en la elaboración de una propuesta de prioridad en virtud de Life Web.
ICF se acercó a la cuestión al observar las 50 áreas protegidas más importantes del SINAPH que
habían sido identificadas en el análisis de vacíos ecológicos de TNC. Esto fue seguido por una
decisión de consenso del ICF afirmado por otros actores clave para seleccionar las áreas
prioritarias de ecosistemas amenazados que hasta la fecha no había recibido ningún apoyo
institucional importante y se encuentran en necesidad urgente de una gestión sostenible.
La primera opción se centró en Ecosistemas Marino-Costeros del Atlántico, concentrándose en
las Islas de la Bahía. El Parque Nacional Marino Islas de Bahía sólo se había declarado en 2010
y se encuentra en urgente necesidad de un enfoque de gestión integral que también se ocupe de
las causas de los numerosos problemas que amenazan la integridad ecológica de importantes
ecosistemas de las islas, únicas en el mundo, y de los arreICFes de coral que forman parte
integrante del arreICFe mesoamericano coral amenazado, el arreICFe segundo más grande del
mundo.
Posteriormente, una sola propuesta con especial atención en los ecosistemas marinos costeros del
Atlántico se elaboró bajo la dirección del ICF y presentado a la Life Web. La oficina de Life
Web en su respuesta a la propuesta recomienda ampliar el alcance de la solicitud de asistencia
mediante la inclusión de todos los ecosistemas más amenazados en el país y también para
involucrar a la sociedad civil en participar en el proceso. Esto llevó a la elaboración de cinco
propuestas adicionales, con dos concentradas en ecosistemas marino-costeros y de agua dulce y
tres en los ecosistemas forestales terrestres amenazados. Las seis propuestas resultantes se
describen y analizan brevemente de la siguiente manera (Mapa 4). Los argumentos a favor
proporcionan oportunidades de mitigación que se abordarán en un programa de apoyo potencial.
Ya que la falta de fondos y la cuestión de la sostenibilidad financiera se aplica igualmente a las
seis propuestas que no se ve como un argumento en contra de una propuesta, sino más bien como
una necesidad de ser abordado.
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Mapa 4:

Ubicación de las Áreas Propuestas Por Life Web

4.1. Manejo Sostenible de los Recursos Costeros Marinos de Áreas Protegidas del Caribe
Hondureño
Esta fue la primera propuesta preparada por el ICF y presentada a la Life Web. Se encontró una
amplia aprobación en el país como un proyecto prioritario. El proyecto tiene por objeto fortalecer
las áreas protegidas existentes y propuestas de las islas y la costa del Caribe y mejorar las
condiciones ambientales (Mapa 4.1). Todos los puntos que se consideran (Cuadro 4.1) hablan en
favor de esta propuesta. Ningún argumento importante en contra de la propuesta se ha
encontrado.
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Mapa 4.1:

Propuesta las Islas de Atlantico

Cuadro 4.1. Pros y Contras de Proyecto Marino Costero
Pros
 Amplia aprobación por el Gobierno y la sociedad civil
 Aborda ecosistemas marinos y costeros de importancia mundial, regional
y local, altamente amenazados
 Prioriza los ecosistemas del CDB
 Incluye los mas importantes ecosistemas para absorber carbón
 Presencia de 13 áreas declaradas (en su mayoría no de gestión) y 16 áreas
protegidas propuestas en la región de destino
 Amenazas crecientes a la biodiversidad en la ausencia de una gestión
sostenible y control y vigilancia
 Falta de apoyo institucional
 Susceptibilidad a catástrofes naturales (huracanes, la erosión, las
inundaciones)
 Alta densidad de población y no uso sostenible del suelo, ni de recursos
 Muy alta importancia económica de la zona objetivo
 Muy alto potencial turístico

Contras
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 Altas oportunidades para la generación de ingresos
 Alto potencial para la educación ambiental
 Presencia de organizaciones no gubernamentales motivadas y capaces
para la congestión de PAs y zonas de apoyo
 Alto interés de la comunidad internacional en la región
 En el presente baja intervención de los donantes
 Importante presencia de etnias de afro descendientes y Miskitos
 Contribución potencialmente importante para la mitigación de la pobreza
 Complementaria a las acciones de PROCORREDOR y otros proyectos en
apoyo de la conservación de la naturaleza y la formación de un entorno
favorable en la región
 PROCORREDOR terminara en 2011 resultando en un vacio financiero
 Fuerte Oficina de ICF Regional (La Ceiba)

4.2 Acuicultura y Restauración de ArreICFes de Coral el Parque Nacional Marino en las
Islas de la Bahía y el Monumento Natural Cayos Cochinos
Esta propuesta de ICF trata una parte específica de la propuesta anterior (se centran en las tres
Islas de la Bahía y Cayos Cochinos). La mayoría de los argumentos que figuran en favor del
proyecto 4.1 también se aplican a esta propuesta. No hay grandes preocupaciones que hablan en
contra de la propuesta del proyecto, excepto que su alcance es bastante estrecho. Por lo tanto,
debe considerarse como un componente de un programa más amplio e integral frente a todas las
zonas costeras y las islas adyacentes (Mapa 4.2.).
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Mapa 4.2: La Propuesta Islas de Bahia y Cayos Cochinos

4.3. Conservación y Gestión Integral de los Ecosistemas de Manglar de las tres Areas
Protegidas en la Costa Atlántica de Honduras
Esta propuesta de proyecto ha sido elaborado en un esfuerzo conjunto bajo la dirección del ICF
por las ONGs FUCSA, PROLANSATE y FUCAGUA a cargo de la co-gestión de las tres áreas
protegidas contemplados en esta propuesta (Mapa 4.3). La atención se centra en la protección de
los bosques de manglares que se asemejan a una del más amenazado ecosistema mundial. La
propuesta también refleja la motivación, el interés y las preocupaciones de las tres ONG locales
relacionados con la gestión sostenible de las áreas protegidas que se les encomienden.
Todos los argumentos a favor de la propuesta áreas protegidas marino costeras del Atlántico
(4.1) se aplican. Ningún argumento en contra de este proyecto pudo ser identificado. Cada una de
las tres ONG que trabajan actualmente con apoyo financiero de la UE financiado por el proyecto
PROCORREDOR, que expira a finales de 2011. Una vez expirado el apoyo de la UE las tres
APs y las organizaciones no gubernamentales serán muy vulnerables debido a la falta de
financiación. Sin duda, la retirada del apoyo de la UE se traducirá en una reducción de mano de
obra de las ONG y reducida la vigilancia y el control y si no hay otras fuentes de financiación se
puede localizar en el tiempo para llenar el vacío.
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Esta propuesta debe ser consolidada con el programa general marino costero de 4.1.
Mapa 4.3:

Propuesta Costa Atlantico

4.4. Fortalecimiento de la Gestión de Siete Áreas Protegidas Departamento de Olancho
Esta propuesta fue preparada por el ICF. Su objetivo es el apoyo que debe facilitarse a siete áreas
protegidas en la región centro oriental del país (Mapa 4.4.). Como se muestra en Cuadro 4.4-a
solamente dos de las siete áreas protegidas fueron listadas por el ICF como prioritarias. Tres
áreas absolutamente no son manejadas. Las áreas administradas por los municipios respectivos
tienen un estatuto de protección pobre.
El Departamento de Olancho apoya la producción forestal más importante del país que
proporciona la base económica de esta región. Al mismo tiempo es una de las zonas más pobres
del país. La población predominantemente rural que caracteriza la región de Olancho depende
casi enteramente de los bosques para su sustento. Los ecosistemas forestales específicos para la
utilización sostenible y la protección son de pino-encino y de los ecosistemas de bosque seco,
ambos figuran como amenazados o insuficientemente representados por SINAPH de acuerdo con
el análisis de Vacíos Ecológicos. Todas las áreas protegidas en esta región se encuentran bajo
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una gran presión por la población local pobre y amenazado por el avance de la frontera agrícola,
incendios y enfermedades forestales.
La propuesta de proyecto tiene por objeto fortalecer la gestión de las áreas seleccionadas y crear
una red de áreas a fin de garantizar la conectividad ecológica de los ecosistemas forestales
altamente fragmentados en la parte central del país.

Cuadro 4.4-a: Las Siete Áreas Protegidas Sujetos a este Propuesta
Nombre de la Área Protegida y Categoría
Montana de la Flor (Reserva Antropológica y 4,998 ha; Acuerdo; no prioritario
Forestal)
(Municipalidades, pobre manejo)
El Boqueron (Monumento Natural)
Propuesta; no prioritario (no manejada)
El Carbón (Reserva Antropológica)
35,000 ha; Propuesta; no prioritario (no
manejada)
La Muralla (Santuario de Vida Silvestre)
24,626 ha Decreto; prioritario (Universidad y
Municipalidades)
Agalta (Parque Nacional)
73,000
ha; Decreto
aprobado
2006;
prioritario; (Municipalidades y ONG)
El Armado (Refugio de Vida Silvestre)
3,500 ha; Decreto; no prioritario; (no
manejada)
Misoco (Reserva Biológica)
4,572 ha; Decreto; no prioritario; (ONG)

Aunque sería muy conveniente para proporcionar la conectividad ecológica de los ecosistemas
forestales fragmentados de esta región en la forma prevista por la propuesta, cualquier esfuerzo
en este sentido estaría sinceramente obstaculizado por la ausencia de una planificación integrada
espacial de uso de la tierra que actualmente no existe en Honduras. Una planificación integrada
espacial de la tierra vinculada a las cuestiones críticas de la tenencia de la tierra y la asignación
óptima de uso del suelo es un requisito previo clave para cualquier intervención significativa
destinada a lograr la conectividad ecológica de ecosistemas tan fragmentadas. Se requiere un
enfoque verdaderamente holístico de la ordenación del territorio y de gestión. Sin el fundamento
jurídico de la ordenación territorial en el lugar, sin embargo, sería extremadamente difícil y un
proceso muy largo aliento para lograr los objetivos de esta propuesta de proyecto. A pesar de los
ecosistemas forestales sujetos a la presente propuesta se encuentran entre las más amenazados en
el país, los argumentos en contra de esta propuesta son mayores que los argumentos a favor
(Cuadro 4.4-b).
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Mapa 4.4:

