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1. INTRODUCCIÓN

Honduras país relativamente pequeño ubicado en el extremo norte de los trópicos,

posee una variedad de condiciones  como islas semi-secas del Caribe, condiciones

tropicales húmedas del Norte y condiciones tropicales secas del Sur: pinares,

manglares. Las montañas, esparcidas al azar por todo el territorio, dan lugar a

diferencias pronunciadas en temperaturas y humedad. Las temperaturas promedio

pueden variar más de 10 grados y precipitaciones más de 3000 mm (Vreugdenhi et al.,

2002).

La población de Honduras creció de 4.9 millones de habitantes en 1991 a alrededor de

5.8 millones en 1998, (actualmente se estima en cerca de 7 millones de habitantes) y

las proyecciones indican que alcanzará los 9 millones en los próximos 18 años, puesto

que la tasa de crecimiento de la población es casi del 3 por ciento anual. El

crecimiento poblacional rural generalmente es más elevado que el crecimiento en las

áreas urbanas; las comunidades rurales en Honduras continuarán sintiendo la

necesidad de transformar los hábitats naturales en tierras productivas a fin de poder

sustentar sus medios de vida y la presión por tierras en las Áreas Protegidas (AP)

continuará por lo menos durante muchas décadas más (Vreugdenhi et al. 2002).

En Honduras, el Manejo de las AP estaba a cargo de la Administración Forestal del

Estado-Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, (AFE-COHDEFOR). Y, desde

el año 2007, la AFE-COHDEFOR, se convierte en un Ministerio- Instituto de

Conservación Forestal (ICF) y está a cargo siempre del Manejo de las AP. El ICF, se

divide en 2 Sub-Ministerios; Desarrollo Forestal y el Manejo de AP y Vida Silvestre,

bajo la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, decreto 156-2007.

Para efectos de Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (LEY) (2007), se

consideran características especiales para AP; áreas, que contienen muestras

representativas de biomas importantes y rasgos naturales singulares, asimismo áreas

cuya protección es esencial para la existencia de especies de flora y fauna; que

además contengan ecosistemas y hábitat de especies de valor científico, áreas

habitadas por grupos étnicos como parte integral del ecosistema, recursos históricos y

culturales, áreas forestales cuya función básica es el abastecimiento de agua y áreas

que en bases a estudios técnicos científicos se justifique su creación y declaración

(Gaceta, 2008)
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Según el SINAPH (2009), bajo la nueva LEY, por primera vez en la historia del sector

forestal de Honduras se le da tal nivel institucional a las AP y la Biodiversidad. Siendo

este un factor determinante, en cuanto a la conservación de la biodiversidad y su

financiamiento sostenible como un eje de desarrollo nacional en el país.

2. CONTENIDO

2.1. COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS
PROTEGIDAS DE HONDURAS-SINAPH

2.1.1. LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAPH

Las AP, representan estrategias nacionales e internacionales de manejo y

conservación de la biodiversidad, y en cierto grado, cuentan con el apoyo de gobiernos

e instituciones internacionales, ejemplo de ello, el Convenio sobre la Diversidad

Biológica (CDB), mismo que ha sido firmado por más de 180 países1 a nivel mundial.

(CDB, 1992, UICN, 2008).

Un Área Protegida (AP), según UICN (2008), se define como “Un espacio geográfico

claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u

otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la

naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados” Tal

concepto, similar al establecido en el año 1994, solo que ha sido modificado y

ampliado a un enfoque del desarrollo sostenible y de servicios ecosistémicos.

En Honduras según LEY, las AP, son aquellas áreas, bajo cualquiera categoría de

manejo, definidas como tales, para la conservación y protección de los recursos

naturales y culturales, tomando en cuenta parámetros geográficos, antropológicos,

bióticos, sociales y económicos de las mismas, que justifiquen el interés general

(Gaceta, 2008).

La creación legal de AP en Honduras, nace a partir de 1980, con el objetivo primordial

de proteger áreas productoras de agua. Declarándose 37 bosques nublados con

diferentes categorías de manejo, mediante el Decreto No. 87 de 1987 (12 Parques

Nacionales, 6 Refugios de Vida Silvestre, 19 Reservas Biológicas) en diferentes

regiones del País (DAVPS, 2005). Las AP, representan aproximadamente el 30%

1 http://www.cbd.int/
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(alrededor de 33,839 km2) del territorio Hondureño; incluyendo el área de las

microcuencas declaradas por departamento, pero sin considerar las cerca de 42,000

ha (420 km2) que se han incorporado como parte de la conservación en AP Privada

(UICN, 2005). El número total de AP, en Honduras varía según la fuente bibliográfica

que se utilice, incluso de entidades estatales.

Dentro de las AP se incluyen 6 sitios internacionales: 5 RAMSAR, 2 Patrimonio

Mundial y 1 Reserva del Hombre y la Biosfera, así como 8 áreas fronterizas, 4 de las

cuales ocupan cuencas internacionales (UICN, 2005). Y, de acuerdo con revisión

oficial de las AP incluidas en el SINAPH, en el año 2002, se reportaban 102 AP y 15

categorías de manejo, asimismo en el año 2005 se reportaron 98 áreas protegidas

(UICN, 2005). Sin embargo, en información2 proporcionada en el año 2009 (tabla 1) se

reportan 95 AP en total bajo 18 categorías locales de manejo y la mayoría de áreas

protegidas están constituidas por Reservas Biológicas, Parques Nacionales y Refugios

de Vida Silvestre.

Discrepancias en cuanto al número y categorías de manejo entre las áreas

declaradas, se pueden encontrar; áreas sin definición de coordenadas, mismas que

deben ser consideradas como no-existentes según los requisitos de la ley, pues que

un área sin posición geográfica, ni tamaño tiene una dimensión de cero. Además, se

encuentran AP que tienen un traslape en su definición territorial, lo que requiere una

corrección para la análisis del SINAPH. Un ejemplo en las categorías de manejo, es la

que se denomina Reserva de la Biosfera “Tawahka” (en el oriente del país en la zona

de la Mosquitia Hondureña) y legalmente posee la categoría de Parque Nacional.

Asimismo, no ha sido aceptada por la UNESCO como una Reserva del Hombre y de la

Biosfera (Sánchez et al. 2002)

En base a datos proporcionados por el ICF (2009), se elaboraron tablas resúmenes de

las categorías de manejo y las 95 AP, que oficialmente maneja este Ministerio.

2 Información proporcionada por el Ministerio-Instituto de Conservación Forestal (ICF), 2009

http://www.cbd.int/
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Tabla 1. Resumen de AP bajo categoría de manejo de Honduras

Categoría Nacional de Manejo Nombre de AP
1. Área de Manejo del Hábitat de
especies 1. Bahía de Chismuyo

2. Colibrí Esmeralda Hondureño
3.El Jicarito
4. La Berberia
5. Las Iguanas y Punta Condega
6. Los Delgaditos
7. San Bernando
8. San Lorenzo

2. Área de Producción de Agua
1. Área de Producción de Agua de SPS,
Cofradia y Naco
2. Apaguiz
3. El Coyolar
4. El Jilguero

3. Área de Uso Múltiple 1. Carias Bermudez
2. El Guanacaure
3. Isla del Tigre
4. Lago de Yojoa
5. Montaña de la Botija
6. Laguna de Ticamaya

4. Jardín Botánico 1. Lancetilla
5. Monumento Cultural 1. Ruinas de Tenampua

2. Ruinas de Copán
3. Fortaleza de San Fernando de Omoa

6. Monumento Natural 1. El Boquerón
2. Cuevas de Taulabé
3.Congolón, Piedra Parada y Coyocutena
4. Río Toco

Elaborado Por: Lilia Doblado, Frank Cardoza, 2009. Con datos  proporcionados por ICF, 2009
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Continuación…Tabla 1. Resumen de AP bajo categoría de manejo de Honduras

Categoría Nacional de Manejo Nombre de AP

7. Monumento Natural y Cultural 1. Peroglifos de Ayastas
2. Montaña de la Flor

8. Parque Nacional 1. Agalta
2. Capiro y Calentura
3.  Celaque
4.  Cerro Azul
5.  Cerro Azul Meámbar
6. Cusuco
7.  Jeanette Kawas
8.  La Tigra
9. Montaña de Boladeros
10.  Montaña de Comayagua
11. Montaña de Yoro
12. Montecristo Trifinio
13.  Nombre de Dios
14.  Patuca
15.  Pico Bonito
16.   Pico Pijol
17.  Punta Izopo
18.  Río Kruta
19.  Santa Bárbara
20. Warunta

9. Parque Nacional Marino 1. Archipiélago del Golfo de Fonseca
2. Cayos Cochinos
3. Cayos misquitos
4. Guanaja 1

10. Refugio de Vida Silvestre 1. Barra de Cuero y Salado
2. Cayos de Utila
3. Corralitos

11. Reserva Antropológica 4. El Armado
5. Erapuca
6. La Muralla
7.  Laguna de Guaymoreto
8. Mixcure
9. Montaña Verde
10. Port Royal
11.PUCA
12. Santa Elena
13.Texiguat
1. El Carbón
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Continuación…Tabla 1. Resumen de AP bajo categoría de manejo de Honduras

Categoría Nacional de Manejo Nombre de AP

12. Reserva Biológica 1. Barra del Río Motagua-Omoa
2. Cayos Zapotillos
3. Cerro de Uyuca
4. El Chile
5. El Cipresal
6. El Pital
7. Guajiquiro
8. Guisayote
9. Laguna de Karataska
10. Misoco
11. Montecillos
12. Opalaca
13. Rus-Rus
14. Sabanetas
15. Volcán Pacayita
16. Yerba Buena
17. Yuscarán (Monserrat)

13. Reserva de Recursos 1. El Cajón

14. Reserva Forestal 1. Guanaja 2
2. Mocorón
3. Sierra del Río Tinto

15. Reserva Forestal Antropológica 1. Montaña de la Flor
16.  Reserva del Hombre y La Biosfera
Reserva de Biosfera

1. Río Plátano
2. Tawahka Asagni

17. Reserva Marina
1. Abogado Agustin Córdoba
Rodriguez
2. Barbareta
3.Sandy Bay-West End
4. Turtle Harbour

18. Zona de Reserva Ecológica
1. Montaña Mico Quemado y las
Guanchias

Las categorías de Manejo de las AP en Honduras, es una referencia de las AP

basadas en sus características particulares y en los objetivos de manejo para los

cuales son creadas (UICN, 2005; DAVPS, 2006). La caracterización actual, requiere

de una evaluación para establecer una agrupación flexible y dinámica de las AP. A la

vez, las categorías de manejo, deben ser usadas como un estándar global para la

planificación, manejo y gestión de la AP, en este contexto se pueden uniformar con las

6 categorías de manejo de AP consideradas por (UICN), siendo este un organismo de
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alianzas globales en el manejo y conservación de la biodiversidad (UICN, 2008).

