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Honduras ha logrado en los últimos 
años algunos avances en el marco legal e 
institucional en lo relativo a la gestión de 
productos químicos, pero este es un tema 
emergente en el país, con poca prioriza-
ción en la agenda nacional. 

Persisten debilidades institucionales 
para dar cumplimiento a los retos y com-
promisos que plantea la Gestión Ambien-
talmente Racional (GAR) de los produc-
tos químicos.  

Los avances en este tema aún se encuen-
tran en un ámbito de alcance institucional 
técnico centralizado, sin proyección gene-
ralizada a la sociedad civil, sector privado 
y población en general.

Avances del proyecto COP 2
Sara Ávila Rodríguez es la coordinado-

ra nacional del proyecto Fortalecimiento 
de las Capacidades de Gestión y Reduc-
ción de las Emisiones de Compuestos Or-
gánicos Persistentes en Honduras (COP 
2), que ejecuta el Centro de Estudio y 
Control de Contaminantes (CESCCO) 
de la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (Serna), con el apoyo técnico y 
inanciero del Fondo Global del Ambien-
te y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).

Ávila Rodríguez nos explica que el ob-
jetivo de este proyecto es lograr la reduc-
ción de los riesgos a la salud y al ambiente 
asociados a la exposición a sustancias y 
productos químicos peligrosos, a través 
de una gestión ambientalmente racional 
(GAR).

Entre los resultados del Proyecto COP 2, 
en el 2012, están: desarrollo de las capaci-
dades institucionales y el fortalecimiento 
del marco regulatorio y de políticas para 
la gestión y eliminación de los COP y la 
reducción de sus impactos; conciencia-
ción relacionada a la naturaleza, impactos 
y manejo de los productos químicos y re-
siduos peligrosos; gestión ambientalmen-
te racional y la eliminación de los COP 
producidos intencionalmente, y reducción 
de las liberaciones de COP no intenciona-
les derivados de las prácticas inadecuadas 
en el manejo de residuos sólidos.

Por su parte, Pablo Rodríguez Rubio, 
subcoordinador del proyecto, explica que 
desde el 2011 y hasta el 2015 se ejecutan 
varios proyectos estrechamente vincula-
dos, como es el caso Fortalecimiento de 
las Capacidades Nacionales de Gestión y 
Reducción de las Emisiones de COP en 
Honduras, Inserción de la Gestión Am-
bientalmente Racional de los Productos 
Químicos en el Plan de Nación y el Di-
seño de las Características Clave de un 
Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes (RETC) e implementación 
de una primera prueba piloto del RETC en 
Honduras.

“Nuestras gran meta para el 2015 -in-
dica Sara Ávila- es ver fortalecida la 
gobernabilidad nacional para la gestión 
de los productos químicos”. Para el pro-
yecto SAICM-2 busca insertar la gestión 
ambientalmente racional de los productos 

Representantes de los diferentes sectores que forman parte de la Comisión Nacional para la Gestión de los Productos Quími-
cos.

A nivel nacional se promueve la Gestión Ambientalmente Racional (GAR) de los productos químicos.

Sara Ávila y Pablo Rodríguez, del personal técnico que coordi-
na este proyecto del CESCCO y la Serna.

Se continúa fortaleciendo la gestión ambientalmente racional 
de los productos químicos y la no quema de residuos sólidos
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químicos en la Vi-
sión de País y Plan 
de Nación. Igual-
mente se busca or-
ganizar y poner en 
funcionamiento la 
Comisión Nacional 
para la Gestión de 
los Productos Quí-
micos.

Avances en 
todo el país
“Con todo esto 

se pretende la re-
ducción de los ries-
gos a la salud y al 
ambiente de los 
COP basados en el 
principio de la ges-
tión ambientalmen-
te racional de los 
productos químicos y el Plan Nacional de 
Implementación de los COP en Honduras 
(PNI), indica Rodríguez Rubio, al mismo 
tiempo que describe algunos resultados  
logrados como el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales y el marco re-
gulatorio, mayor conciencia sobre la na-
turaleza y gestión de los productos quími-

cos, gestión ambientalmente racional de 
existencias de plaguicidas COP y PCB y 
la reducción de las emisiones de dioxinas 
y furanos asociadas a las prácticas actua-
les de gestión de residuos sólidos.

En relación al proyecto RETC ya se 
hizo la propuesta de sistema de RETC na-
cional, se ha conformado un comité coor-
dinador y plan de trabajo, se diseñaron las 

Características Clave del RETC, se reali-
zó con éxito una prueba piloto de RETC y 
fue socializado el sistema RETC nacional. 
En el área de la concienciación relacio-
nada a la naturaleza, impactos y manejo 
de los productos químicos y residuos pe-
ligrosos, según explica  Sara Ávila, se ha 
diseñado una estrategia para insertar la 
GAR de PQ en el sector educativo formal, 
informal y no formal. También se diseñó  
una campaña de comunicación e informa-
ción para población del sector informal, 
con una estrategia de comunicación y 
sensibilización mediante la producción de 
videos, aiches, vallas  publicitarias.