Propuesta Olancho

Cuadro 4.4-b: Pros y Contras de Propuesta “Siete Áreas Protegidas de Olancho”
Pros
Contras
 Ecosistemas de bosques secos y
 Ecosistemas altamente fragmentados
bosques de pino son enumerados por el
 Alto grado de pobreza y alta
estudio de vacíos como parte de los
dependencia de recursos naturales
ecosistemas más amenazados o
 No hay presencia de organizaciones no
insuficientemente representados por
gubernamentales adecuadas para la
SINAPH en el país
cogestión
 Económicamente gran importancia de
 La falta de ordenamiento territorial
sector forestal por el país
integrado espacial
 Alta presencia de etnias
 Cinco de las siete zonas se enumeran
como "no prioritarios" por el análisis de
vacíos
 Potencial turístico muy bajo
 Presencia de otros donantes
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4.5. Apoyar los esfuerzos de abordarlas vacíos ecológicas y administrativas relacionadas
con actuales y propuestas áreas protegidas de la región centro-occidental de Honduras
Los objetivos de esta propuesta son similares a la propuesta anterior de 4.4. Su objetivo es
establecer una red ecológica para conectar las secciones restantes del pino muy fragmentado y
los ecosistemas de bosque seco en esta región, considerada aún más pobres que el anterior
(capítulo 4.4). ). La propuesta tiene la intención de apoyar la creación de seis nuevas áreas que
no están incluidas en la lista de áreas protegidas propuestas todavía (Mapa 4.5). La propuesta ha
sido elaborada en un esfuerzo conjunto de TNC y Serna (Dirección de Biodiversidad). Las
nuevas zonas que se creen se basan en los resultados de la TNC análisis de vacíos ecológicos. El
énfasis en la propuesta se coloca en una buena cooperación y apoyo a la etnia Lenca en esta
región. El pueblo Lenca en gran medida depende de los ecosistemas forestales para su sustento.
Los ecosistemas de estar protegidos por las nuevas áreas incluyen los bosques de pino y bosques
secos que son sub-representados por SINAPH. Las áreas que deben protegerse en última
instancia, se espera que formen parte del corredor ecológico de interiores, que se establezcan en
apoyo de vincular los bosques fragmentados secos y bosques de pinos de esta región.
Las cabeceras del Río Lempa se encuentran en esta región. Río Lempa que constituye uno de los
principales recursos hídricos del país y la alimentación de une presa de las mas principales
hidroeléctricas de El Salvador, es de suma importancia para este país.
Como se indica en el análisis de 4.4. un ordenamiento integral espacial será un requisito previo
fundamental para esta propuesta. Todos los argumentos a favor y en contra de esta propuesta se
describen en el Cuadro 4.4. Además, todas las áreas propuestas tendrán que ser creadas desde
cero, el proceso general se espera que sea muy largo y difícil. Por esta y todas las otras razones
esta propuesta parece ser menos propicia para su apoyo en este momento en comparación con
algunas de las otras.
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Mapa 4.5:

Propuesta Centro-Occidental

4.6. Fortalecimiento de las Capacidades Locales en el Parque Nacional Patuca para la
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Ecosistemas
Esta propuesta fue preparada por la Asociación Patuca, una ONG local a cargo de la co-gestión
del Parque Nacional Patuca. El Patuca es el más grande Parque Nacional del país (375,584 ha), y
forma parte de la prioridad de las 50 áreas protegidas. Fue aprobado por Decreto desde el año
2004.
Los principales objetivos de la propuesta Patuca incluyen:
•
•
•
•

Promoción de la silvicultura comunitaria para la gestión y recuperación de áreas
deforestadas y el establecimiento de plantaciones de uso múltiple (agroforestal);
Contribución a la reducción de la pobreza mediante la mejora de la infraestructura
social y productiva;
Promoción del uso de bienes y servicios ambientales a través del sistema de
gestión integrado;
Desarrollo de la estructura de gobierno eficaz y eficiente para el parque.

24

KfW Informe Final “Definición de Perfil de un Programa Potencial de Inversión para el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas del Honduras”. Schuerholz, 04-2011

El Parque Nacional Patuca (Mapa 4.6) es muy densamente poblado, con 42 comunidades con un
total de 1.750 familias que viven dentro de los límites del PN. La presión de las comunidades
sobre la integridad ecológica del parque es muy alta. El proyecto espera reducir las emisiones y
contribuir a la absorción de carbono mediante la reforestación.
Cuadro 4.6:

Pros y Contras de Proyecto Parque Nacional Patuca

Pros
Contras
 Parque Nacional Patuca es el más
 Alta población adentro del Parque
grande del Parque Nacional de
Nacional, con total dependencia de los
Honduras
recursos de que dispone ejerciendo
presión enorme sobre la integridad
 El Parque Nacional protege importantes
ecológica del mismo
ecosistemas forestales y se incluye en la
lista del país de 50 áreas protegidas
 Las intervenciones propuestas incluyen
prioritarias
principales acciones en apoyo del
desarrollo de infraestructura social que
 El PN es co-manejado por una ONG
son poco adecuados para las
local bien establecida
intervenciones en virtud de las
directrices del KfW para la asistencia
financiera
Mapa 4.6:

Propuesta Patuca
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Dado que la mayoría de las intervenciones propuestas se centran en la asistencia técnica, esta
propuesta parece poco adecuada para la asistencia financiera por el KfW. Aunque la propuesta
no ha sido sometida a Life Web para su aprobación, se considera una de las propuestas oficiales
de Honduras a la Life Web.

4.7. Areas Protegidas Golfo de Fonseca
El Golfo de Fonseca es la única área clave de la costa del Pacífico de Honduras, que protege los
bosques de manglares y ecosistemas marino costeros, parte de los ecosistemas mas amenazados
del mundo. Los manglares son bien reconocidos por su altísima biodiversidad, valor ecológico y
de alto potencial relacionado con el secuestro de carbono.
Las siete áreas protegidas del Golfo de Fonseca (Mapa 4.7) se enumeran por el análisis hecho
por TNC como áreas prioritarias de conservación. El nivel de amenaza para el litoral y áreas
protegidas marinas es muy alto. Causas de la degradación ambiental de las áreas son la
destrucción del bosque por camaroneros, una fuerte contaminación por el uso liberal de agroquímicos en los monocultivos a gran escala a lo largo de la costa, y la utilización excesiva de
recursos. Las áreas protegidas del Golfo de Fonseca proporcionan el sustento a una comunidad
de pescadores todavía en gran parte intacta y dispersos en aldeas a lo largo de la costa del Golfo.
El potencial turístico de la zona es muy alto, pero hasta la fecha no ha sido capitalizado. Las
áreas tienen un potencial de sonido para la generación de ingresos que podrían utilizarse en
apoyo de la conservación sostenible de los ecosistemas. Aunque de igual importancia ecológica
como las áreas protegidas marino-costeras del Atlántico, la costa del Pacífico hasta la fecha ha
atraído la atención de los donantes internacionales poco para fines de conservación. No hay
asistencia financiera o técnica en la actualidad se proporciona.
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Mapa 4.7:

Propuesta Golfo de Fonseca

Las siete áreas protegidas (Cuadro 4.7) son co-gestionadas por la ONG "CODEFFAGOLF" que
está en desesperada necesidad de ayuda financiera con el fin de cumplir su mandato.
Aunque esta propuesta no ha sido sometido a la Life Web para su aprobación, debe ser
considerada como una parte integral de la propuesta de paraguas en apoyo de la protección de las
ecosistemas marino-costeras del Atlántico y la costa del Pacífico.
Cuadro 4.7-a: Las Siete Áreas Protegidas de Golfo de Fonseca
Nombre de la Área Protegida y Categoría
San Bernardo (Hábitat de Especie)

Bahía de Chismuyo(Hábitat de Especie)

El Jicarito (Hábitat de Especie)

Datos Importantes
9,490 ha; Decreto aprobado 2006; área
prioritaria; CODEFFAGOLF (NGO) y
municipios
31,616 ha; Decreto aprobado 2005; área
prioritaria; CODEFFAGOLF (NGO) y
municipios
6.919 ha; Decreto aprobado 2006; área
prioritaria; CODEFFAGOLF (NGO) y
municipios
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Isla del Tigre (Área de Uso Múltiple)

La Berberia (Hábitat de Especie)

Los Delgaditos (Hábitat de Especie)

San Lorenzo (Hábitat de Especie)

6,919 ha; Decreto aprobado 2006; área
prioritaria; CODEFFAGOLF (NGO) y
municipios
5,690 ha; Decreto aprobado 2006; área
prioritaria; CODEFFAGOLF (NGO) y
municipios
1,815 ha; Decreto aprobado 2006; área
prioritaria; CODEFFAGOLF (NGO) y
municipios
15,329 ha; Decreto aprobado 2006; área
prioritaria; CODEFFAGOLF (NGO) y
municipios

La mayoría de los argumentos a favor de la primera propuesta se aplican a las áreas protegidas
del Golfo de Fonseca (ver 4.7-b). Una debilidad reconocida es la escasez de personal, de
conformidad con los presupuestos y bajo equipadas. La Oficina Regional de ICF, no puede
cumplir con su mandato de supervisar el co-manejo y proporcionar asistencia para el control y
vigilancia. Este último es prácticamente imposible ser alcanzado por los dos guarda-recursos de
la oficina que también están encargados de la ejecución de planes de manejo forestal. Esto refleja
la urgencia genérica para el fortalecimiento de la capacidad institucional de la ICF a nivel
regional y local.
Cuadro 4.7-b Pros y Contras de Propuesta Golfo de Fonseca
Pros
 No hay apoyo de los donantes en el
pasado y el presente
 Fuerte presencia de una ONG capaz
para el co-manejo de las áreas
 Siete áreas bien establecidas con base
jurídica
 Las siete áreas son designadas zonas
protegidas prioritarias
 Las áreas protegidas proporcionan
medios de subsistencia a las numerosas
comunidades que viven de la pesca
 Fuerte apoyo a la protección por las
aldeas pesqueras de la costa que
participan en los acuerdos de cogestión