Inclusive se usa como categoría de manejo Reserva de Biosfera y del Hombre, siendo

esta no una categoría si no, una nominación mundial.

A lo anterior, según el Plan Estratégico (PE) del (2006-2015), en Honduras se realizan

esfuerzos para desarrollar una clasificación apropiada de los tipos de área protegida.

Lográndose, un avance significativo que considera la clasificación de las áreas

protegidas existentes en nueve categorías de manejo. Sin embargo, en el PE no se

especifican las 9 categorías. Solamente se describen algunas de las categorías que

contemplaba la antigua Ley Forestal del 1971.

Las categorías corresponden a: Parque Nacional (PN); Área que tiene rasgos

naturales sobresalientes de interés nacional. Su función es conservar zonas naturales,

perpetuar muestras representativas de los principales ecosistemas naturales y servir

para estudios científicos y educación ambiental.

Refugio de Vida Silvestre. Área donde la protección es esencial para la existencia de

especies definidas de vida silvestre. Su función principal es asegurar la perpetuación

de especies, poblaciones o hábitats de vida silvestre y servir para usos científicos o

recreativos cuando no vaya en contra del objetivo primordial. El aprovechamiento

controlado de algunos de sus recursos puede permitirse.

Monumento Natural. Contiene un solo rasgo natural sobresaliente de interés nacional

que merece protección por carácter único o por estar en peligro de extinción. Su

función principal es proteger y preservar los rasgos naturales y material genético,

proveer oportunidades recreativas, educativas y de investigación, si son compatibles

con el objetivo primordial.

Reserva Biológica (RB) Área intocable que contiene ecosistemas, rasgos o flora y

fauna de valor científico. Su función principal es proteger, conservar y mantener

fenómenos o procesos naturales en un estado inalterado, para estudios e

investigación científica.

A lo anterior, cabe resaltar que en la actual LEY (2007), no se describe ninguna

categoría de manejo de las AP en Honduras, asimismo, realizando un análisis rápido

de las categorías descritas, con la categorización de la UICN se encuentran

discrepancias y vacíos. Así, en la categoría de PN, la cual correspondería a la

categoría II (misma que combina la protección del ecosistema con usos recreativos en

zonas determinadas) de la UICN, no se detalla el uso recreativo (turístico de los PN),

siendo esto un factor determinante ya que es sabido que los PN, son las AP más
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visitadas a nivel mundial. En la categoría de RB, misma que puede representarse en la

categoría IA (contempla visitas controladas y además menciona un monitoreo

constante), lo que no que se menciona en la categoría de RB descrita.

2.1.2. CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL SINAPH

Según el DAPVS (2005), aproximadamente un 40% de la población hondureña se

beneficia directamente de servicios de agua, y bienes extractivos para el consumo

doméstico y venta de productos. Un aspecto importante se menciona que gran parte

de la producción agropecuaria del país depende del recurso hídrico que producen las

AP. Al igual el aumento del sector turismo en las AP en los últimos años. Asimismo, es

evidente la relaciona entre las AP y satisfacción de medios de vida de la población

económica y culturalmente marginadas del país, por lo que es necesario lograr

encaminar políticas para que esta relación se cumpla.

En Honduras, procesos de migraciones campesinas e indígenas desde regiones

deprimidas a otras áreas rurales en busca de mejores tierras para cultivo

(aproximadamente 323,000 productores de los cuales 205,000 (62%) son campesinos

y 118,000 (35.8%) no disponen de tierra o no tienen títulos de las mismas)

principalmente. Mayoritariamente se desplazan a la zona oriental del país, a los

departamentos de Colón, Olancho y Gracias a Dios. Contribuyendo así, de forma

directa a la ampliación de la frontera agrícola, ejerciendo presión a remanentes de

bosques y AP de la región. Así también, el crecimiento demográfico, necesidades de

subsistencia de grandes ejes de la población y la urbanización desordenada,

distribución no equitativa de ingresos y tierra, son entre otros, aspectos que cada vez,

ejercen más presión sobre los recursos y el ambiente (UICN, 2005). Cabe resaltar, que

en el SINAPH incluye 5 etnias (Xicaques, Pech,Tawaka, Garífunas, Misquitos) (UICN,

2005), ubicados en zonas de gran importancia en Diversidad y a la vez, áreas frágiles

ambiental y económicamente.

Algunos de los principales problemas que afectan las AP del SINAPH, basado en

estudios de DAPVS (2005) encuestas a grupos de actores involucrados en la

elaboración del Plan Estratégico del SINAPH  se detallan:

- Tenencia de la tierra (y territorios) y los derechos de comunidades locales y

grupos étnicos no están definida claramente y no se respeta.

- Cambios en el uso del suelo.

- Migración hacia las AP.

- Débil presencia institucional

- Falta de recursos para manejar las áreas protegidas
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- Falta de una ley específica de áreas protegidas

- Falta de interés/prioridad del tema de áreas protegidas en los planes de

gobierno (falta de voluntad política en el tema de en áreas protegidas)

Los lineamientos que se han seguido para tratar de minimizar estos problemas y

demarcar las AP por parte del Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestres

(DAVPS, 2005) son:

1. Elaboración de propuesta y mapa para delimitar la AP: esta actividad la realiza

ICF apoyándose  por organizaciones como sociedad civil, ONG, Instituciones

gubernamentales entre otras.

2. Socialización y Concertación de la propuesta de delimitación: presentándose a

los gobiernos locales y comunidades para correcciones y aprobación; con esto

se pretende dar espacios de concertación a todos los actores involucrados.

3. Aprobación o no de la propuesta por la comunidad: si esta se aprueba se pasa

a legalizar los límites. Si es rechazada por la comunidad sólo se demarca el AP

de acuerdo al Decreto de creación vigente y se deben gestionar mecanismos

locales para su protección como acuerdos municipales, declaratorias de

microcuencas, usos de la tierra entre otros. Para la inscripción del AP en el

Patrimonio Público se procede a inscribir lo declarado legalmente y para

ampliación de área se definirá como pretensión a favor del Estado siguiendo

procedimientos legales para solucionar el conflicto.

4. Legalización de los límites y reformas al decreto de creación del AP: con la

propuesta aprobada se establecerán los mecanismos competentes para

realizar esta labor que incluye al ICF, municipalidades, Dirección General de

Catastro por medio de actas, acuerdos, resoluciones entre otras. Para avalar el

borrador de decreto deberá pasar por el Departamento de Asesoría Legal de

ICF donde se determinarán si existen o no reformas necesarias en los límites y

gestión de su aprobación.

5. Aprobación en el Congreso Nacional: se presenta por medio del Acuerdo del

Poder Ejecutivo por la SERNA (Dirección de Biodiversidad), ICF y es aprobada

por el Congreso Nacional. Las decisiones que puede tomar el Congreso

Nacional son: a) No aprueba la propuesta, en este caso se demarca el AP de

acuerdo al actual Decreto de creación y se seguirán las mismas

recomendaciones que se hacen cuando la comunidad rechaza la propuesta es

decir gestionar mecanismos para la protección de la AP por medio de acuerdos

e inscribir la AP en el Patrimonio Público definiéndola como pretensión a favor
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del Estado y seguir con el procedimiento legal para solucionar el conflicto; b)

Se aprueba la reforma al Decreto del AP.

6. Demarcación de acuerdo al nuevo decreto: para realizar esta labor se seguirán

los pasos y procedimientos establecidos en el Manual de Demarcación del

DAPVS (2005). Este incluye 4 fases que son: Socialización, Demarcación

Física, Socialización de Seguimiento y Mantenimiento. Durante estas fases se

prentende la formación de equipos interdisciplinarios que tomen

responsabilidad y le den el valor respectivo del AP; básicamente para

organizarse y capacitarse con las instuticiones pertinentes que darán el

seguimiento para el mantenimiento del AP.

Estos seis lineamientos contribuyen a minimizar los conflictos de las AP en forma

planificada y clara; dando los procedimientos, mecanismos e instituciones

responsables en cada etapa para que tanto muncipalidades como comunidades

sientan en apoyo y compromiso del Estado para la delimitación y demarcación de las

AP.

2.1.3. EL MARCO LEGAL PARA LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN
HONDURAS

A través del Decreto 74-91 (del 18 de Julio de 1991) la responsabilidad del manejo y

administración de las AP de Honduras es transferida de la Secretaría de Recursos

Naturales a la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR),

creándose dentro de esta institución el Departamento de Áreas Protegidas y Vida

Silvestre –DAPVS- (DAPVS, 2005). Y en es en el DAVPS, en el cual se crea el

componente del SINAPH, mismo que fue establecido legalmente en 1993 bajo la Ley

General del Ambiente, Decreto 104-93.