También se promueve la eliminación 
de los COP producidos intencionalmente, 
lo mismo que los estudios para el conoci-
miento sobre  la cantidad de existencias 
de COP y de los sitios contaminados. Se 
iniciaron los inventarios de existencias de 
plaguicidas COP y los inventarios sobre 
las existencias de PCB en el sector priva-
do y sector público. 

“Buscamos  a mediano plazo que Hon-
duras esté libre de existencias de plaguici-
das COP y sitios remediados, con la inali-
zación de inventarios de plaguicidas COP. 
Proceso de eliminación de los plaguicidas 
COP, realización de análisis  laboratoria-
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Actualmente se impulsa el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminan-
tes (RETC), con participación de la empresa privada.

Con una campaña de comunicación se busca sensibilizar e informar en estos temas 
al sector informal de la población hondureña.

La no quema de residuos sólidos es otra de las áreas priori-
tarias de este proyecto.

les de las muestras de los sitios contami-
nados por plaguicidas, inalización de in-
ventarios de PCB y elaboración de estra-
tegia para la eliminación coordinada con 
el sector privado. Acciones conjuntas con 
la ENEE y otros sectores con existencias 
de PCB”, dice la coordinadora del proyec-
to COP 2.

Un logro de gran importancia, mani-
iesta Rodríguez Rubio, es haber fortale-
cido las capacidades de las autoridades 
locales para la gestión integral de los re-
siduos sólidos en cuatro municipalidades: 
Comayagua, Siguatepeque, Potrerillos y 
Distrito Central, y una mancomunidad, 
Colosuca (San Sebastián, San Marcos de 
Caiquín, El Edén, Gracias y San Manuel 
de Colohete). Estas zonas ya cuentan con 
un plan director para la gestión de sus re-
siduos sólidos, incluyendo la generación 
de empleos, microempresas, sostenibili-
dad  inanciera y vida útil de los rellenos 
y reducir las liberaciones de dioxinas y 
furanos.

En otras áreas del país como Choluteca, 
La Ceiba y Comayagua se promueven las 
mejores técnicas disponibles y las mejo-
res prácticas ambientales para la Gestión 
Ambientalmente Racional (GAR) de los 
residuos industriales en Honduras.

En cuanto al Plan de Nación en Hondu-

ras y la Política Ambiental de Honduras 
y el PEI/SERNA, explica Ávila Rodrí-
guez, ya se incluyen la GAR de PQ y los 
compromisos derivados de los convenios 
internacionales suscritos. En este mismo 
sentido, cuatro consejos regionales han 
incluido la GAR de PQ en sus planes de 
desarrollo regional. Siete consejos regio-
nales  conocen de la GAR de PQ a través 
de la asistencia técnica en reuniones de 
trabajo y sus planes de desarrollo regio-
nal.

“Hemos avanzado en el proceso de sen-
sibilización a los tomadores de decisiones  
debido a los impactos en la salud y en la 
economía nacional por la no implementa-
ción del SIP Honduras. También ya conta-
mos con la evaluación social y económica 
de la gestión de los productos químicos en 
Honduras. Ya fueron  apro-
badas e implementa-
das las acciones de la  
GAR en instancias re-
gionales. Seguimiento 
de la implementación 
de: PDR-OT Valle de 
Leán, PDR-OT Re-
gión de Occidente, 
POAT de Mancomu-
nidad de Colosuca, 
PDR-OT Valle de Co-

mayagua, PDR-OT Golfo de Fonseca”, 
dice Pablo Rodríguez.

Se realizó el taller regional de RETC 
con la participación de los siguientes paí-
ses de la región: Costa Rica, Guatemala, 
El Salvador, México, Chile, Panamá, Re-
pública Dominicana. También se contó 
con la participación de expertos. Informa-
ción y validación de la misma en marco 
de la elaboración del PIF de mercurio para 

el GEF Honduras).
De manera conjunta, informa Pablo Ro-

dríguez, con la UPEG/Serna y PNUMA 
se elabora el «Informe del Estado y pers-
pectivas del ambiente, Honduras 2013», 
donde en cada uno de sus capítulos se 
incluyen los avances en el cumplimiento 
de la agenda química nacional y los com-
promisos de país. Igualmente se impulsan 
procesos de inserción de la GAR de PQ y 
sus resultados. Divulgación de dos planes 
de desarrollo a nivel regional y mancomu-
nal, que incluyen actividades priorizadas 
del tema de gestión de productos quími-
cos, los cuales fueron: Plan de Desarrollo 
Regional con Enfoque de Ordenamiento 
Territorial (PDR-OT) de la región de oc-
cidente; Plan de Ordenamiento Ambiental 
Territorial (POAT) de la mancomunidad 
de Colosuca y el Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes (RETC).

Para obtener más información sobre 
este tema, puede consultar a 

Sara Ávila Rodríguez 
Coordinadora Nacional de Proyectos 

COP 2, SAICM 2 y RETC 

Teléfono: (504) 8849 0402  
Correo electrónico:

 saraavila01@gmail.com