Contras
Débil oficina regional ICF
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5. El Perfil de Programa Propuesta
5.1. Problemas Genericos Vinculados con los Cuatro Pilares de la Conservación de la
Biodiversidad y Áreas Protegidas en Honduras
El siguiente análisis de problemas relacionados al SINAPH está basado en una revisión de
informes técnicos y literatura técnica y discusiones con informantes clave relacionados con el
tema. Los problemas resumidos de conformidad con los cuatro pilares de la conservación de la
biodiversidad y SINAPH son los siguientes:
Integridad Ecológica
o Falta de consolidación y complementariedad de áreas de conservación;
o Falta de representación completa de distintos ecosistemas e insuficiente
representación de otras;
o Alta fragmentación de ecosistemas principales y ecosistemas amenazados;
o Falta de protección de zonas núcleos;
o El bosque seco, las sabanas, lagunas y agua dulce son mas amenazadas de todos
las ecosistemas (1% de área original de bosque seco y 0% de sabanas adentro de
SINAPH, Lago de Yojoa en estado critico).
Gobernabilidad
o Alto número de áreas protegidas sin declaratoria legal (amenazados 18
ecosistemas terrestres y casi todos los ecosistemas marino costeros);
o Inclusión del área de amortiguamiento dentro de los límites de áreas protegidas;
o Falta demarcación de zonas núcleo;
o Numerosas áreas protegidas sin manejo/y plan de manejo;
o Presencia de comunidades dentro de las zonas núcleos;
o Faltan planes de desarrollo sostenible para las zonas de amortiguamiento;
o Falta de reclasificación de las categorías de áreas protegidas;
o Falta la presencia de ICF en todas las áreas protegidas;
o Falta control y vigilancia;
o El manejo de áreas protegidas solamente de la mano de la sociedad civil no es
sostenible;
o Falta de capacidad del ICF en cumplir con su mandato en términos de personal,
equipo y recursos;
o Falta de fortalecimiento del ICF en nivel regional y local;
o Falta de un ordenamiento territorial integral espacial en los tres niveles por los
corredores biológicos propuestos.
Participación Social y Empoderamiento
Alta responsabilidad de la sociedad civil para el manejo de las áreas protegidas pero
poca participación de comunidades en el manejo de las áreas protegidas
Sostenibilidad financiera
o Falta de planes de negocio y estrategias para un financiamiento sostenible para
todas las APs
o Insuficiente financiamiento del Gobierno para el SINAPH
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El análisis destaca, entre otras cosas, las principales deficiencias que afectan a la integridad
ecológica de las áreas protegidas existentes, con especial atención sobre las consecuencias de la
inclusión de zona de amortiguamiento. De acuerdo con la Ley Forestal la zona de
amortiguamiento se encuentra dentro de los límites de PA que forman parte integrante de un área
protegida. Esto hace que una gran cantidad de problemas que van desde problemas de tenencia
de la tierra, el uso de la tierra y recursos naturales incontrolado e ilegal con efectos perjudiciales
sobre la integridad ecológica de los ecosistemas a proteger. Por mejores detalles vinculado con
los problemas de integridad ecológica, institucional etc. refiere Anexo 6.
El análisis (Anexo 6) también aborda la falta de ordenamiento territorial en los tres niveles. Esto
afecta negativamente a la integridad de las áreas protegidas, la creación tan necesaria de nuevas
áreas protegidas, sino también el desarrollo sostenible de la propuesta de corredores ecológicos.
También cubre el análisis son las deficiencias administrativas como acertadamente descrito por
House et al. (2005)7 en su excelente informe de diagnóstico de vacíos administrativos de
SINAPH (Anex 6). La mayoría de los problemas descritos por estos autores se siguen aplicando
hoy en día, aunque la estructura de la ICF se ha cambiado de acuerdo con la nueva Ley Forestal.
En este contexto se hace hincapié en que los Departamentos de Áreas Protegidas y Vida
Silvestre, como parte de la estructura organizativa de la ICF son significativamente débiles en
personal, débiles en presupuesto, y bajo equipadas, incapaz de cumplir responsablemente con sus
mandatos tan amplios de proteger las áreas protegidas, corredores ecológicos y la conservación
sostenible de la biodiversidad en general.
La sede principal de DPA es representada por sólo cinco personas y un secretario técnico; a
nivel regional por 1-3 personas en cada una de las 12 oficinas regionales que representan a
ICF en el país. El total de personal del Departamento de Áreas Protegidas está compuesto
por 19 personas, incluyendo personal de servicio.
El análisis Anexo 6 también incluye una discusión sobre la necesidad urgente de revisar de
manera crítica y reducir el excesivo número de las categorías de áreas protegidas en uso. 18
categorías de áreas protegidas contribuyen más a la confusión que a beneficiar la protección de la
naturaleza. La reducción y la consolidación de las categorías con objetivos muy similares
también serán más compatible con las directrices de IUCN, que sugieren el uso de seis grandes
categorías de áreas protegidas, suficientes para cubrir todos los aspectos de las necesidades de
protección y manejo, ecológica, legal, y en términos de administración.
Otra de las cuestiones clave abordadas en el anexo 6 es el sistema actual de "co-manejo" que
afecta a todas las áreas protegidas del país. Todas las áreas protegidas en Honduras son
administrados por la sociedad civil en forma de "acuerdos de co-manejo" con el ICF. La mayoría
de los co-manejadores son las ONG locales con mayor interés de conservación especial en el
ámbito de su responsabilidad y/o los municipios locales.
House P., Cindy Midence and Margarita Rivas. 2005. Actualización del Estudio de Racionalización del Sistema

Nacional de Áreas de Protegidas de Honduras
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Es ampliamente reconocido que el actual sistema de administración de la cogestión no es
sostenible. La participación jurídicamente de la sociedad civil vinculante en la gestión de áreas
protegidas es progresiva y loable, la delegación completa de todas las responsabilidades de
gestión y operaciones para las áreas protegidas por el contrario no lo es. La calidad de la gestión
de las áreas protegidas depende totalmente de la buena voluntad y la calidad de la co-gestión de
los organismos. Las ONG locales y municipios encargados de la protección y el funcionamiento
de las áreas protegidas en su mayoría carecen de personal calificado y de apoyo financiero. Los
co-manejadores tienen que hacer su propia recaudación de fondos para cubrir los costos
operativos con resultados muy pobres. No hay financiación para las áreas protegidas
proporcionada por el Gobierno. Por otra parte, el co-manejo de las organizaciones no
gubernamentales y municipios no tienen autoridad legal para un control y vigilancia y eficaz.
El análisis institucional del House et al. también destaca el problema de la crónica amenaza de
una financiación sostenible del SINAPH y el tema del Fondo de Áreas Protegidas establecido
para proporcionar una solución a largo plazo para el problema y que hasta la fecha resulto
relativamente infructuoso en el asunto de la recaudación.

5.2. Criterios de Selección de Programa Propuesta


Selección de una zona geográfica que alberga una entidad única ecológica (es decir,
cuencas hidrográficas, paisaje distinto, eco-región, costas marinas, islas, humedales,
lagos y lagunas etc.) de alto valor de conservación de la naturaleza, a la vez que ofrece
unas condiciones marco favorables para la implementación exitosa de los fondos
disponibles para el máximo beneficio de la conservación de la naturaleza y la gente.
 Favorece centrarse en un área geográfica adecuada para la creación de un desarrollo
integral sostenible de armonizar el desarrollo económico, protección ambiental y
conservación de la biodiversidad.
Otros criterios que debe cumplir un programa potencialmente propicio incluye:














El cumplimiento de los criterios de asistencia financiera (y técnica) alemana;
Contribuir a alcanzar las metas del Milenio;
Cumplimiento de la estrategia de biodiversidad y el plan de acción ambiental nacional;
Cumplimiento con la estrategia de Áreas Protegidas del ICF;
Contribuir a la prioridad nacional de los objetivos de desarrollo económico sostenible;
Apto para maximizar los efectos de conservación con los fondos disponibles;
Apto para la diversificación, la amplificación y la replicaccion;
Como complemento pasado y en curso de las intervenciones / proyectos y actividades de
otros donantes contribuyendo a la conservación de la naturaleza y produciendo sinergias;
Maximizar los beneficios de hacer frente a los diferentes grupos meta (población rural
pobre, políticos, de género, juventud, etc.);
Contribuir a la mitigación de la pobreza y estabilizar los medios de vida rurales;
Proporcionar oportunidades de empleo;
Abordar las causas profundas de la pérdida de la biodiversidad y la degradación del
medio ambiente;
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Contribuir a la conservación de la naturaleza y la protección de la biodiversidad;
El enfoque que en los nodos de desarrollo sostenible;
El enfoque en las metas prioritarias de conservación;
Existencia de condiciones favorables marco regional y local;
Compromiso político y probada voluntad de cooperar a nivel municipal y comunitario;
Disponibilidad local de las ONG y los interlocutores capaces de co-manejo de áreas
protegidas;
Grado de presencia del ICF en el nivel regional y local;
Apto para la cooperación y involucramiento del sector civil, en particular las ONG;
Beneficios visibles por la diversidad biológica y el desarrollo económico sostenible.

5.3. Valoración de las Propuestas
Las siete propuestas (se incluye las propuestas que hasta ahora no son oficialmente bajo Life
Web) fueron calificados numéricamente sobre la base de: (a) el análisis de los problemas
genéricos que caracterizan SINAPH, (b) una evaluación crítica de cómo las siete propuestas
tienen la intención de atender las necesidades prioritarias identificadas por el análisis de
problemas, y (c) que la propuesta mejor se adapte a los criterios de selección clave. Los
resultados se presentan en el Cuadro 5.3.
Cuadro 5.3:

Valoración de las Siete Propuestas
Ranking
(1-3
ascendente)

Nombre de Propuesta
1. Manejo Sustentable de los Recursos Costeros Marinos de Áreas
Protegidas del Caribe Hondureño
2. Acuicultura y Restauración de Arrecifes de Coral del Parque
Nacional Marino en las Islas de la Bahía y el Monumento Natural
Cayos Cochinos
3. Conservación y Gestión Integral de los Ecosistemas de Manglar de
las tres Áreas Protegidas en la Costa Atlántica de Honduras.
4. Fortalecimiento de la Gestión de Siete Áreas Protegidas en el
Departamento de Olancho
5. Apoyar los Esfuerzos de abordar los Vacíos Ecológicos y
Administrativos relacionados con actuales y propuestas Areas
Protegidas de la Región Centro-occidental de Honduras
6. Fortalecimiento de las Capacidades Locales en el Parque Nacional
Patuca para la Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación de Ecosistemas
7. Áreas Protegidas Golfo de Fonseca

3
3

3
2
1

1

3

Como se mostró en el Cuadro 5.3, cuatro de las siete propuestas tratan de ecosistemas marinos
costeros e insulares, que todo suceda para lograr la máxima puntuación, lo que indica el tema a
enfocar en el Programa propuesto.
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5.4. El Programa propuesto
La aproximación efectuada para la identificación y proceso de selección de un programa
adecuado al tema involucra los siguientes pasos:
i)
ii)

Evaluación de las siete propuestas presentadas por Honduras a “Life Web”;
Un análisis profundo de los temas y problemas vinculados de conformidad con
los cuatro pilares de la conservación de la biodiversidad y SINAPH (Capítulo
5.1.) y amplificado por Anexo 6;
Los criterios que debe cumplir el programa seleccionada Capitulo 5.2;
Eliminación sistemática de propuestas menos útiles por razones bien definidas
(Cuadro 5.3);
Selección final de un programa conveniente (5.4).

iii)
iv)
v)

En atención al conocimiento previo de las condiciones marco existentes relacionadas con la
propuesta de programa y reconociendo ampliamente las necesidades prioritarias el Programa
propuesto es:
“Manejo Sostenible de las Áreas Protegidas Marino-Costeras del Atlántico y Pacífico y de Sitios de
Cuerpo de Agua Dulce y Humedales Declarados y Propuestos para Sitios RAMSAR”

Este Programa parece ser el más conveniente para una posible intervención de KfW que incluya
asistencia técnica y financiera, lo cual se concluyó en términos de relevancia, tiempo disponible,
prioridades generales a nivel país y global y efectividad en apoyar al sistema de áreas protegidas
a ser extendido.
Del análisis surge, el concepto y la naturaleza del Programa propuesto que se encuentra
claramente definido y hay un consenso general sobre el tamaño óptimo del Programa propuesto y
su complejidad.
Este Programa posibilitará aprovechar los pasados esfuerzos y experiencias, específicamente el
proyecto PROCORREDOR y para complementar las iniciativas y proyectos actuales de otros
donantes importantes en el tema. El Programa propuesto cumple con las condiciones siguientes:










Apoyo en la implementación de recomendaciones prioritarias de estudios y análisis
oficiales existentes y disponibles por el Gobierno de la República de Honduras;
Cumplimiento con las obligaciones determinadas en el marco del CBD;
Cumplimiento con las prioridades definidas por el Plan Estratégico del SINAPH;
Se incluyen ecosistemas más amenazados de Honduras y del mundo;
Se ofrecen buenas oportunidades económicas para una gran parte de la población que
vive en los ecosistemas costeros para generar ingresos y contribuir a la reducción de la
pobreza;
El Programa se refiere a un tema clave en el contexto global y de Honduras;
Se cumple con áreas con poco apoyo internacional dentro de Honduras;
Es un programa nuevo para la asistencia bilateral entre Alemania y Honduras y se cumple
con las áreas prioritarias del convenio de cooperación entre los países;
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El Programa es abierto y ofrece oportunidades para el Gobierno Alemán en las líneas de
cooperación financiera y técnica.