Actualmente, como se detallo anteriormente, el ICF, se divide en dos Sub-Ministerios,

siendo uno de ellos el de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, dentro del cual se

encuentra el SINAPH.

En aspectos legales de las AP en sí, se encontró que de las 95 AP del SINAPH, 61 AP

poseen un territorio legalmente establecido, 15 con acuerdo y 19 con propuestas; por

lo que en total se estiman legalmente 2,121,326 hectáreas, es decir, alrededor del

18% del territorio nacional (no representa legalmente el aproximadamente 30% del

territorio que se menciona oficialmente) (Vreugdenhi et al. 2002)En la tabla 2. Se

resume por AP, el tipo de instrumento legal.
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Tabla 2. Resumen de AP y su respectivo estatus legal (95 AP)

Categoría Nacional de Manejo Nombre AP
Instrumento
Legal

1. Área de Manejo del Hábitat
de especies 1. Bahía de Chismuyo Decreto

2. Colibrí Esmeralda Hondureño Decreto
3.El Jicarito Decreto
4. La Berberia Decreto
5. Las Iguanas y Punta Condega Decreto
6. Los Delgaditos Decreto
7. San Bernando Decreto
8. San Lorenzo Decreto

2. Área de Producción de Agua
1. Área de Producción de Agua de SPS,
Cofradia y Naco Decreto
2. Apaguiz Decreto
3. El Coyolar Acuerdo Ejecutivo
4. El Jilguero Decreto

3. Área de Uso Múltiple 1. Carias Bermudez Acuerdo
2. El Guanacaure Decreto
3. Isla del Tigre Decreto
4. Lago de Yojoa Decreto
5. Montaña de la Botija Decreto
6. Laguna de Ticamaya Decreto

4. Jardín Botánico 1. Lancetilla Decreto
5. Monumento Cultural 1. Ruinas de Tenampua Acuerdo-decreto

2. Ruinas de Copán Decreto
3. Fortaleza de San Fernando de Omoa Acuerdo

6. Monumento Natural 1. El Boquerón Propuesta
2. Cuevas de Taulabé Propuesta
3. Congolón, Piedra Parada y Coyocutena Acuerdo
4. Río Toco Propuesta

7. Monumento Natural y Cultural 1. Peroglifos de Ayastas Acuerdo
2. Montaña de la Flor Acuerdo
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Continuación…Tabla 2. Resumen de AP y su respectivo estatus legal

Categoría Nacional de
Manejo Nombre AP

Instrumento
Legal

8.Parque Nacional 1. Agalta Decreto
2. Capiro y Calentura Acuerdo Decreto
3.  Celaque Decreto
4.  Cerro Azul Decreto
5.  Cerro Azul Meámbar Decreto
6.. Cusuco Decreto
7.  Jeanette Kawas Decreto
8.  La Tigra Decreto
9. Montaña de Boladeros Propuesta
10.  Montaña de Comayagua Decreto
11. Montaña de Yoro Decreto
12. Montecristo Trifinio Decreto
13.  Nombre de Dios Decreto
14.  Patuca Decreto
15.  Pico Bonito Decreto
16.   Pico Pijol Decreto
17.  Punta Izopo Decreto
18.  Río Kruta Propuesta
19.  Santa Bárbara Decreto
20. Warunta Propuesta

9. Parque Nacional Marino 1. Archipielago del Golfo de Fonseca Decreto
2. Cayos Cochinos Decreto
3. Cayos misquitos Propuesta
4. Guanaja 1 Acuerdo

10. Refugio de Vida Silvestre 1. Barra de Cuero y Salado Decreto
2. Cayos de Utila Acuerdo
3. Corralitos Decreto
4. El Armado Decreto
5. Erapuca Decreto
6. La Muralla Decreto
7.  Laguna de Guaymoreto Acuerdo
8. Mixcure Decreto
9. Montaña Verde Decreto
10. Port Royal Propuesta
11.PUCA Decreto
12. Santa Elena Acuerdo
13.Texiguat Decreto

11. Reserva Antropológica 1. El Carbón Propuesta
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Continuación…Tabla 2. Resumen de AP y su respectivo estatus legal

Categoría Nacional de Manejo Nombre AP
Instrumento
Legal

12. Reserva Biológica 1. Barra del Río Motagua-Omoa Propuesta
2. Cayos Zapotillos Propuesta
3. Cerro de Uyuca Decreto
4. El Chile Decreto
5. El Cipresal Propuesta
6. El Pital Decreto
7. Guajiquiro Decreto
8. Guisayote Decreto
9. Laguna de Karataska Propuesta
10. Misoco Decreto
11. Montecillos Decreto
12. Opalaca Decreto
13. Rus-Rus Propuesta
14. Sabanetas Decreto
15. Volcán Pacayita Decreto
16. Yerba Buena Decreto
17. Yuscarán (Monserrat) Decreto

13. Reserva de Recursos 1. El Cajón Acuerdo

14. Reserva Forestal 1. Guanaja 2 Decreto
2. Mocorón Propuesta
3. Sierra del Río Tinto Propuesta

15. Reserva Forestal Antropológica 1. Montaña de la Flor Acuerdo
16.  Reserva del Hombre y La
Biosfera

1. Río Plátano
2. Tawahka Asagni

Decreto
Decreto

17. Reserva Marina
1. Abogado Agustín Córdoba
Rodríguez

Acuerdo
Decreto

2. Barbareta Propuesta
3.Sandy Bay-West End Propuesta
4. Turtle Harbour Propuesta

18. Zona de Reserva Ecológica
1. Montaña Mico Quemado y las
Guanchias Decreto
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2.1.4. EL MARCO INSTITUCIONAL

En el artículo 14 de la LEY, se detalla que el ICF, es un ente desconcentrado

dependiente de la Presidencia de la República con exclusividad a su vez, con

independencia técnica, administrativa y financiera. Asimismo, el ICF, es el ejecutor de

la política nacional de conservación y desarrollo Forestal, las AP y vida silvestre

(Gaceta, 2008).

Es en el año 1997 donde se emitió el Acuerdo No. 921 "Reglamento del Sistema

Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH)" mismo, que tiene como objetivo

general "establecer las normas referentes a la operatividad, administración y

coordinación del SINAPH a efecto de garantizar la conservación y el desarrollo integral

de los recursos naturales y culturales de las áreas protegidas" (DAPVS, 2005).

Entre los objetivos específicos del SINAPH, se encuentran:

a) Mantener áreas representativas de cada región biológica del país en su estado

inalterado para asegurar los procesos evolutivos y muestras de los principales tipos de

paisajes y formas fisiográficas para asegurar la diversidad natural y la regulación del

medioambiente.

b) Lograr el mayor beneficio social y económico sostenible de las AP, Proporcionar

oportunidades para el turismo, la recreación, la investigación y la educación ambiental

y

c) Dotar de los instrumentos jurídicos y administrativos al Estado y a los sectores

sociales involucrados para el manejo adecuado de las AP (DAPVS, 2005, UICN,

2005).

El SINAPH funciona por medio de tres niveles: estratégico, gerencial y operativo. A la

vez, la Visión del SINAPH es al año 2015: en el marco de la política de desarrollo

sostenible, se ha consolidado con sus tres niveles, como un mecanismo eficiente en la

conservación de la diversidad biológica y cultural in situ, con la acertada participación

de todos los actores involucrados para contribuir al desarrollo sostenible del país

garantizando una generación de bienes y servicios de calidad y a la consolidación del

Corredor Biológico Mesoamericano.

La Misión: “Garantizar la administración y el manejo participativo, descentralizado y

eficiente de las áreas protegidas mediante una gestión eficaz y el mejoramiento

continuo de todos los procesos involucrados bajo principios de participación y
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sostenibilidad, haciendo énfasis en los valores de integridad, vocación de servicio y

sentido de pertenencia, con el compromiso de mejorar la calidad de vida de la

sociedad hondureña” (DAPVS, 2005, UICN, 2005).

2.1.5. RECURSOS PARA LA GESTION

2.1.5.1. RECURSOS HUMANOS

Para el año, 2005 el SINAPH, como parte del Sector Forestal, se encontraba

involucrado en un proceso de transición institucional y operativa (AFE), lo conllevo a

una reducción de los recursos humanos y financieros. La gestión operativa es muy

limitada y en la mayoría de los casos es apoyada por los proyectos de cooperación

internacional y en otros casos es la capacidad de gestión de los comanejadores lo que

ha hecho posible la ejecución de acciones para implementar los planes de manejo. Por

lo que, la política actual del gobierno, en el marco de las AP, es buscar un modelo de

descentralización que permita una mayor participación de la sociedad civil.

En el año 2005, a nivel central se contaba sólo con 5 técnicos, 1 secretaria y Motorista,

a nivel regional con 11 coordinadores que además cumplían varias funciones de la

AFE (UICN, 2005). Actualmente con nivel de Ministerio, se conoce que ha modificado

e incrementado el número de personal, pero no se pudo obtener un dato concreto. Si,

en datos proporcionados por el SINAPH (2009), se obtuvo los siguientes datos:

(Con la aclaración que los datos corresponden a 18 AP, que están siendo analizadas

por SINAPH)

Cuadro 1. ASIGNACION DE PERSONAL  A LAS ÁREAS  PROTEGIDAS

( SINAPH )

DESCRIPCIÓN DE
PERSONAL

ESTADO ONG MUNICIPALIDADES PROYECTOS
DE
COOPERACIÓN

Guardarecursos 6 75 2 ---

Personal Técnico
asignado a las áreas

11 75 10
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Fuente: Actualización del II  Informe Nacional  Estado de las Áreas Protegidas de Honduras año 2008

2.1.5.2. RECURSOS FINANCIEROS

La LEY, en su artículo 40, establece un fondo para el manejo de AP, que se constituirá

con un aporte inicial de sesenta millones de Lempiras (60, 000, 000.00) es decir US$

3,154,574 dólares por concepto de donaciones, herencias y legados que serán

recibidos por el Estado, exclusivamente para inversiones en la Conservación y;

Manejo de AP, conforme lo estime el SINAPH. El fondo será administrado por una

Junta administradora compuesta (por ochos miembros); el Director(a) Ejecutivo(a) del

ICF,  el Sub-Director (a) correspondiente quien lo presidirá, Los Sub-Directores

(representantes) de los Ministerios de: la Secretaria de Recursos Naturales y

Ambiente, Casa Presidencial, y el Ministerio de Finanzas. Asimismo, por un

representante del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras,

Asociación de los Manejadores de bosque, Comanejadores de las AP, Federación

para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH); y un  representante del sector privado

(Gaceta, 2008)

A la vez, el ICF. Podrá suscribir contratos de Co-administración  con organismos

mediante fideicomisos u otros mecanismos, con el objetivo de contribuir a la

sostenibilidad financiera y al fortalecimiento del SINAPH. (Gaceta, 2008).