El Programa propuesto es complejo y diversificado, ofreciendo amplias oportunidades para una
expansión si se conviene. El Programa incluye aparte de las ecosistemas marino costeras áreas
protegidas existentes y propuestas de agua dulce y humedales con enfoque en áreas existentes y
propuestas por sitios de RAMSAR, listados por el estudio de vacíos de ecosistemas marino
costeros prioritarios para la protección dentro de SINAPH. Los ecosistemas meta son entre las
mas más amenazados local y mundialmente y figuran como prioritarios en el país y globalmente.
El Programa propuesto coincide completamente con las prioridades de la línea de CBD y
mereció aprobación general de actores claves de Honduras relacionados con SINAPH.

6. Desarrollo de Perfil de Programa propuesto
6.1. El Análisis FODA Relacionada al Programa propuesto
Con el fin de facilitar el desarrollo de un perfil para el Programa propuesto un análisis FODA
participativo se llevó a cabo relacionado específicamente con el Programa propuesto (Anexo 5).
El objetivo general del análisis FODA fue evaluar las oportunidades que ofrece el Programa y
para identificar sus debilidades y amenazas. El análisis de las amenazas y la valorización de las
áreas debajo del Programa utilizarán para identificar las áreas prioritarias y las intervenciones
que deben abordarse en primer lugar por el Programa.
Se entiende que el alcance de la misión del Programa de identificación vigente no permite una
elaboración completa del perfil del Programa. El desarrollo de un perfil completo será el
siguiente paso con un estudio de factibilidad completo.

6.2. Áreas Protegidas Prioritarias y Componentes en el Marco del Programa propuesto
El análisis FODA (Anexo 5) muy participativo fue seguido por una identificación participativa
de las áreas protegidas prioritarias actuales y propuestos, corredores ecológicos y micro cuencas,
para ser cubiertas por el Programa. Los participantes del taller promovieron enérgicamente un
enfoque holístico que se adoptará para el Programa, que también requiere abordar las causas
fundamentales de las amenazas y los problemas prioritarios relacionados con las áreas protegidas
en el marco del Programa propuesto, que había sido identificado por el análisis FODA. Los
resultados se presentan por el Cuadro 6.2.
Como se muestra en el Cuadro 6.2 las Islas de la Bahía, Cayo Cochinos y la costa de la Reserva
del Río Plátano tiene la más alta prioridad de los ecosistemas marino- costeros del Atlántico y en
el Pacifico todo el Golfo de Fonseca y sus áreas protegidas. Esta priorizacion servirá de guía para
el diseño de las intervenciones prioritarias objeto de estudio de viabilidad de seguimiento.
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Cuadro 6.2: Prioridades de áreas protegidas consideradas por el Programa
Estatus
legal

Areas protegidas

Sitios
Ramsar

Oportunidades
Grado de
de Desarrollo de
Biodiversidad
Sector
Económico

Presencia
organizacion
capaz.

Grado de
amenaza

Puntuación

Atlántico
Islas de la Bahia (hotspot)
Cayos Cochinos

D
D

5
3

3
2

3
3

3
2

14
10

Barras de Cuero y salado
J. Kawas

D
D

2
2

2
2

2.5
3

3
2

9.5
9

Laguna de Guaimoreto
Cayos Misquitos (Vivorillo y
Media Luna)
Isla del Cisne
Punta Izopo
Lancetilla (Jardin Botánico )
Omoa
Nombre de Dios
Capiro y calentura
Rio Platano
Laguna de karataska
Laguna Bacalar
Rio Kruta
Cayos Zapotillos

P

2

2

2

3

9

P
D
D
D
P
D
P
D
P
P
P
P

?
2
2
2
2
3
2
3
3
2
?
?

2
0
2
2
2
2
2
3
3
2
?
2

0
0
3
3
3
2
2
3
0
0
0
0

2
?
2
2
2
2
3
3
2
3
?
?

4
2
9
9
9
9
9
12
8
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Agua Dulce
Lago de Yojoa

Microcuencas
Relevantes
Caribe
La Danta
El Cangrejal
Pacifico
Guasaule
Leyenda:

D

5= muy alto
3=alto

2=medio alto

x=existe

D=Declarado
P=Propuesto

Los Componentes del Programa propuesto son:
 Fortalecimiento de áreas protegidas existentes de ecosistemas marino costeros y de agua
dulce;
 Fortalecimiento de sitios de RAMSAR;
 Declaratoria y manejo sostenible de áreas marino costeras y de agua dulce propuestas;
 Complementar el sistema de áreas marino-costeras y de agua dulce/humedales en base al
Análisis de Vacíos.
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6.3. Las Macro-Estrategias Genéricas a los Componentes
Es evidente que no todas las dificultades pueden resolverse al mismo tiempo y no elimina todas
las barreras al mismo tiempo. El mayor desafío es, pues, abordar las cuestiones pertinentes en el
momento adecuado con el fin de maximizar el impacto de las intervenciones seleccionadas en el
Programa. Las siguientes macro-estrategias y principios deben tenerse en cuenta durante el
estudio de factibilidad:














Diseño e implementación de intervenciones efectivas y estrategias para optimizar los
beneficios tangibles e intangibles de los grupos de meta identificados y conservación de
la biodiversidad;
Enfoque en el manejo integrado sostenible de la tierra y de los recursos y su desarrollo
económico;
Apoyo al desarrollo de políticas de participación para los polígonos designados de uso de
la tierra y las áreas protegidas;
Contribución a la centralizada y (a ser) socializado base de datos, proporcionando toda la
información pertinente recopilada para ser almacenada y procesada por la Unidad de SIG
existentes en el ICF;
La formación de alianzas con otros actores y donantes y las ONG con el fin de
sincronizar los programas y actividades que se complementan entre sí y crear sinergias,
sobre todo en nivel regional / municipal, a fin de generar sinergias y evitar solapamientos
y duplicaciones de trabajo;
Selección de intervenciones que son complementarias a las actividades en curso
maximizar los esfuerzos para crear un entorno propicio;
Diseño e implementación de una campaña de información y de sensibilización dirigida a
los principales grupos meta a nivel local y regional, con especial atención en el Programa
elegido y las intervenciones y su contribución a un ambiente propicio para el beneficio de
la conservación de la naturaleza y el pueblo;
Basarse en las lecciones aprendidas;
Diseño de estrategia “Exit” viable para el Programa y cada intervención, con especial
atención en la sostenibilidad administrativa y financiera.

Además y muy importante:
o Planes de manejo y de negocio elaborados participativa para todas las áreas bajo el
Programa;
o Plan de desarrollo sostenible para las zonas de amortiguamiento y de las áreas más
importantes;
o Involucramiento de las comunidades de zonas de amortiguamiento en el manejo
sostenible de las áreas protegidas dentro del Programa;
o Asegurar las zonas núcleos de las áreas protegidas que garantice la integridad ecológica;
o Creación de capacidades;
o Generación de un sistema de monitoreo y evaluación;
o Financiamiento sostenible
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6.4. Análisis de Riesgos relacionados con el Programa propuesto
Las siguientes debilidades y amenazas asociadas con el Programa propuesto implican un riesgo
para el éxito global del Programa y fueron identificadas por los participantes del taller FODA
Anexo 7):




















No se cuenta con una estructura institucional adecuada para el manejo de las áreas
protegidas;
Procesos pueden abandonarse por falta de recursos;
Mayoría de las áreas naturales protegidas están en entornos de pobreza;
Creación de áreas protegidas sin consideración de factores para manejo (recursos
humanos, financieros, herramientas, condiciones de gobernabilidad, etc.);
Alta fragmentación de ecosistemas principales y de ecosistemas amenazados;
Falta de protección de zonas núcleos;
Cambio del uso del suelo por el avance de la frontera agrícola;
Contradicción en las políticas de gobierno;
Contaminación por uso excesivo de agroquímicos, azolvamiento y erosión;
Casi todas las áreas protegidas carecen de infraestructura, personal y recursos para
control y vigilancia, operación y protección básica;
Falta de aplicación de las leyes;
El manejo de APs solamente bajo la mano de la sociedad civil no es sostenible;
Conflictos de intereses por tenencia de tierra y falta de catastro;
Ocupación de tierras de forma ilegal en APs;
Inseguridad por presencia de actividades ilícitas (narcotraficantes, maderero ilegal, etc.)
en APs;
Asignación de títulos de propiedad sin control en APs por políticas de Estado;
Perdida de derechos territoriales de pueblos Indígenas;
Poco compromiso de gobierno para inversión en áreas protegidas;
Falta de mecanismos para la sostenibilidad financiera en co-manejadores.

Los riesgos identificados relacionados al Programa propuesto fueron identificados por los
participantes del taller en orden de prioridad e importancia. Esta valoración de riesgo guiará el
plan de toda intervención futura dentro del Programa de KfW y/o de cualquier otro donante.

6.5. Impactos Ecológicos-económicos-sociales-culturales de Programa propuesto
Los beneficios del Programa propuesto para el SINAPH y la conservación sostenible de la
biodiversidad son realmente evidentes. Todas las iniciativas o intervenciones en apoyo de la
conservación que resultaran del análisis FODA producirán un beneficio ecológico/económico
directo. Las nuevas áreas que serán añadidas al SINAPH bajo del Programa propuesto, sin
importar su categoría, ayudarán a expandir el actual e incompleto sistema de áreas protegidas. Se
proponen esfuerzos de acercamiento participativo a la conservación de las áreas manejadas
esperando desarrollar alianzas con los diferentes beneficiarios y contrapartes, con quienes se
evidenciarán los beneficios de la conservación.
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Como se ha señalado, la gestión de las áreas protegidas de Honduras no han vinculado de modo
activo al sector privado y comunitario, ya sea indígena, o mestizo. Sin embargo, la expansión
que se propone de las áreas de conservación de diferentes propietarios se espera signifique un
beneficio socio-cultural y económico para los diferentes contrapartes y actores locales.
En cuanto a las áreas de propietarios comunitarios o privados, de protección y uso sostenible, se
espera que produzcan un beneficio económico y un impacto ecológico positivo. Muchos de las
áreas de propiedad y manejo comunitario, tanto como otras privadas, serán seleccionadas para
protección de fuentes de agua para garantizar el suministro de agua a las comunidades vecinas.
Generalmente se habla de que las actividades extractivas y otras productivas que se desarrollan
en las áreas protegidas y en sus zonas de apoyo comprometen la integridad ecológica y valores
de biodiversidad del interior, pero estas actividades también generan dinámicas socioeconómicas de consecuencias no identificadas en la organización social y cultural, afectando los
valores e identidades culturales, y especialmente generando condiciones paupérrimas y
marginales. Aunque este efecto es particularmente sensible en las nacionalidades indígenas
asentadas en áreas naturales, lo es también en los asentamientos de origen mestizo.
Una de las áreas de trabajo mas descuidado en relación con las áreas de conservación tiene
relación con la evidencia de los beneficios que reportan a las comunidades, que permite también
reconocer su importancia; para enfrentar este aspecto, el Programa propuesto trabajará
metodologías y casos piloto tendientes a identificar y difundir los beneficios resultantes de la
conservación de la biodiversidad como vía de reconocimiento de los valores de las áreas
protegidas.

7. La Sostenibilidad Financiera
7.1 La Sostenibilidad Financiera de SINAPH
Una de las estrategias concretadas en torno de la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas
es el Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras (FAPVS).
“El Fondo fue creado mediante el Articulo 40 del Decreto Legislativo Numero 98-2007, que
contiene la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Se constituye con un aporte inicial
de 60 millones de Lempiras y se destinara exclusivamente para inversiones y apoyo en la
conservación y manejo de áreas protegidas y vida silvestre, conforme a las directrices del
SINAPH.
Adicionalmente este Fondo podrá fortalecerse con las aportaciones que en el futuro se hagan al
mismo, a través de prestamos, transferencias del Presupuesto del Gobierno de la República,
donaciones, herencias, legados que el Estado de Honduras recibe de otras instituciones o
personas naturales y jurídicas que asigne o transfiera al Fondo, el que podrá fortalecerse
igualmente con inversiones transacciones licitas y convenientes que generen beneficios o
rentabilidad al Fondo, mismo que deberán ser aprobadas en legal y debida forma por la Junta
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Administradora del Fondo y, notificadas oportunamente al “FIDUCIARIO” para su ejecución y
efectividad, que asesora a la Junta Administradora del Fondo para esos efectos.”8
FAPVS es un fondo cuyos réditos cubren los costos operativos básicos de determinadas áreas
protegidas del SINAPH y proyectos específicos vinculado con la conservación de estos áreas.
Actualmente, FAPVS en Enero de 2011 cuenta con 62 millones Lempiras que produce
rendimientos anuales de alrededor del 7 %9.
El Fondo está bajo la Ley Forestal. Es administrado por el ICF, sino a través de un Consejo de
Administración Directiva. Desde su creación en 2010, el fondo no se ha aumentado debido al
fracaso de los esfuerzos de recaudación de fondos. Para el primer año de funcionamiento (20102011) el Fondo ha destinado 16 millones Lempiras para financiar 30 proyectos. En 2010 el
Fondo recibió 50 propuestas de financiación del sector privado, los municipios y las ONG de las
cuales 24 han sido aprobados. El Fondo no cubre los gastos de personal. Proporciona fondos sólo
para la asistencia técnica e inversiones de capital. Sólo las propuestas se consideran para las
áreas protegidas como parte del SINAPH.
El objetivo final del Fondo es recaudar US $ 50 millones para hacer frente a las carencias
económicas estimadas de SINAPH.
Es obvio que el FAPVS necesita una estrategia holística para generar impuestos y capturar
fondos adicionales. La estrategia debería incluir:





El fortalecimiento e incremento de la provisión de los recursos financieros fiscales;
El desarrollo de las capacidades gerenciales para la captación y manejo de recursos;
El incremento de la eficiencia y oportunidad del gasto.
Elaborar planes de negocios para cada área con enfoque en las estrategias de
generación de recursos.

Como elementos de sostenibilidad se persigue, de un lado, favorecer los recursos humanos de las
comunidades que viven en las áreas y vincularles en los programas de los planes de manejo.
Existe la necesidad de desarrollar el concepto de acceso a los beneficios que ofrecen las áreas
protegidas, así como de reparto justo y equitativo de costos y beneficios.
Desde una perspectiva integral implica no solo la suficiencia económica para el manejo del área
sino la suficiencia económica que permita a las comunidades ligadas al área desarrollar
alternativas económicas capaces de generar bienestar para las poblaciones sin generar presiones
que afecten al área (sostenibilidad social).

8

Secretaria de Financas Direccion General de Crédito Publico Honduras. 2011. Contrato de Fideicomiso para la
Administración de Fondos del Programa para Inversiones y Apoyo en la Conservación y Manejo de Áreas
Protegidas y Vida Silvestre de Honduras. Tegucigapla 2011
9
J. Bentacourt,Coordinador Unidad EjecudoraTecnica Financiera (UETF) de Fondo. Comunicación personal, Marco
2011
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7.2. La Sostenibilidad del Programa Propuesta
Es evidente que la sostenibilidad del Programa propuesto dependerá de varios factores, entre los
cuales, aquellos relacionados con los aspectos institucionales, legales y financieros podrían
parecer los mas relevantes, no obstante el Programa propuesto no deberá descuidar aspectos
metodológicos y operacionales, entre otros.
En términos generales, el Programa propuesto atenderá tanto las limitaciones como los vacíos en
términos de marco legal, estructura administrativa y financiera.
El fortalecimiento institucional con énfasis en el fortalecimiento regional y local,
específicamente al respecto de personal de control y vigilancia será uno de los principales
aspectos de énfasis del Programa propuesto.
De otro lado, el Programa propuesto enfatizará en la sostenibilidad financiera del SINAPH y
también a nivel de cada una de ellas, promoviendo de un lado la captación de aportes fiscales y
privados, y de otro, mejorar la eficiencia y oportunidad de las inversiones y gastos. Para esto
último, el Programa pretende trabajar con un enfoque gerencial aplicado al manejo de áreas de
conservación que persiguiendo la sostenibilidad financiera no descuida la priorización estratégica
de inversiones.
En el pasado, muchas inversiones realizadas para áreas protegidas no pudieron mantenerse e
incluso utilizarse por limitaciones de financiamiento, principalmente infraestructuras, por ello, el
Programa propuesto focalizará sus inversiones a sectores y temas en los cuales se pueda tener
mas seguridad de su mantenimiento y sostenibilidad posterior.
Es innegable que en términos concretos, la sostenibilidad del Programa propuesto se evaluará en
atención a su capacidad de generar, sumar y apuntalar los procesos existentes a través de líneas
de cooperación y coordinación con los procesos actualmente en marcha.
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8. Conclusiones y Recomendaciones
En atención al conocimiento previo de las condiciones marco existentes relacionadas con el
Programa propuesto y reconociendo ampliamente las necesidades prioritarias de SINAPH y
conservación de la biodiversidad de Honduras, se recomienda que KfW aporte el Programa
propuesto:
“Manejo Sostenible de las Áreas Protegidas Marino-Costeras del Atlántico y Pacífico y de Sitios de
Cuerpo de Agua Dulce y Humedales Declarados y Propuestos para Sitios RAMSAR”.

Este Programa posibilitará aprovechar los pasados esfuerzos y experiencias alemanas en apoyo
del sector verde en Honduras (realizado principalmente por KfW y la GTZ), y para
complementar y fortalecer los proyectos y programas de otros donantes importantes en Honduras
(EU, BID/GEF, TNC etc.).
El Programa propuesto mereció aprobación general de actores claves del Gobierno de Honduras, del
sector público y de las ONGs contactados vinculado al SINAPH y la conservación de la biodiversidad.
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Anexo 1: Terminos de Referencia
Cooperacion Financiera Alemania – Honduras
Términos de Referencia
Para una Consultoría de Identificación de Proyecto
En el área de Biodiversidad y Áreas Protegidas
En el marco de la iniciativa Life Web
Contexto
Honduras ha presentado al Secretariado de LifeWeb de la CDB varias propuestas de proyecto
para un posible financiamiento mediante esta iniciativa. El Gobierno de Alemania ha
manifestado su interes en un posible financiamiento para una de estas iniciativas en el marco de
la cooperacion financiera y, de manera preliminar, está prevista una asignación por un monto de
10 millones de EUR.
Objetivo principal y tareas
El objetivo principal de la consultoria consiste en evaluar las propuestas presentadas por
Honduras (arriba mencionadas) al secretariado de Life Web con miras a un posible
financiamiento con fondos de cooperacion financiera alemana. Los resultados de la consultoria
deberian permitir a KfW someter al BMZ una propuesta justificada y espeICFica para un posible
financiamiento de una de las propuestas en este area. Caso negativo, el consultor deberia
justificar en forma detallada su evaluación y proponer, si posible, un enfoque alternativo para
otro proyecto recomendado en este area.
Con este objetivo, el consultor realizara las siguientes tareas:
-

Analisis de las propuestas con referencia a las prioridades nacionales en el area de
biodiversidad y areas protegidas;
Analisis de las propuestas con referencia a su posible contribución a los objetivos y metas
acordadas recientemente en la COP (Nagoya) de la CDB para 2020;
Analisis de las propuestas con referencia a las prioridades del BMZ y del KfW en el area
de biodiversidad y areas protegidas
Analisis de las propuestas con referencia a su capacidad y calidad para un posible
financiamiento con criterios relevantes de la cooperacion financiera;
Priorización de las propuestas, sobre la base de una matriz detallada de priorización;
Elaboración de un perfil de proyecto para las dos propuestas prioritarias, incorporando en
los perfiles todos aquellos elementos que el KfW requiere a este nivel;

Organizacion y duracion de la consultoria
La consultoria se realizara principalmente sobre las propuestas presentadas. Este analisis incluye
trabajos de gabinete asi como trabajos de consulta y verificaciones complementarias en
Honduras mismo. El ICF sera la institucion coordinadora y focal para esta consultoria.
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La consultoria sera realizada por un experto internacional en areas protegidas y biodiversidad,
con amplia experiencia en este area.
La duración de la consultoria se estima en 2-3 semanas, de las cuales 1-2 semanas en Honduras.
Al final de su mision, el consultor redactara un acta de acuerdos, a ser firmado con el ICF, con
los principales resultados y recomendaciones de su trabajo. El informe final de la consultoria
sera redactado en espanol y debe incluir los perfiles de proyectos priorizados.
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Anexo 2: Personas Contactados
Deberán ser presentados por el Señor Luis Corrales
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Anexo 3: Ayuda Memoria
Definición de un Perfil del Programa de Inversión para el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas de la República de Honduras en base a la Evaluación de las Propuestas Presentadas
por Honduras al Secretariado de Life Web
AYUDA MEMORIA
1 de Abril de 2011

Antecedentes
1.
En el marco de la cooperación financiera con la República de Honduras, el Banco Alemán de
Reconstrucción (en adelante KfW) envió a un consultor como apoyo técnico para trabajar en la definición
de un Perfil del Programa de Inversión para el Sistema de Áreas Protegidas de la República de
Honduras en base a la Evaluación de las Propuestas Presentadas por Honduras al Secretariado
de Life Web, cuyo resultado será reflejado en un documento de perfil básico. El objetivo del Perfil
propuesto es compilar y evaluar la información necesaria para permitir a KfW juzgar la relevancia y
alcance de un posible Programa. Este perfil debe estar formulado de acuerdo a las normas vigentes y a las
prioridades de conservación de la biodiversidad en Honduras. De la Misión, no se espera un informe
detallado en cuanto al concepto, la implementación o la factibilidad del Programa de Inversión.
2.
La Misión de corto plazo para la identificación del potencial Programa se llevó a cabo entre el 20
de Marzo y el 2 de Abril. El consultor de KfW fue asistido en todas las fases de la misión por la Sra.
Susana Ferreira del Departamento de Äreas Protegidas y Vida Silvestre (DAPVS) del ICF.
3.
De acuerdo con los términos de referencia del Consultor, el proceso de selección del Programa
propuesto consistió en una revisión analítica de las seis propuestas referenciadas, revisión de literatura y
documentos relevantes y entrevistas con informantes claves e institucionales del Gobierno. El Programa
propuesto por el Consultor fue posteriormente presentado para conocimiento y discusión al equipo
técnico contraparte clave encargados de dar seguimiento al Programa Life Web en un taller participativo
en Tegucigalpa, en el que se identificó un análisis FODA. El análisis FODA fue usado como base del
análisis de factores de riesgo del Programa propuesto que se realizó conjuntamente con los participantes
del taller. El resultado de la misión fue presentado al Sub-Director de Áreas Protegidas y Vida Silvestre
de ICF, a lo que siguió la firma de la presente Ayuda Memoria.
Resultados
4.
Del análisis surge, el concepto y la naturaleza del Programa propuesto que se encuentra claramente
definido y hay un consenso general sobre el tamaño óptimo del Programa propuesto y su complejidad.
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vi)

vii)
viii)
ix)
5.