El interés del SINAPH (2009) es facilitar la conservación de los Recursos Naturales

mediante mecanismos de coordinación y planificación, altamente participativo,

dinámico y flexible. En el año 2009 se realizó un trabajo sobre análisis de vacíos y

estrategias de sustentabilidad en donde se elaboró un diagnóstico y análisis sobre la

Promotores 3 29

Coordinadores
regionales de áreas
protegidas

6

Personal Técnico
DAPVS central

3

Otro personal 5 34

TOTALES 34 213 2 10
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situación financiera actual considerando: su racionalización, presupuesto disponible,

rubros que se financian y fuentes de financiamiento.

Este trabajo determinó cuál debería ser el mecanismo adecuado de financiamiento

para el manejo del SINAHP, el marco legal e institucional en relación a la

sostenibilidad financiera y la identificación de mecanismos de financiamiento para

utilizarse en los distintos niveles del SINAHP.

Según la información histórica por categoría de gasto en el período 2005-2007 (de 21

AP que representan el 22% del total de las 95 AP y el 30% de la superficie total del

país de las cuales 14 AP eran con co-manejo y 7 sin co-manejo) recopilada en este

estudio los gastos se destinaron de la siguiente forma: 42% personal, 14% servicios,

10% materiales, 2% equipo, 2 % estudios, 16% inversiones y 14% otros.

Es decir los gastos de operación representaron un 66% para ese período. Se

determinó que las AP con mayor ingreso reportan mayor generación de fondos propios

y reflejan en forma individual mejor situación financiera y las AP que no cuentan con

convenios de cooperación o co-manejo son las que han tenido menor crecimiento.

Para el Presupuesto de Ingresos por rubro de financiamiento período 2008-2012, se

registro únicamente la información del Presupuesto de Ingresos por Rubro de

Financiamiento, no se considero como adicional la información de fuentes potenciales.

En esta programación por origen de fondo los resultados fueron: fondos propios 45%,

otras fuentes 41% y gobiernos 14%. En este mismo período (2008-2012) se evaluaron

las necesidades contra los ingresos y en los cinco años el resultado fue de números

rojos, es decir las AP son capaces de cumplir con sus expectativas de necesidades

con los ingresos que perciben.

En el cuadro 2 se presentan 3 escenarios de las necesidades financieras por

categorías de gasto en donde se pueden observar los vacíos( déficit) en miles de

lempiras.
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Las necesidades por componentes dentro de este plan de manejo 2008-2012

principalmente se desglosan de la siguiente manera: Conservación y manejo 41%;

investigación y monitoreo 9%; fortalecimiento institucional 6%; participación y

desarrollo 8%; educación, difusión y capacitación 3% y administración 34% con un

monto total de 459 millones de lempiras equivalentes a US$ 24.1 millones. Analizando

las necesidades con los ingresos recibidos en estos cinco años se obtiene como

resultado un vacío (déficit) de 25 millones de lempiras (US$ 1.3 millones).

Los dos componentes de manejo que mas presupuesto necesitan son: Conservación y

Manejo y Administración con 189 y 154 millones de lempiras respectivamente para el

período 2008-2012; en el supuesto de un escenario en óptimas condiciones donde se

realicen todas las actividades pertinentes. Para este mismo escenario esperaríamos

un déficit de 23 millones de lempiras (US$ 1.2 millones) que tendrían que buscarse

con otras fuentes de financiamiento.

CATEGORÍA DE
GASTO

ESCENARIOS (Miles de Lps)

I II III

Personal 369 369 369

Servicios 155 155 155

Materia y
Suministros 81 81 81

Equipo 23 23

Estudios Especiales 15 15

Inversiones en
Obras de
Infraestructura 98 98 98

Otros 17

Total Necesidades 702 740 758

Total Ingresos 467 467 467

Vacio/Déficit
L. -235

(US$ 12.5)
L. -273

(US$ 14.4)
L. -291

(US$15.3)



20

La problemática general del financiamiento del SINAPH puede clasificarse por las

siguientes razones:

 Insuficiencia de fondos invertidos

 Inversión limitada del gobierno

 Escasa utilización de los recursos naturales de las áreas protegidas

 Ausencia de un plan de financiamiento a largo plazo

 Falta de personal necesario

 Los enfoques y los objetivos particulares de las fuentes de financiamiento

 La tendencia a preferir resultados en el corto plazo

 La falta de resultados visibles que generen confianza para invertir a largo plazo

 La falta de incorporación del valor de los servicios ambientales en los procesos

económicos.

Es importante resaltar que aunque existan fondos, los resultados y su efecto pueden

ser nulos y hasta contrarios, si se carece de la capacidad para diseñar y ejecutar

proyectos eficaces directamente relacionados con la gestión de las AP.

Los tipos de fondo según SINAPH (2009) para la operación del mismo se categorizan

en 9 y estos son: Fondos no etiquetados, fondos etiquetados, fondos patrimoniales,

fondos de contraparte, fondos rotatorios, reembolso de gastos o pagos ya efectuados,

pago directo a un proveedor o contratista, fondos de fideicomiso, canje deuda por

naturaleza (o conversión). Los mecanismos de financiamiento están vinculados con:

Campañas públicas, donaciones para proyectos específicos, mercados verdes

(ecoturismo, prestación de servicios, concesiones privadas), pago de servicios

ambientales (protección de cuencas), cuotas de entrada, ecoturismo y turismo

científico, impuestos a industrias relacionadas con turismo, créditos para proyectos

amigables con la biodiversidad.

Según SINAPH (2009) los aspectos más importantes a considerar en la búsqueda de

fondos para el funcionamiento de las AP son cuatro, los cuales incluyen:

1. Definir claramente los planes a corto, mediano y largo plazo, con metas y

realistas y alcanzables, para lograr el compromiso por parte de los organismos

financieros.

2. Establecer las necesidades que fundamenten el plan de recaudación,

identificando el nivel anual requerido para cubrir costos fijos y recurrentes y  los

necesarios para implementar el plan estratégico del SINAPH.
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3. El Gobierno debe crear espacios de diálogo donde los encargados de la

gestión de fondos de las AP puedan compartir sus experiencias y documentar

esas lecciones aprendidas.

4. Las organizaciones involucradas deben contar con personal competente y

comprometido para la gestión y manejo transparente de fondos.

En relación al marco legal e institucional de la sostenibilidad financiera del SINAPH

implica un principio subyacente de sostenibilidad y de la necesidad de regular,

mediante leyes y normas, este uso racional, dándole al Estado potestad para normar,

supervisar e intervenir en el manejo sostenible, la protección y la conservación de los

recursos naturales en áreas de dominio público o privado puesto que lo declara “de

utilidad pública”.

Ante la limitación del Estado para administrar y conservar eficiente y efectivamente las

AP, varios instrumentos legales le otorgan estas potestades para provocar una

descentralización de la administración del sistema, tanto en la captación de recursos

externos e internos como en el manejo y conservación mismos. La capacidad de

organizarse que le otorga a la sociedad civil, el Código Civil en sus Artículos 56 y 59,

permitiéndole la personería jurídica y su capacidad para adquirir bienes, servicios,

compromisos y recursos para lograr sus objetivos (SINAPH, 2009).

Por otro lado, la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto Legislativo

98 del 13 de septiembre del 2007) establece la institucionalidad pública del sector

forestal, como ente desconcentrado, con independencia técnica, administrativa y

financiera, dependiente de la Presidencia de la República, y como ente dotado de la

capacidad jurídica necesaria para emitir los actos, celebrar contratos y comparecer

ante los Tribunales de la República, todo ello en el ejercicio de su competencia. Esta

institucionalidad la describe, la define y la organiza en sus Artículos 14, 16 y 20 el

mencionado Decreto 98-2007.

Para el financiamiento de las AP se estable como instrumento el “Fondo para el

Manejo de las AP y Vida Silvestre” el cuál dice: “Para el financiamiento de los

Programas de Inversión en el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, la Ley crea

este fondo (Artículo 35), a cargo de una Junta Administradora, que se sujetará al Plan

Operativo Anual. La Junta Administradora será la encargada de la aprobación del

financiamiento de los proyectos de Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida

Silvestre”.
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El Artículo 44 establece que los oferentes públicos y privados de los bienes y servicios

ambientales producidos por los bosques tales como: Agua, fauna, captura de carbono,

clima, recreación u otros, y los demandantes de dichos bienes y servicios deberán

concertar el pago de las tarifas por el servicio, prevaleciendo el bien común. Los

demandantes de dichos bienes y servicios deberán concertar el pago de las tarifas por

el servicio, prevaleciendo el bien común, derecho a la negociación y el desarrollo de

las respectivas comunidades.

El instrumento para la participación del sector privado en el financiamiento para la

conservación se contempla en el Artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta la

cuál establece: “La Renta Neta Gravable de una empresa mercantil será determinada

deduciendo de su renta bruta el importe de los gastos ordinarios y necesarios del

período contributivo, debidamente comprobados, que hayan sido pagados o incurridos

en la producción de la renta, tales como:  Literal (l) Las donaciones y legados en

beneficio del Estado, del Distrito Central, de las Municipalidades, de las Instituciones

Educativas, de Fomento Educativo o Similares, de beneficencia (Sic), deportivas o de

fomento deportivo, legalmente reconocidas”.

La Constitución declara como de interés público y conveniencia nacional de la

conservación de los recursos naturales. Por lo tanto, el argumento que el sector

privado haga donaciones y legados en beneficio de la conservación y manejo de las

AP, es completamente válido para calificarlos como deducibles de la renta bruta.

También se contempla que la Ley de la  Zona Libre Turística del Departamento de

Islas de la Bahía (ZOLITUR), creada mediante Decreto No. 181/2006 de enero del

2007,  tiene como finalidad fomentar el desarrollo sostenible dentro del territorio de

Islas de la Bahía.

Establece un régimen especial y en un ámbito congruentes con el crecimiento socio-

económico, la seguridad de las personas y los bienes, el desarrollo sustentable y

sostenible con protección  del ambiente y en armonía con la capacidad de carga

ecológica y la vocación turística de la zona (SINAPH, 2009).

Como parte del Régimen territorial especial, ZOLITUR tiene la obligación de impulsar

el desarrollo sostenible en relación a las áreas de arrecife coralino y arrecife

emergente; las AP restringidas; áreas turísticas, de patrimonio cultura, étnico o

arqueológico; áreas de producción y conservación del recurso hídrico; áreas marítimas

de pesca artesanal, deportiva y áreas de buceo; áreas o especies en veda; áreas de
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uso público; áreas de bosque y manglares protegidos; áreas de riesgo por fenómenos

naturales o antropogénicos; y las áreas para ecoturismo.

2.1.5.3. REGLAMENTO DE ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL
FONDO PARA EL MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

Este reglamento que es una propuesta producto de una consultoría presentada por

Hernández (2008), posee 43 artículos y tiene el propósito de establecer las normas

que regirán la administración y funcionamiento del Fondo para el Manejo de Áreas

Protegidas y Vida Silvestre (FHAPVS), lo mismo que los procedimientos a seguir para

la asignación de los recursos financieros destinados a la promoción de programas y

ejecución de proyectos.

El artículo cubre describe las competencias que tiene este fondo estableciendo lo

siguiente: El Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, en el marco

de su objeto y finalidad podrá, a través de la Junta de Administración y de la estructura

administrativa que para ese efecto se cree  resolver en cuanto a:

a) Administración de sus Recursos.

b) Firmar Contratos de Ejecución, Comanejo y/o  Co-administración

c) Elaboración de su Plan Operativo Anual.

d) Acatar las recomendaciones dadas por el Consejo Consultivo Nacional

Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

e) La realización de las operaciones de inversión financiera y demás acciones

coadyuvantes comprendidas dentro de su objeto y programa de acción.

f) La elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto, en base a las

fuentes disponibles de acuerdo con su Plan Operativo Anual.

g) Seleccionar, Calificar y Supervisar a organizaciones Publicas y Privadas que

coadyuven con el Estado de Honduras en el manejo de proyectos de Áreas Protegidas

y Vida Silvestre

h)  Seleccionar, calificar y supervisar proyectos a ser financiados.

i) Evaluar constantemente las Organizaciones Publicas y Privadas que Coadministren

recursos destinados al manejo de Áreas Protegidas.

j)  La emisión y ejecución de sus normativas y manuales internos de operación.

k) La contratación de la administración de fondos con Instituciones Bancarias

debidamente autorizadas por la Junta Administradora y calificadas por la Comisión

Nacional de Banca y Seguro.

El artículo 6 estable los mecanismos de fuentes de financiamiento los cuales son:
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1.- Asignaciones de fondos a través del Presupuesto General de la República.

2. Fondo Patrimonial de Sesenta Millones de Lempiras.

3.- Pago por servicios ambientales según se reglamente.

4.- Las herencias, legados y donaciones a favor del FONDO.

5.- Los aportes que hagan al fondo, a titulo gratuito las entidades u organismos

regionales e internacionales.

6.  Los montos acordados en los convenios y acuerdos suscritos a nivel nacional e

internacional.

7- Los recursos de carácter concesionarios o no, que se obtengan mediante contrato,

convenio o acuerdo, tanto nacional o internacionalmente y que autorice la Junta

Administradora.

8.- Otros recursos que acuerden a favor del Estado las Instituciones Publicas y

Privadas, gubernamentales o no gubernamentales, nacionales o extranjeras,

destinadas a la protección de áreas protegidas y de la vida silvestre.

Los artículos 25 y 26 tratan sobre quiénes integran el Comité Técnico Financiero y

cuales son sus funciones entre la principal destaca asesorar y apoyar a la Junta

Administradora sobre:

a) Proponer a la Junta de administración, los lineamientos de políticas de inversiones

financieras de los fondos de administración y una vez aprobadas por esta apoyar su

aplicación.

b)  Elaborar el Plan Operativo Anual del FHAPVS encaminados a fortalecimiento del

SINAPH.

c) Emitir opinión y calificación de la viabilidad técnica de los proyectos a ser sometidos

para financiamiento del FHAPVS, presentando dictámenes y recomendaciones.

d) Velar por el cumplimiento de las cláusulas contempladas en el convenio del Co

administración que el Fondo suscriba, con organizaciones co manejadoras u otros

beneficiarios de los recursos, estableciéndose en los mismos  mecanismos de

monitoreo y evaluación  de resultados.

e) Recomendar a la JA las modificaciones necesarias para el cumplimiento de los

objetivos del Fondo, del POA y del MO.

f) Asistir a la Junta Administradora, en los asuntos que éste le someta a consulta.

g) Proponer las áreas de intervención, en base a la planificación  estratégica del

SINAPH.

h) Analizar y presentar informes a la Junta Administradora, sobre el estado de

ejecución de los proyectos que hayan sido financiados con recursos del fondo, y a los

donantes según el informe que requieran.
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i) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta Administradora.

j) Dar Seguimiento y Monitores al comportamiento financiero del capital inicial de

Sesenta Millones de Lempiras (60.000.000.00)

k) Elaborar plan de gestión  financiera para la captación, capitalización y uso

de recurso.

l) Autorizar aperturas de cuentas en la Banca Comercial, a favor de ejecutores,

coadministradores del FHAPVS,  permitiendo así un mayor control y acceso a la

información financiera.

m) Analizar los informes financieros que elabora la  Unidad Administradora de los

recursos del Fondo y emitir recomendaciones.

n) Estandarizar los procedimientos relativos a la gestión de los aportantes y de los

beneficiarios del FHAPVS.

o) Proponer a la Junta  Administradora los lineamientos de políticas de créditos y

financiamientos tanto para los donantes, acreedores o beneficiarios del Fondo.

p) Solicitar a los co-administradores y/o Ejecutores informes y estados financieros de

los fondos otorgados bajo administración de fondos.

q) Vigilar que los recursos del fondo sean utilizados en función de los objetivos para el

cual fue creado.

r) Definir los criterios para la labor de seguimiento y monitoreo del Fondo.

El artículo 29 establece los requisitos para ser ejecutor de proyectos financiados con

recursos del fondo y el artículo 30 los detalles del convenio o contrato  entre la

organización beneficiada y el FHAPVS que contendrá las cláusulas de acuerdo mutuo.

Posteriormente en el artículo 35 establece las directrices de seguimiento del proyecto

El FHAPVS realizara el monitoreo y evaluación a través del Comité Técnico

Financiero, directamente o por delegación en base a los términos y condiciones del

contrato de ejecución con recursos administrados por el FHAPVS, realizando además

evaluaciones periódicas del desarrollo de los proyectos y de ser necesario emitir

recomendaciones a los beneficiarios sobre la forma de administración de los

proyectos.

Los artículos del 36 al 40 detallan las obligaciones y responsabilidades sobre los

mecanismos financieros y las inversiones económicas, así como las asignaciones

presupuestarias en la cual la Secretaria de Finanzas, asignara a través del

Presupuesto General de la República los fondos para el funcionamiento de las Áreas

Protegidas y Vida Silvestre pudiendo canalizar recursos públicos para la financiación
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de proyectos a través del FHAPVS.

Y como disposición final el artículo 42 resalta la colaboración donde el FHAPVS, podrá

celebrar convenios de colaboración y cooperación con instituciones que tengan

funciones y objetivos similares, especializadas y/o relacionadas con los objetivos del

Fondo.

2.1.6. INSTRUMENTOS Y NIVELES DE PLANIFICACIÓN

Según LEY, el Sub-ministerio de AP y Vida Silvestre, es el ente encargado de entre

varios aspectos; supervisar y evaluar el cumplimiento de los Planes de Manejo para la

conservación, protección, aprovechamiento racional y sostenible a las AP y la Vida

Silvestre. A la vez, Gestionar la cooperación internacional para el mantenimiento de

las AP así como la participación ciudadana en conservación de las rnisrnas (Gaceta,

2008). Asimismo, el SINAPH posee un plan estratégico para el periodo comprendido

del 2006 al 2015.

En abril de 2009 se presento un cuadro temático con las 95 AP de Honduras en las

cuales se pretende tener actualizados los datos como instrumento legal, límites

definidos, límites demarcados, plan de manejo, existencia de convencio de comanejo

(instituciones) y presencia de otros actores (Anexo 4).