La aproximación efectuada por el consultor para la identificación y proceso de selección
de un Programa adecuado al tema involucra los siguientes pasos: valuación de las seis
propuestas presentadas por Honduras a “Life Web” y un análisis profundo de los temas y
problemas vinculados en conformidad de los cuatro pilares de la conservación de la
biodiversidad y SINAPH:
- Integridad Ecológica
- Gobernabilidad
- Participación Social y Empoderamiento
- Sostenibilidad Financiera
Identificación de los problemas claves de cada propuesta
Eliminación sistemática de propuestas menos útiles por razones bien definidas
Selección de un programa conveniente basado en una serie de criterios prácticos

El Programa propuesto seleccionado es:

“Manejo Sostenible de las Áreas Protegidas Marino-Costeras del Atlántico y Pacífico y de Sitios de
Cuerpo de Agua Dulce y Humedales Declarados y Propuestos para Sitios RAMSAR”.
Este Programa parece ser el más conveniente para una posible intervención de KfW que incluya
asistencia técnica y financiera, lo cual se concluyó en términos de relevancia, tiempo disponible,
prioridades generales a nivel país y efectividad en apoyar al sistema de áreas protegidas a ser extendido.
Los criterios clave para la selección del Programa propuesto son:
-

6.

Apoyo en la implementación de recomendaciones prioritarias de estudios y análisis oficiales
existentes y disponibles por el Gobierno de la República de Honduras.
Cumplimiento con las obligaciones determinadas en el marco del CBD
Cumplimiento con las prioridades definidas por el Plan Estratégico del SINAPH
Se incluyen ecosistemas más amenazados de Honduras y del mundo
Se ofrecen buenas oportunidades económicas para una gran parte de la población que vive en
los ecosistemas costeros para generar ingresos y contribuir a la reducción de la pobreza
El Programa se refiere a un tema clave en el contexto global y de Honduras
Se cumple con áreas casi intactas por el apoyo internacional dentro de Honduras
Es un programa nuevo para la asistencia bilateral entre Alemania y Honduras y se cumple
con las áreas prioritarias del convenio de cooperación entre los países
El Programa es abierto y ofrece oportunidades para el Gobierno Alemán en las líneas de
cooperación financiera y técnica.

Principales Problemas Vinculados con los Cuatro Pilares de la Conservación de la Biodiversidad y
Áreas Protegidas.
i) Integridad Ecológica
- Falta de consolidación y complementariedad de áreas de conservación
- Falta de representación completa de distintos ecosistemas y insuficiente representación de
otras
- Alta fragmentación de ecosistemas principales y ecosistemas amenazados
- Falta de protección de zonas núcleos
- El bosque seco, las sabanas, lagunas y agua dulce son mas amenazadas de todos las
ecosistemas (1% de área original de bosque seco y 0% de sabanas adentro de SINAPH,
Lago de Yojoa en estado critico)
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ii)

Gobernabilidad
- Alto número de áreas protegidas sin declaratoria legal (amenazados 18 ecosistemas
terrestres y casi todos los ecosistemas marino costeros)
- Inclusión del área de amortiguamiento dentro de los límites de áreas protegidas
- Falta de un plan de manejo para áreas núcleo definidas
- Presencia de comunidades dentro de las zonas núcleos
- Faltan planes de desarrollo sostenible para las zonas de amortiguamiento
- Falta de reclasificación de las categorías de áreas protegidas
- Falta la presencia de ICF en todas las áreas protegidas
- Falta control y vigilancia
- El manejo de áreas protegidas solamente en la mano del sociedad civil no es sostenible
- Numerosas áreas protegidas sin manejo/y plan de manejo
- Falta de capacidad del ICF en cumplir con su mandato en términos de personal, equipo y
recursos
- Falta de fortalecimiento del ICF en las regiones forestales
- Falta de un ordenamiento territorial integral espacial en los tres niveles por los corredores
biológicos propuestos
iii) Participación Social
Alta responsabilidad de la sociedad civil para el manejo de las áreas protegidas pero poca
participación de comunidades en el manejo de las áreas protegidas
iv) Sostenibilidad financiera
- Falta de planes de negocio y estrategias para un financiamiento sostenible para todas las
APs
- Insuficiente financiamiento del Gobierno para el SINAPH
7.

8.

Los Componentes del Programa propuesto son:
- Fortalecimiento de áreas protegidas existentes de ecosistemas marino costeros y de agua
dulce
- Fortalecimiento de sitios de RAMSAR
- Declaratoria y manejo sostenible de áreas marino costeros y de agua dulce propuestas
- Complementar el sistema de áreas marino-costeras y de agua dulce/humedales en base al
Análisis de Vacíos
Las macro estrategias genéricas a los componentes son:
- Planes de manejo y negocio para todas las áreas bajo el Programa
- Plan de desarrollo sostenible para las zonas de amortiguamiento de las áreas más importantes
- Involucramiento de las comunidades de zonas de amortiguamiento en el manejo sostenible de
las áreas protegidas dentro del programa
- Asegurar las zonas núcleos de las áreas protegidas que garantice la integridad ecológica
- Creación de capacidades
- Generación de alianzas para la planificación e implementación de alianzas
- Generación de un sistema de monitoreo y evaluación
- Financiamiento sostenible

9.
El Programa propuesto mereció aprobación general de actores claves del Gobierno de Honduras,
del sector público y de las ONGs contactados vinculado al SINAPH y la conservación de la
biodiversidad.
10. Los riesgos identificados relacionados al Programa propuesto fueron identificados por los
participantes del taller en orden de prioridad e importancia. Esta valoración de riesgo guiará el plan de
toda intervención futura dentro del Programa de KfW y/o de cualquier otro donador.
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Recomendaciones
11. En atención al conocimiento previo de las condiciones marco existentes relacionadas con la
propuesta de Programa y reconociendo ampliamente las necesidades prioritarias se recomienda que KfW
aporte el Programa propuesto:
“Manejo Sostenible de las Áreas Protegidas Marino-Costeras del Atlántico y Pacífico y de Sitios de
Cuerpo de Agua Dulce y Humedales Declarados y Propuestos para Sitios RAMSAR”
13.
Este programa posibilitará aprovechar los pasados esfuerzos y experiencias, específicamente el
proyecto PROCORREDOR y para complementar las iniciativas y proyectos actuales de otros donantes
importantes en áreas designadas.
Agradecimientos
El consultor expresa su gratitud al ICF por su cooperación en la preparación de esta Misión y a todos los
actores e instituciones que apoyaron la Misión y proporcionaron importante información, criterios y
materiales. Especiales agradecimientos a Susana Ferreira y Luis Corrales por la eficiente organización de
la Misión y por el apoyo logístico.
Declaración
14.

Esta Ayuda Memoria expresa la opinión del consultor y no refleja la opinión de KfW.

Alcance de la Ayuda Memoria
15. Esta Ayuda Memoria fue discutida y aprobada en la reunión de trabajo del 1ero. de Abril en
Tegucigalpa con ICF. La Ayuda Memoria refleja el contenido del documento borrador del Programa
propuesto con los actores claves; los comentarios y observaciones servirán para elaborar, de acuerdo con
los términos de referencia, el informe final de la Misión antes del día 20 de Abril de 2011.
Tegucigalpa, 1 de Abril de 2011

______________________________________
Ing. José Antonio Galdames
Sub Director Ejecutivo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, ICF

_______________________________________
Dr. Goetz Schuerholz
Consultor de KfW
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Anexo 4:

Documentos y Literatura importante

1. Plan Estratégico del SINAPH 2010-2020
2. Manual de Procedimiento para Elaboración de Planes de Manejo del SINAPH
3. Metodología para Evaluación de Convenios de Comanejo
4. Normas Reglamentarias para la Concesión de Servicios Turísticos en SINAPH
5. Normas Técnicas y Administrativas del SINAPH
6. Normativa para las Zonas de Amortiguamiento del SINAPH
7. Actualización de la Racionalización del SINAPH
8. Estrategia de Sostenibilidad Financiera
9. Estrategia de Bienes y servicios Ambientales
10. Informe de Vacios de Monumentos Naturales y Culturales
11. Informe de Vacios de Especies Prioritarias
12. Informe de Análisis de Vacios Sistemas de Agua Dulce
13. Informe de Vacios Financieros del SINAPH
14. Plan Estratégico del SINAPH 2010-2020
15. Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
16. Reglamento de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
17. Manual de Procedimientos para la Demarcación y Delimitación del SINAPH
18. Informe de los Vacíos Biofísicos del SINAPH
19. Valoración de Bienes y Servicios Ambientales del SINAPH
20. Libreta de Calificaciones del Sistema ArreICFal Mesoamericano
21. Problemática en Áreas Protegidas de Jeannette Kawas, Barras de Cuero y
Salado y Laguna de Guaymoreto.
22. Listado de Áreas Protegidas de Honduras 2010
23. LifeWeb - SINAPH HONDURAS Expression of Interest
24. Resumen Programa Nacional para el Fortalecimiento del SINAPH
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Anexo 5:

Proyectos de ICF

NOMBRE DEL PROYECTO
PROYECTOS EN EJECUCION
Programa de Fomento al Manejo
PRORENA - Componente
Sostenible de los Recursos Naturales Olancho
y Desarrollo Local en Honduras
(PRORENA)

TEMA

Los actores locales en los municipios rurales
beneficiarios del programa aseguran un manejo
sostenible de los recursos naturales.

PRORENA - Componente
BRP

AREA DE INFLUENCIA

COOPERANTE

Municipios de la MAMSA en el Departamento de
Alemania/GTZ
Olancho (Gualaco, Catacamas, Dulce Nombre de
Culmí, Guarizama, Manto, San EStebán, San Francisco
de la Paz

CONTACTO

Dr. Heinz-Gerhard Jansen Telefono:
2238-1906, 2238-3219 heinzgerhard.jansen@giz.de

Departamentos Gracias a Dios: Brus Laguna, Ahuas,
Juan Francisco Bulnes y Wampusirpe, en Colón:
Iriona
Departamentos Copan: Corquin y San Pedro,
Ocotepeque: Belén Gualcho Intibucá:
Colomoncagua, Dolores, San Marcos de la Sierra, San
Miguelito, Yamaranguila y en Lempira, Gracias,
Candelaria, Herandique, Gualcinze, La Campa, Las
Flores, Piraera, San Andrés, San Manuel Colohete,
San Sebastián, Santa Cruz y Talgua.