De las 95 AP, son consideras prioritarias 54 de éstas 26 poseen un plan de manejo

aprobado, es decir un 48% de estas áreas prioritarias y 31 estan con la modalidad de

Co-manejo. El resto de áreas 41 son consideradas como no prioritarias, de éstas sólo

4 posee plan de manejo aprobado, es decir un 90% poseen el plan de manejo pero no

aprobado y sólo 9 presentan comanejo.

En resumen existen: 13 planes de manejo en proceso de elaboración, 30 planes de

manejo elaborados pero no aprobados, 30 con planes de manejo aprobado y 22 sin

planes de manejo esto dentro de las áreas prioritarios y no prioritarias. También es

importante resaltar que hay 25 convenios de comanejo, relación con 23 ONG, 93

municipalidades, 3 mancomunidades, 1 empresa privada, 2 instituciones académicas

(Zamorano y ESNACIFOR) y con 1 institución del estado (Instituto Hondureño de

Turismo).
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Tabla 3. Resumen de AP y estado del Plan de Manejo

Categoría Nombre
Plan de
Manejo

1. Área de Manejo del Hábitat
de especies 1. Bahia de Chismuyo Aprobado

2. Colibrí Esmeralda Hondureño
3.El Jicarito Aprobado
4. La Berberia Aprobado
5. Las Iguanas y Punta Condega Aprobado
6. Los Delgaditos Aprobado
7. San Bernando Aprobado
8. San Lorenzo Aprobado

2. Área de Producción de Agua 1. Area de Produccion de Agua de SPS, Cofradia y Naco
2. Apaguiz
3. El Coyolar
4. El Jilguero

3. Área de Uso Múltiple 1. Carias Bermudez
2. El Guanacaure
3. Isla del Tigre Aprobado
4. Lago de Yojoa Aprobado
5. Montaña de la Botija
6. Laguna de Ticamaya

4. Jardín Botánico 1. Lancetilla Aprobado
5. Monumento Cultural 1. Ruinas de Tenampua

2. Ruinas de Copán
3. Fortaleza de San Fernando de Omoa

6. Monumento Natural 1. El Boquerón
2. Cuevas de Taulabé
3. Congolón, Piedra Parada y Coyocutena
4. Río Toco

7. Monumento Natural y Cultural 1. Peroglifos de Ayastas
2. Montaña de la Flor

8. Parque Nacional 1. Agalta Aprobado
2. Capiro y Calentura
3. Celaque Aprobado
4.  Cerro Azul
5.  Cerro Azul Meámbar Aprobado
6.. Cusuco
7.  Jeanette Kawas Aprobado
8.  La Tigra Aprobado
9. Montaña de Boladeros
10.  Montaña de Comayagua Aprobado
11. Montaña de Yoro Aprobado
12. Montecristo Trifinio Aprobado
13.  Nombre de Dios
14.  Patuca Aprobado
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Continuación…Tabla 3. Resumen de AP y estado del Plan de Manejo

15.  Pico Bonito Aprobado
Parque Nacional 16.   Pico Pijol Aprobado

17.  Punta Izopo Aprobado
18.  Río Kruta
19.  Santa Bárbara Aprobado
20. Warunta

9. Parque Nacional Marino 1. Archipielago del Golfo de Fonseca
2. Cayos Cochinos Aprobado
3. Cayos misquitos
4. Guanaja 1

10. Refugio de Vida Silvestre 1. Barra de Cuero y Salado Aprobado
2. Cayos de Utila
3. Corralitos
4. El Armado
5. Erapuca
6. La Muralla
7.  Laguna de Guaymoreto
8. Mixcure
9. Montaña Verde
10. Port Royal
11.PUCA
12. Santa Elena
13.Texiguat

11. Reserva Antropològica 1. El Carbón
12. Reserva Biológica 1. Barra del Río Motagua-Omoa

2. Cayos Zapotillos
3. Cerro de Uyuca
4. El Chile Aprobado
5. El Cipresal
6. El Pital
7. Guajiquiro
8. Guisayote Aprobado
9. Laguna de Karataska
10. Misoco
11. Montecillos
12. Opalaca
13. Rus-Rus
14. Sabanetas
15. Volcán Pacayita
16. Yerba Buena
17. Yuscarán (Monserrat) Aprobado

13. Reserva de Recursos 1. El Cajón
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Continuación…Tabla 3. Resumen de AP y estado del Plan de Manejo

14. Reserva Forestal 1. Guanaja 2
2. Mocorón
3. Sierra del Río Tinto

15. Reserva Forestal
Antropológica 1. Montaña de la Flor
16.  Reserva del Hombre y La
Biosfera

1. Río Plátano
2. Tawahka Asagni

Aprobado
Aprobado

17. Reserva Marina 1. Abogado Agustín Córdoba Rodríguez
2. Barbareta
3.Sandy Bay-West End
4. Turtle Harbour

18. Zona de Reserva Ecológica 1. Montaña Mico Quemado y las Guanchias Aprobado
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2.1.7. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD

En Honduras, la participación de su población en el marco de la conservación de las

AP está orientada a la toma de decisiones y la obtención de beneficios económicos,

sociales y ambientales que se deriven de su manejo. Las organizaciones involucradas

en el sistema representan sectores muy diversos como el gobierno nacional,

gobiernos locales, sociedad civil, organizaciones ambientalistas no gubernamentales

sin fines de lucro y la empresa privada. Su participación es clave para el éxito del

proceso de comanejo y ésta debe ser real y directa, lo que significa que la

participación debe ir más allá de la consulta hasta el grado de permitir la participación

en la toma de decisiones, para promover un verdadero concepto de comanejo (UICN,

2005).

Según LEY, el Comanejo se define como, un “mecanismo de manejo compartido

través de contratos o convenios entre el Estado, municipalidades, comunidades

organizadas y organizaciones especializadas con personalidad jurídica, que garantiza

la conservación y el uso sostenible de los recursos forestales y las AP en Honduras”

(Gaceta, 2008).

Se concibe por comanejo al mecanismo de manejo compartido basado en un proceso

dinámico y sistemático, entre el Estado y la sociedad civil organizada, que garantice la

conservación y uso sostenible de los recursos de las AP de Honduras, bajo un marco

claro que defina las responsabilidades, regule y le dé seguimiento al proceso

(CBM/CCAD, 2003).

La participación del sector privado y de las organizaciones civiles o municipales en la

gestión AP ha venido aumentando año con año en el país, y actualmente es una

tendencia en aumento a nivel nacional. Según, UICN (2005) 36 % por ciento de las 95

AP declaradas que existen en Honduras, están siendo administradas a través de la

gestión compartida de AP (datos a marzo de 2006).

Para el año 2008 según SINAPH existian 41 áreas protegidas están siendo manejadas

a través de la gestión compartida, las cuales tienen convenios firmados con 32

organizaciones (SINAPH, 2008). El proceso de descentralización, que permite el

comanejo de recursos naturales, empezó en Honduras en 1990, con la promulgación

de la Ley de Municipalidades, mediante la cual el Estado delega una gran cantidad de
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competencias que estaban centralizadas en autoridades nacionales, hacia los

gobiernos locales.

El comanejo es uno de los mecanismos más interesantes para la sostenibilidad

financiera puesto que puede ser:

a. La base para un compromiso de largo plazo con un donante o grupo de

donantes;

b. Puede ser la base para el compromiso de largo plazo en el pago por

bienes y servicios ambientales; y finalmente,

c. Puede ser la base de la inversión en actividades productivas sostenibles

y permisibles en algunas categorías que permitan el ecoturismo, por

ejemplo (SINAPH, 2008).

Entre más sólida sea la negociación para definir los términos del acuerdo más

probabilidades de éxito se tendrá; firmar el acuerdo no es el fin del comanejo, sino que

es el inicio de un proceso. Por tal motivo, es vital una excelente negociación, la cual en

muchos casos requiere de mucho tiempo y de recursos económicos (CBM/CCAD,

2003).

2.1.7.1 FASES Y COMPONENTES DEL COMANEJO

Cada proceso presentará características diferentes y avanzará dependiendo de

muchos factores como la apertura a la participación, conflictos presentes, diferencias

entre sectores, características del sitio por mencionar algunos (CBM/CCAD, 2003).

Pero hay tres fases que deben cumplirse y se deben tomar en cuenta:

1-Preparación para la alianza

2-Desarrollo del acuerdo

3-Implementación y revisión del acuerdo

Según Nuñez (2000) las responsabilidades compartidas deben discutirse por grupos;

para el ámbito centroamericano existen responsabilidades compartidas generalizadas

que se agrupan en tres clases:

1- Funciones administrativas, la función principal del Estado en este campo es

mantener la integridad del SINAPH, aspecto que los grupos de la sociedad civil

no pueden mantener. Parte fundamental de la responsabilidad del Estado es

proveer infraestructura y otorgar derechos sobre los bienes inmuebles de su

propiedad. Según Girot et al (1998) los contenidos básicos que se deben incluir
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en un arreglo de comanejo son: a) Definición clara del territorio y sus recursos;

b) Procedimientos claros para el cumplimiento de las normativas; c)

Identificación de usuarios y actores institucionales; d)  Definición de derechos y

responsabilidades; e) Normativas del área protegida y la administración de

sanciones y/o Plan de Manejo completo; f) Ejecución, monitoreo y evaluación

del acuerdo, estableciendo plazos y modalidades de evaluación. Las

responsabilidades de los grupos de la sociedad civil dentro de las funciones

administrativas del comanejo, van desde el ejercicio de la administración del

área hasta la facilitación de los mecanismos y actividades de supervisión.

2-Funciones técnicas, la gama de actividades es mayor y son asumidas

indistintamente por el Estado, sociedad civil o en forma compartida. Existen

actividades técnicas que por principio le compete al Estado realizarlas, como

son las aprobaciones de los planes de manejo y planes operativos anuales.