PRORENA - Componente
Occidente

Fortalecimiento del Centro de
Informacion y Estadisticas Forestales
(CIEF)

Establecer un sistema integral de información y
Oficina Central y las Zonas de Producción y
estadísticas forestales que incrementen la
Conservación
contribución y valoración del sub sector forestal
en el desarrollo social, económico y ambiental del
país, fortaleciendo la capacidad local, regional e
institucional

Organización Internacional
de las Maderas
Tropicales (OIMT)

Alma Duarte
Cargo:
Directora del Proyecto Tel. 223-0028
Correo: duartenoriega@yahoo.es

Ordenamiento Territorial Comunal y Proteccion del Medio
Ambiente en Rio Platano (PROTEP)

Mejorar la participacion de las Municipalidades y Departamento de Gracias a Dios: Juan Francisco
los actores locales en la conservación y en el
Bulnes, Brus Laguna y Wampusirpi; Colon: Iriona;
manejo sostenible de los Recursos Naturales de la Olancho: Dulce Nombre de Culmí.
Reserva de la Biosfera

KFW/GTZ, Gobierno de
Alemania

Carlos Pineda
Cargo: Director del Proyecto
Tel. 2223 7680
Cel. 9970 87 03

Modernizacion del Sector Forestal (MOSEF)

Contribuir a mejorar la gobernabilidad del sector A nivel Nacional
forestal hondureño consolidando, con la
participación de las comunidades locales y demás
actores claves, un modelo participativo y
descentralizado de la gestión forestal, las áreas
protegidas y la vida silvestre, a efecto de detener
los procesos degradantes, promover su
valorización y manejo sostenible optimizando su
aporte al desarrollo socioeconómico, a la
reducción de la pobreza rural y mejorando la
calidad ambiental del país.

Comunidad Europea.

Rene Gamero
Cargo: Director del Proyecto
Cel. 9990-7344
Correo: regamero50@yahoo.com

Programa de Protección de Bosques Tropicales y Manejo de
Cuencas Hidrograficas en la Región Trifinio (Posque y Agua)

El Manejo de los Recursos Naturales del Trifinio se
adapta a los efectos del cambio climático. Las
capacidades analíticas organizativas y productivas
para un manejo sostenible de los recursos
naturales renovables, están mejoradas en
Instituciones y organizaciones claves
Contribuir a que las MiPyMEs de la región trifinio
en el salvador, Guatemala y Honduras logren
acceso al mercado nacional, regional e
internacional de turismo sostenible, por medio del
mejoramiento de su competitividad y de la
comercialización de la Ruta Trinacional de
turismo.
Institucionalización de los instrumentos de
ordenamiento territorial mediante la aplicación de
un sistema integral de información geográfica
municipal

Departamento de Copan: Copan Ruinas, Santa Rita, Gobierno Alenan, BMZ/KFW
Cabañas; Departamento de Ocotepeque: Santa Fe,
Sinuapa, San Marcos, San Francisco, Mercedes, Belen
Gualcho

Wilton Salinas
Cargo: Coordinador
Tel.
2239-6725/2239-1431
Correo: wiltonsalinas@yahoo.com

Departamento de Ocotepeque y Copan

Wilton Salinas
Cargo: Coordinador
Tel.
2239-6725/2239-1431
Correo: wiltonsalinas@yahoo.com

Mejorar la gestión nacional y binacional de
Honduras y Nicaragua, en el área de la propuesta
Reserva de Biosfera Transfronteriza “Corazón del
Corredor Biológico Mesoamericano”, respetando
los derechos de los habitantes ancestrales y
tradicionales.
PROCORREDOR está 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 Honduras, en los Departamentos de Gracias a
Dios, Olancho y El Paraíso; y en Nicaragua, en los
Departamentos de Jinotega y Raan.

Programa de Ordenamiento y Desarrollo del Turismo Sostenible
en le Región Trifinio, compartida por El Salvador, Guatemala y
Honduras (PROTUR-TRIFINIO)

Programa en Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASAH)

BID/FOMIN

Departamentos de Lempira, Valle, Sur de Francisco
Morazan.

ROMMEL SARMIENTO
Cargo: Director del Proyecto
Tel. 2223-0028
Correo: esquias@yahoo.com

PROYECTOS EN COEJECUCION
Proyecto Reserva de Biosfera Transfronteriza “Corazón del
Corredor Biológico Mesoamericano” (Proyecto Corazón).

PROCORREDOR

Fondos GEF/BM; CCAD
(Unidad ejecutora);
Contrapartidas de los Gob.
De Honduras y Nicaragua.

Mauricio Irias
Cargo: Director Proyecto
Tel. 2799-2496
Correo: nmauricioi@yahoo.com

El proyecto abarca el Corredor Biológico del Caribe Unión Europea (Donación)
Hondureño (CBC) desde la frontera con Guatemala
hasta el límite occidental de la Reserva del Hombre y
de la Biosfera del Río Plátano. Este incluye: el norte
del departamento de Cortés, el departamento de
Colón, focalizando sus acciones en el departamento
de Atlántida.

Sonia Suazo
Cargo: Directora Nacional
Correo: sonia.suazo@gmail.com
sonia.suazo@procorredor.org
Tel. 9609-0148
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Anexo 6: Síntesis de Problemas Claves vinculado con SINAPH
Problemas socio-económicas en Nivel Nacional Es posible advertir algunos problemas
sociales y económicos que acarrean implicaciones sobre el SINAPH. En este orden destaca, en
primer lugar, la fuerte dependencia que tiene el país de la explotación de los recursos naturales.
De no estimularse el surgimiento y operación de actividades productivas menos intensivas en
recursos naturales, la ejecución de dinámicas económicas generadoras de fuertes afectaciones
ambientales seguirá siendo una constante en los próximos años, con efectos adversos sobre las
áreas protegidas y la pérdida de biodiversidad.
La poca importancia concedida a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad, permite
constatar un segundo problema: la biodiversidad, en sus tres niveles, ecosistemas, especies y
genes, no es aún reconocida como un recurso estratégico.
Ligado a lo anterior, un tercer problema que no ha podido ser abordado en el país pese a los
esfuerzos desplegados en materia de planificación, es el relativo al ordenamiento del territorio
nacional. Ni el crecimiento de las ciudades y centros poblados, ni la implantación de actividades
productivas, consideran las características ecológicas de las áreas donde se instalan, con los
consiguientes riesgos sobre la estabilidad y calidad de los ecosistemas, recursos y servicios
ambientales que ellos contienen.

En el Marco Legal y de Política “El Honduras es signatario del Convenio de Diversidad
Biológica (CDB) y de otros instrumentos legales internacionales en materia de conservación.
No obstante ello, en el país no existe Ley sobre biodiversidad y conservación; las disposiciones
que se aplican para la gestión y manejo de las áreas. Como su nombre lo indica, trata sobre tres
temas que no son abordados equilibradamente; así el tema forestal tiene gran preeminencia en
la Ley en detrimento de los otros dos: areas protegidas y vida silvestre.
Al hablar de instrumentos legales internacionales, mención aparte de las referencias del Anexo
Legal merece el Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y
Costeras Protegidas (1989). Este documento fue elaborado en primera instancia como una
medida para proteger y preservar los ecosistemas frágiles, vulnerables o de valor natural y flora
y fauna amenazados por agotamiento y extinción en las costas y ambientes marinos de los países
referidos, y como un mecanismo de aplicación del Convenio para la Protección del ecosistemas
marino-costeras del PaICFico y Atlantico.
La ratificación de este Protocolo representaría una gran oportunidad para las áreas protegidas
marinas, ya que reforzaría el vigente marco jurídico, especialmente en relación con el vacíos de
áreas marinas y costeras que tiene el Honduras”. 10

10

House P., Cindy Midence and Margarita Rivas. 2005. Actualización del Estudio de Racionalización del Sistema
Nacional de Áreas de Protegidas de Honduras
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En el Marco Institucional
De la misma fuente: “La análisis de vacíos biofísicos del
SINAPH señala que las actuales áreas protegidas sin duda cubren elementos biológicos y
ecológicos importantes. No obstante, en términos de conservación de aspectos también vitales
como las fuentes de agua y los recursos culturales de interés nacional, el sistema debe
complementarse con la integración áreas que actualmente son bosques protectores, zonas
marino costeras, zonas reguladoras de agua para centros poblados y áreas de producción
agropecuaria. En los ecosistemas terrestres, el actual SINAPH representa el
94,31% de las áreas reconocidas como de muy alta, alta y media representatividad ecológica y
biológica, faltando aún integrar al 13,7% de otras áreas igualmente importantes, muchas de las
que se corresponden con bosques protectores. En el caso de las áreas marino costeras, al SNAP
deberían incorporarse alrededor de 941 mil hectáreas.
El SINAPH aún no es un sistema completo, existen varios ecosistemas y espacios naturales de
alta prioridad para la conservación que no están incluidos en el SNAP. Este problema llama la
necesidad de que el actual sistema nacional debe complementarse con una serie de áreas de
conservación entre las que destacan bosques protectores; áreas donde el uso sustentable
permita el desarrollo de las ciudades y asentamientos poblados que las habitan y zonas de
restauración de servicios esenciales como la regulación hídrica”.
No todas las áreas decretadas han tenido continuidad en la administración, solo 22 de las Áreas
Protegidas del SINAPH han mantenido presencia institucional a través de organismos del Estado,
ONG´s o dependencias Municipales. Las restantes áreas han sido llamadas Parques de papel, esta
forma de manejo depende totalmente de la buena fe de la comunidad y su deseo por proteger y
respetar la designación legal del área como protegida.
Muchas de estos problemas se pretende mitigarlos con la presencia de ONG’s manejando proyectos
de inversión y participación social en favor de la conservación. Este modelo de Co-Manejo públicosocial de las áreas protegidas es la principal Estrategia para la conservación de la biodiversidad del
país. Los intentos por instalar este modelo de Administración de las áreas protegidas en Honduras
han fracasado, principalmente por el inadecuado presupuesto y la poca eficiencia del principal
representante del Estado en este Co-Manejo (AFE-COHDEFOR). Por esta razón las ONG’s han
tomado una posición de liderazgo en el manejo de las áreas protegidas del país, con presupuestos y
estrategias diversas y por esta razón con resultados muy variados.
Una de las obvias debilidades del sistema actual de administración del SINAPH, es que los recursos
disponibles para la protección y conservación del patrimonio nacional natural están distribuidos de
forma muy irregular. Las áreas que tienen la suerte de tener una ONG trabajando eficientemente
para su conservación, reciben un flujo financiero relativamente más estable que las áreas sin la
participación de ONG’s, las cuales virtualmente, no perciben ningún apoyo. Esta distribución de
recursos claramente no esta basado en ningún criterio nacional bio-físico o social, los fondos no
están dirigidos a las áreas ecológica o socio-económicamente más importantes y tampoco está
dirigidas a las área más amenazadas. En un intento por remediar esta falta de criterio en la
distribución de los recursos para el manejo se inició en 2000-2002 el Estudio de Racionalización del
SINAPH.
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No obstante lo anterior, la gestión de esta cartera de estado es víctima de falta de presupuesto,
planificación e infraestructura. El número y la capacitación del personal apropiado, técnico y
calificado, resultan insuficientes e inadecuados para controlarlas; y así, en medio de un sin fin
de problemas de orden económico, social y político, se desarrollan los esfuerzos de instituciones
públicas y de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales de cooperación.
Debe iniciarse anotando que la mayoría de las áreas protegidas del Estado fueron declaradas
cuando la precisión de los instrumentos comprometía la exactitud de los límites, de ahí que
resultaron varias áreas protegidas con límites superpuestos con sus vecinos. Por otro lado, las
declaratorias no incluyeron la opinión de los actores locales (propietarios privados o
comunitarios, nacionalidades indígenas, etc.) resultando que, al interior de estas áreas existen
propiedades privadas y asentamientos humanos no legalizados (anteriores y posteriores a la
declaratoria del área). ”11.
Tenencia de la Tierra
De la misma fuente: “La situación general de la tenencia de
la tierra en Honduras es un problema que acarrea consecuencias sociales, especialmente en
relación con la tenencia de la tierra rural. La tenencia irregular de la tierra produce
inseguridad jurídica sobre la tierra y no permite incentivar usos y tecnologías mas amigables
con los ecosistemas. Los principales problemas que acarrea las formas irregulares de tenencia
de la tierra son: (i) inadecuado uso del suelo, (ii) la ausencia de políticas sobre ordenamiento
territorial; (iii) los fuertes procesos de concentración de la tierra, (iv) inequidad en su
distribución, (v) dificultades para consolidar la territorialidad indígena, (vi) limitaciones para
acceder a los derechos de propiedad, (vii) costos de la tierra; a los que se debe agregar que los
procesos de adjudicación la corrupción y clientelismo.
En las actuales áreas protegidas existen asentamientos humanos y propiedad privada individual y colectiva-; la superposición que existe entre las propiedades, la inseguridad
jurídica de ocupantes y vecinos desencadenan graves conflictos de tenencia de la tierra, que no
pueden ser resueltos con la legislación vigente. Es importante resaltar que los problemas de
tenencia de tierras han contribuido a una limitada participación ciudadana en actividades de
manejo de las áreas naturales protegidas.
Las situaciones irregulares de tenencia de la tierra no solo generan inseguridad jurídica sino
inagotables conflictos socio – ambientales entre posesionarios, propietarios colectivos
propietarios individuales y administraciones de áreas protegidas.
Los problemas en torno a la tenencia de la tierra se complejizan cuando la situación se analiza
a la luz de los derechos de las nacionalidades indígenas, en cuyo caso, deben aplicarse
instrumentos legales internacionales y nacionales sobre derechos humanos, la misma
Convención de Diversidad Biológica”.

11

House P., Cindy Midence and Margarita Rivas. 2005. Actualización del Estudio de Racionalización del Sistema
Nacional de Áreas de Protegidas de Honduras
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Como se ha señalado por la Casa de
Revisión de las Categorías de Áreas Protegidas
P. et al (2005) hay una gran necesidad de una revisión crítica y volver a clasificar las 18
categorías de áreas protegidas se utilizan actualmente en Honduras (Cuadro siguiente). El
número inusualmente alto de las categorías causa confusión y no se permite un valoraization y
comparación con las seis categorías propuestas por la UICN. La mayoría de las categorias son un
intento de definir una categoría de manejo para cada área, pero algunas categorías son confusas y
otras mal aplicadas.
Cuadro:

Número de Áreas Declaradas y Propuestas por Categoría de SINAPH

Categoría
Área de Uso Múltiple
Jardín Botánico
Manejo Hábitat Especies
Monumento Cultural
Monumento Nacional
Monumento Natural
Parque Nacional
Parque Nacional Marino
Refugio de Vida Silvestre
Reserva Antropológica
Reserva Biológica
Reserva del Hombre y de la Biosfera
Reserva forestal
Reserva Forestal y Antropológica
Reserva Marina
Reserva Municipal
Reserva Natural
Zona de Reserva Ecológica
TOTAL

Número de
5
1
7
3
1
6
21
4
13
1
21
1
2
1
8
2
1
1
100
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Anexo 7: Análisis FODA
FODA , 31 Abril 2011, Tegucigalpa

Fortalezas
Identificados los vacios del
SINAPH

Oportunidades
Debilidades
1. Integridad Ecológica 1 / 1

Amenazas

Proyectos
identificados para
llenar los vacios

Falta de consolidación y
complementariedad de
áreas de conservación
Falta de representación
completa de distintos
ecosistemas e
insuficiente
representación de otras

Ecosistemas importantes
interconectados
internacionalmente

Potencial para
establecer
corredores
biologicos

Limites de areas
protegidas no
necesariamente
concuerdan con los
ecosistemas existentes
que deben ser
protegidos
Falta de estrategia y
lineamiento para
establecimiento de
corredores biologico

Honduras es signatario de
convenios internacionales
claves (CITES, CBD,
RAMSAR, etc.)

Importancia a nivel
nacional e
internacional para la
proteccion de los
recursos marino
costeros
Interes de donantes
internacionales para
apoyar las iniciativas
de conservacion de
pais

Debilidad en el
monitoreo y vigilancia
sobre el estado de
conservacion por la falta
de mecanismos
eficientes
Desconocimiento del
impacto del cambio
climatico en la
biodiversidad

Falta de protección de
zonas núcleos

Falta de
representatividad de
algunos ecosistemas en
el SINAPH

Contradiccion en las
politicas de gobierno

Ecosistemas con alta
diversidad biologica y de
importancia mundial
(RAMSAR)

Reservas privadas
orientadas a llenar los
vacios de ecosistemas del
SINAPH
Vision de pais orientada a
la manejo de recursos
hidricos como elemento
integrador

Alta fragmentación de
ecosistemas principales
y de ecosistemas
amenazados.

Cambio del uso del
suelo por el avance de
la frontera agricola

Contaminacion por uso
excesivo de
agroquimicos,
azolvamiento y erosion
Potencial de
secuestro de
carbono por los
ecosistemas de
arreICFes de coral

Presencia y aumento de
especies invasoras y
exoticas en las Aps

Trafico ilegal de la
biodiversidad de AP
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Fortalezas
Existencia de leyes,
estrategias y normativas
suficienciente para el
manejo del SINAPH

Oportunidades
Debilidades
2. Gobernabilidad 1 / 2
El SINAPH insuficiente
incluye áreas de
conservación de otros
titulares y categorías
(municipales, privadas,
comunitarias, indígenas)

Casi todas las áreas
protegidas carecen de
infraestructura, personal
y recursos para control
y vigilancia, operación
y protección básica

Mas de 700 microcuencas
legalmente declaradas

No hay suficiente énfasis
y relación con el tema
“ordenamiento territorial”
vinculado a áreas de
conservación

Falta de aplicacion de
las leyes

Existencia de una
Estrategia Nacional de
Cuencas

No hay suficiente énfasis
y relación con el tema
“saneamiento de la
tenencia de la tierra”
vinculado a áreas de
conservación

Inestabilidad laboral del
personal gubernamental
a todos los niveles

Actualizacion del plan de
trabajo en areas protegidas
enmarcado en el CBD

Alto numero de APs sin
declaratoria legal

La ley refleja el comanejo
para el manejo de las areas
protegidas

Falta de base legal y
politica espeICFicos
orientados al manejo los
recursos marino
costeras
Numerosas APs sin
manejo/y plan de
manejo

Se cuenta con la Estrategia
de Comunicacion
Institucional
Estrategia Nacional de
Biodiversidad en
actualizacion.

Fortalecimiento del
ICF para
posicionamiento a
nivel regional.

Amenazas

El manejo de APs
solamente bajo la mano
de la sociedad civil no
es sostenible

Falta de control y
vigilancia de las
instancias ligadas al
manejo de Aps

Conflictos de intereses
por Tenencia de tierra y
falta de catastro.

Falta la presencia de
ICF en todas las APs

Ocupacion de tierras de
forma ilegal en APs.

Falta de coordinacion
interinstitucional

Inseguridad por
presencia de
actividades ilicitas
(narcotraficantes,
madereo ilegal, etc) en
Aps
Asignacion de titulos de
propiedad sin control en
Aps por politicas de
Estado.

Imagen negativa del ICF
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Fortalezas

Oportunidades
Debilidades
2. Gobernabilidad 2 / 2

Amenazas

Falta de implementacio
de estrategia
organizacional
institucional
Falta de voluntad politica
para la toma de
decisiones para
intervencion en areas
protegidas
Estructura administrativa
débil a nivel regional
Poca capacidad tecnica
en instancias locales.
Incumplimiento de
compromisos de
Biodiversidad.

Fortalezas

Oportunidades
Debilidades
3. Participación Social y Empoderamiento 1 / 1

Se cuenta con el Plan
Nacional de Educacion
Ambiental

Participacion de
Consejos de
desarrollo regional y
local con
representacion de
gobierno localesen y
sociedad civil en la
elaboracion de
planes y
presupuestos de
gobierno.

Falta de involucramiento
del sector privado

Existencia de consejos
consultivos organizados

Impulsar alianzas
con el sector privado

Falta de capacitacion
continua y estructurada
de las ONGs
comanejadoras y otros
actores.

Amenazas
Perdida de derechos
territoriales de pueblos
Indigenas.

Existencia de convenios de
comanejo, usufructo y de
cooperacion.
Presencia de ONGs,
gobiernos locales y
organizaciones de base.
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Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Fortalezas
4. Sostenibilidad Financiera 1 / 1
Existencia de bienes y
servicios ecosistemicos en
Aps

Demanda de bienes
y servicios
ecosistemicos

Falta de mecanismos de
valorizacion de bienes y
sevicios ecosistemicos

Poco compromiso de
gobierno para inversion
en areas protegidas.

Alto potencial para
secuestro de carbonos de
arreICFes de coral,
bosques de mangle, etc.

Alto potencial para
participar en
mercados de
carbono

Falta de Planes de
Negocio por cada area
protegida

Falta de mecanismos
para la sostenibilidad
financiera en
comanejadores.

Alto potencial turistico
Se cuenta con la estrategia
sostenibilidad financiera del
SINAPH

Existencia de Fondo de AP
y Vida Silvestre

Existencia de Ley ZOLITUR
(Zona Libre de Turismo)

El Fondo de AP y Vs
como un
mecanismo para
recibir donaciones y
cooperacion.
Existe una
propuesta de ley
para gestion y
sostenibilidad del
Fondo de AP y VS.
Gestion con
organismos
cooperantes para
incrementar
recursos de Fondo
de AP y VS

El fondo de AP y Vs no
es sostenible

Falta de gestion en
aplicacion de
mecanismo de ZOLITUR
para garantizar la
sostenibilidad financiera
de manejo de Islas de la
Bahia.

Impulsar legislacion
para compensacion
de danos
ambientales y
reinversion de
utilidades de
empresas situadas
en AP.
Implementacion de
mecanismos de PSA
(pagos por Servicios
Ambientales)
Certificacion de
produccion de
bienes originados en
Aps.
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El Fondo de AP y Vs
como un
mecanismo de
coinversion para
bioprospeccion.
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