También, el monitoreo y evaluación del cumplimiento de los acuerdos e

implementación de los planes por parte de la sociedad civil es una función

intransferible del Estado. El tipo de liderazgo en la planificación y ejecución de

los planes de manejo y operativos da como resultado el futuro del área

protegida. Dentro del campo técnico, merecen especial discusión los aspectos

relacionados con la aprobación de planes de manejo forestal o uso de recursos

naturales dentro de las áreas protegidas que lo permitan (reservas de biosfera,

zonas de uso múltiple, reservas forestales).

3-Funciones financieras, estás son las que generan más problemas y conflictos a

mediano y largo plazo por la incertidumbre que ocasionan, merecen especial

atención y análisis. La experiencia en Centroamérica de entidades que son

parte de algún tipo de convenio, opinan que los Gobiernos deberían asumir en

mayor medida, los gastos operativos y salarios base, debido a que es más fácil

justificarlos en las cuentas nacionales. Por su parte, la sociedad civil debería

concentrarse en los salarios de los directores y/o mandos medios y en la

búsqueda de fondos de inversión.

Algunas de las principales amenazas evaluadas y presentadas por UICN (2005) son:

• La falta de políticas y normas claras sobre las implicaciones del comanejo y el nivel

de implicancia de lo que significa la corresponsabilidad.

• La falta de Planes de Manejo.
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• La falta de conocimiento de las oportunidades y potencialidades de las áreas

protegidas.

• La falta de estrategias AP – Comunidades.

• Falta de vinculación de los entes comanejadores hacia los gobiernos locales y

comunidades.

• El paternalismo de Estado.

• Proyectos que no logran descender al campo.

• Traslape de las políticas institucionales.

• La mentalidad de algunas organizaciones que se quedaron en la década de los 70´s

en el marco de una conservación radical.

• La insistencia de algunos entes comanejadores en pensar y actuar como si las áreas

protegidas fueran propiedad privada.

• Falta de una planificación integral hacia los problemas y amenazas que se presentan

en las áreas protegidas.

• La baja capacidad de gestión de las instituciones comanejadoras.

• Falta de solidaridad entre las instituciones que participan en el comanejo.

• Falta de sostenibilidad de las acciones hacia el AP.

2.1.7.2 LECCIONES APRENDIDAS EN EL CONTEXTO DE COMANEJO

A continuación se presentan una serie de lecciones aprendidas de lo que han sido

poco más de 15 años de procesos de comanejo en el país. Las lecciones han sido

construidas tomando en cuenta diferentes ámbitos del trabajo que llevan a cabo los

actores involucrados en los procesos de comanejo. Se dividen en tres pisos los cuales

tienen las siguientes características (UICN, 2005):

 El piso 1 se refiere a las acciones propias de los comanejantes (estado, ONG,

comunidades, gobiernos locales) realizadas en el espacio físico específico del

área protegida. Involucra la administración, protección, manejo de recursos del

área, el continuo interactuar con los socios y actores locales, así como el

trabajo con las comunidades.

 El piso 2 se refiere al grado de incidencia o no que tiene el comanejante en la

gestión  interna, su forma de organización, sus mecanismos de toma de

decisiones entre otros.

 El piso 3 se refiere al grado de incidencia que tiene el comanejante con el Estado

y sus instituciones representadas en las AP, así como la relación a nivel

regional con otros comanejantes. Es un ámbito que va más allá de la gestión

de la organización comanejante y del AP misma, y es donde se espera, se
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reflejen las lecciones de estos dos ámbitos (piso 1 y 2). En este caso, las

lecciones están relacionadas al tema de incidencia, decisiones y alcances del

tema comanejo a nivel regional y nacional, a la coordinación y a la vinculación

con actores e instituciones nacionales y regionales.

LECCIONES DEL PISO 1

 El manejo de un AP es tan complejo que el pretender hacerlo unilateralmente es

una utopía, volviéndose necesaria la institucionalización de tal proceso.

 Para que las AP sean comanejadas y legitimadas, éstas deben ser delimitadas,

demarcadas y saneadas con la participación activa de las comunidades e

instituciones en su zona de influencia.

 Para que el comanejo sea efectivo se debe dar el involucramiento de todos los

actores presentes en el momento. Todas las actividades de comanejo deben

ser planificadas y desarrolladas  con la participación activa y directa  de los

actores.

 La situación actual de pobreza de las poblaciones rurales asociadas a las AP y el

tipo de actividades demandadas a los comanejantes replantea la gestión de las

mismas. Para la ejecución de actividades en los procesos de comanejo debe

existir un equilibrio entre la inversión para desarrollo comunitario  y  la

protección y conservación del área. En las acciones para reducir la pobreza,

deben considerarse las prioridades manifestadas por las comunidades.

 La centralización en la toma de decisiones relacionadas con el manejo del AP

desfavorece el normal desempeño del personal de campo.

 La estrategia de denuncia debe ser una de las herramientas que deben persistir

involucrando las comunidades, desde la perspectiva que deben ser ellos los

que protegen y no responsabilidad sólo de las ONG.

 Las comunidades siempre han hecho uso de los recursos naturales y tienen

necesidad de ellos. La intervención de las ONG debe estar orientada a

fortalecer procesos de  convivencia mutua.

LECCIONES DEL PISO 2

 Para contribuir al comanejo de AP es necesario mejorar el nivel educativo y

técnico de los comanejantes. Se debe establecer un componente de

fortalecimiento para la autosostenibilidad en cada uno de los proyectos que la

fundación u ONG este ejecutando.

 La institucionalización del Comanejo de las AP es vital para que las
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responsabilidades no recaigan en una sola institución, produciendo así su

desgaste y condena. Deben definirse bien los términos de los convenios de

cooperación con las contrapartes.

 Los procesos deben ser sistematizados para hacerlos perdurables y

transferibles.

 La verdadera sostenibilidad de la organización se logra cuando se capitalizan

recursos, se diversifican sus acciones y se amplía el área de influencia  en los

ámbitos y los sectores para institucionalizar los procesos.

 La gestión de recursos financieros de ser enfocada en los planes de manejo y no

en las necesidades del donante.

 La Junta Directiva de Fundaciones y ONG deben formular mecanismos  para

generar sus fondos propios con la finalidad de liberarse de la dependencia de

la cooperación.

 Las negociaciones deben ser en forma asociativa y no solamente el director

técnico negociando, sin la respectiva consulta. Debe darse un  mayor

involucramiento del resto de personal de la Fundación u ONG.

 La participación de las mismas personas en la junta directiva provoca un

agotamiento gerencial, a la vez  que crea en los mismos un sentimiento de

propiedad de la ONG y del AP.

LECCIONES DEL PISO 3

 La coordinación interinstitucional a nivel regional es básica para lograr que los

procesos de comanejo se consoliden, en procura de legitimar su accionar y

tener responsabilidades compartidas.

 Se debe involucrar la población, las autoridades municipales, regionales y

nacionales; instituciones, diputados, Gobernación y Justicia para aclarar y

definir qué acciones hacer y cuáles no, para que se termine el enfrentamiento

constante que existe entre pobladores, ONG y Autoridades.

 Las Municipalidades deben tomar su papel en la gestión de los recursos

naturales. La ley de municipalidades les da potestad para involucrarse en la

gestión de las AP, esto permitiría una mejor incidencia política.

 Es necesario crear mesas de diálogo sobre la gestión de AP y los procesos de

comanejo con decidores y actores claves en los  ámbitos regional y nacional.

 Las ONG no tienen potestad legal para hacer labores de vigilancia que

involucren capturas, o la aplicación de sanciones a los infractores. Si los

órganos operadores de justicia no se involucran, difícilmente se logrará
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contener la destrucción de los recursos naturales.

 Es necesario coordinar con todos los actores regionales que tienen relación con

las AP y manejo de recursos naturales, para así diseñar una estrategia de

protección conjunta y con pleno conocimiento de los puntos claves de la ley

que regula cada una de las áreas y los diferentes ámbitos del paisaje.

 Las  organizaciones comanejantes deben buscar potenciar los recursos de su

área de influencia gestando, planificando, coordinando, incidiendo e

incorporando actores para buscar la unificación de criterios y políticas. La

asociatividad entre ONG como el  caso REHDES (Red Ecológica Hondureña

de Desarrollo Sostenible) es muy beneficiosa.

 Se deben  reactivar y respetar los órganos decisorios y consultivos que han sido

usados y establecidos por los actores locales.

No todas las lecciones aprendidas son de acuerdo común entre los comanejadores,

pero sí válidas desde el punto de vista que son el producto de preocupaciones por

resolver y mejorar el comanejo en Honduras.

Como es de esperar estos pisos o niveles de acción son parte de un engranaje y en su

conjunto dan viabilidad y sostenibilidad a los procesos de comanejo como tales. El

fortalecimiento de un piso o nivel conlleva el fortalecimiento de los otros y viceversa.

Es decir, un proceso que puede llevar muchos años y en el cuál durante el camino se

deben corregir aspectos administrativos, legales, operativos dando apertura a nuevas

decisiones para hacer un manejo más efectivo en las AP.

2.1.8. MONITOREO Y EFECTIVIDAD DEL SINAPH

Según, el DAPVS, (2005), para medir el impacto de la gestión sobre las AP, se usara

como herramienta, la “Estrategia para el Monitoreo del Manejo de las Áreas Protegidas

de Centroamérica” desarrollada por PROARCA/CAPAS, y que ha sido diseñada y

adaptada a las condiciones de cada país de la región centroamericana (DAPVS,

2005).

Esta es una propuesta de estrategia de monitoreo de AP para Centroamérica que

tiende a complementar los esfuerzos ya existentes. Las principales características de

esta estrategia están definidas por:

a. Simplicidad
Es muy sencilla de usar.  No requiere de tecnología ni capacitación muy especializada.

El personal promedio de áreas protegidas pueden usarla.

b. Bajo costo
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El procedimiento no requiere de una gran inversión de equipo o tiempo, lo cual lo hace

muy atractivo para áreas protegidas de Centroamérica debido a las obvias limitaciones

logísticas y económicas.

c. Con capacidad para mejorar
Presenta la forma apropiada para ser mejorada y evolucionar en la medida que sea

utilizada.  Nuevos criterios e indicadores pueden ser desarrollados para refinar los

existentes y para cubrir espacios faltantes.

d. Aplicabilidad
A pesar de que las áreas protegidas de Centroamérica presentan obvias diferencias

de ecosistemas, manejo y nivel de desarrollo, el método presentado puede ser

aplicado en las mismas.

e. Promueve la excelencia en conservación de áreas protegidas
La aplicación de este método a través del tiempo (mensualmente, trimestralmente,

semestralmente o anualmente, por ejemplo) promueve que los esfuerzos de manejo

de un AP dada puedan ser mejorados a través del tiempo. De manera directa, al

mejorar su calificación en los indicadores, el área protegida mejoraría su conservación.

A la vez, permite al área evidenciar todos sus esfuerzos de manejo y puede utilizar la

información para mantener informados a los tomadores de decisiones al más alto

nivel.

Esta documentación de los esfuerzos de manejo exitoso del AP es la clave para

desarrollar una memoria institucional sobre dicha área. El monitoreo permanente, por

lo tanto, ayudará a que el AP documente el manejo que se ha dado a lo largo del

tiempo.

Estructuralmente, la estrategia está dividida en ámbitos, factores, criterios e

indicadores. Los ámbitos son: social, administrativo, recursos naturales y culturales,

político legal y económico-financiero. Estos se evaluaran por las metas propuestas en

los indicadores por ejemplo: Entre 50-75% de los grupos de interés reciben algún tipo

de beneficio directo; donde este porcentaje tiene una ponderación de 4 dentro del

criterio fuentes de beneficios directos del factor beneficios del ámbito económico-

financiero.

2.1.8.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO

Los siguientes principios básicos representan la base para la estrategia de monitoreo

de AP:

1. La estrategia de monitoreo persigue promover el mayor nivel de excelencia en el
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manejo de las AP.

2. La definición de un escenario óptimo para un manejo eficiente del AP es un paso

muy importante que define los aspectos más necesarios para alcanzar excelencia en

el manejo.  Este escenario representaría la situación ideal contra la cual se compare la

valoración de la situación real del área.

3. El escenario óptimo estaría dado por lo que señale el plan de manejo.

4. En ausencia de un plan de manejo, los planes anuales operativos podrían ser un

punto de partida para establecer el escenario óptimo.

5. En cualquier caso, inclusive en la ausencia de planes operativos, las consultas con

el personal del área a todo nivel permitirían construir el escenario.

6. Las mediciones de los indicadores deben ser cuantitativas con el fin que permitan

comparaciones.

7. El nivel de desarrollo al que se quiere llegar es el designado por los indicadores o

grupo de indicadores que merecen la calificación máxima de la escala.

8. El procedimiento no es de aplicación absoluta ni normativa.  Establece criterios

básicos y es flexible para que se ajuste a las condiciones de desarrollo de cada área.

Depende de los conocimientos, capacidad de los equipos de evaluación,

financiamiento y disponibilidad de información.

9. Las mediciones y el seguimiento al monitoreo debe llevarse a cabo por un equipo de

monitoreo permanente.

10. Es recomendable que las mediciones de los indicadores se realice por lo menos

cada seis meses. Esto para permitir que puedan notarse cambios significativos.

11. En caso que exista algún indicador que no sea aplicable a alguna área protegida,

no se debe asignar calificación pero sí  adjuntar una justificación detallada del caso.

El escenario óptimo del AP se define como el detalle de una “visión” del área.  Esta

visión define hacia donde se llevará el área en un plazo determinado de tiempo

expresado en años. Idealmente este ejercicio constará de una sesión de trabajo de

todas las personas que participan de la planificación y toma de decisiones del área

protegida.  El ejercicio debe ser dirigido por el equipo de monitoreo del área. Como

ejemplo ilustrativo se detalle en el siguiente cuadro:
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Una vez que se cuenta con la descripción detallada y el cuadro, esto debe ser

considerado el escenario óptimo contra el cual se seguirá monitoreando los

indicadores del área protegida.

Es muy recomendable que el área protegida cuente con un equipo de monitoreo

permanente para organizar las sesiones de monitoreo al igual que asegurarse que el

área protegida cuente con la evidencia necesaria para revisar cada indicador y dar el

seguimiento necesario a los resultados de cada medición (PROARCA, 1999).

El seguimiento implica anotar y organizar (cuadros, gráficos)  los resultados de todas

las mediciones respectivas a su AP, realizar comparaciones de los indicadores a

través del tiempo y reportar los resultados a quienes corresponda. Idealmente el

equipo de monitoreo estará compuesto, como mínimo, por las personas

encargadas de programas, procesos o actividades dentro del AP, la persona

encargada de la dirección del área, representantes de las ONG que trabajan con el

área y una persona representante del sistema nacional de áreas protegidas del país.

Este equipo de trabajo debe ser de amplia participación y permanente con el fin que el

seguimiento sea constante.

A la vez, es importante que los miembros del equipo conozcan la estrategia de

monitoreo y el proceso para su aplicación.  Para esto se puede considerar una sesión

de capacitación para el equipo o al menos para dos integrantes.

La sesión de monitoreo será organizada por el equipo de monitoreo del AP. A dicha

sesión deben estar invitados, además del equipo, cualquier persona que pueda brindar

opiniones e ideas enriquecedoras sobre el manejo del área en el período de tiempo

que se esté evaluando.

La sesión de trabajo puede iniciarse con una revisión de los resultados de la última

sesión de monitoreo y del escenario óptimo del área.  En el caso que sea la primera

sesión, esta puede iniciarse con una discusión del proceso a seguir y del escenario

óptimo definido previamente.  Para esto se debe revisar cada uno de los indicadores

usando las hojas del “Formulario de Reporte de Campo de Monitoreo de Áreas
Protegidas”, las evidencias para cada indicador y el escenario óptimo para comparar

y evaluar.  Para cada indicador, una vez que se ha discutido su estado actual, se debe

asignar una calificación de la escala existente.  En caso que sea la primera sesión de

monitoreo, los resultados deben considerarse la línea de base (“baseline”) para el área

protegida.
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Después de haber revisado y asignado calificaciones a todos los indicadores, se

puede clausurar la sesión de trabajo con una breve discusión sobre el estado del área

protegida y los pasos a seguir para mejorar su manejo (PROARCA, 1999).
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3. DISCUSIÓN

En Honduras, los esfuerzos de conservación de la diversidad biológica se han

concentrado en las AP, y particularmente en sus zonas núcleo, resultando así una

degradación gradual de las zonas de amortiguamiento y las zonas entre las AP

(SERNA, 2001). Sin embargo, se han establecido importantes avances hacia la

instrumentalización del Manejo de la Biodiversidad, particularmente de la que se

encuentra albergada en las AP que conforman el SINAPH. Así mismo, se ha

identificado la necesidad de promover zonas de conexión que garanticen la

representatividad y la viabilidad a largo plazo de la diversidad biológica. Delimitando 9

Corredores Biológicos; Corredor Solidaridad y Mosquitia Oriental, Corredor Caribe,

Corredor Golfo de Fonseca/Corredor Pacífico, Corredor Golfo de Honduras, Corredor

Trifinio, Corredor Central, Corredor Insular, Corredor Lempa, Sierra del Río Tinto

(DiBiO, 2007). Aunque en los documentos analizados al respecto, los limites de los

corredores no están claramente definidos. Asimismo, se encontró que existen otros

problemas como la falta de apoderamiento del gobierno central, falta de

financiamiento, cambios institucionales y falta de divulgación y educación al respecto.

Relacionado con los avances, cabe resaltar que aunque aún no se mencionan como

categorías de manejo en sí, las AP Privadas (APP), si se contempla en la LEY. Esto es

Importante, ya que las actividades de conservación que toman en consideración el

manejo integral del paisaje, además de proporcionar beneficios inmediatos, generan

bienestar ambiental a largo plazo. Sin embargo, un aspecto muy importante a tomar en

cuenta en el Manejo de APP y AP y de los recursos naturales en general, es el factor

de políticas claras y estables. Ya que, por ejemplo, en el país se denota, una

Gobernanza débil reflejada en: falta de visión de políticas a largo plazo y agendas de

gobiernos cambian cada 4 años. No existe un ordenamiento territorial claramente

establecido, mecanismos de implementación y procesos de monitoreo poco efectivos,

acceso a información limitado y vacíos institucionales (Vallejo, 2005; CONADEH,

2008; FAO, 2005).

En el SINAPH, específicamente se encontró, que por varios años el número de AP

varia, debido principalmente a la no limitación legal de las mismas. Encontrándose con

un aspecto legalmente definido 61 de las 95 AP. Es importante mencionar que según

Vreugdenhi et al. ( 2002). Un número importante de ecosistemas se encuentran

únicamente en áreas protegidas propuestas, y por lo tanto no cuentan con una

adecuada protección legal. Resaltando que un tipo de ecosistema, denominado
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Arbustal Arido Deciduo, hábitat con varias especies endémicas,esta es la región

más seca de Honduras y tiene mucho parecido con el Valle Motagua en Guatemala,

que es el área más seca en América Central. Por otro lado, también este autor señala,

que en el análisis de los análisis de los ecosistemas es el descubrimiento de que los

tres ecosistemas de bosques de pino más grandes en Honduras están bastante sub-

representados. Se mencionan estos ejemplos como algunos de los vacios de

conservación que se pueden encontrar en el SINPAH. A su vez, el SINAPH, señala

que posee un 90% de representación de los ecosistemas presentes en el país, cabe

mencionar que no encontró datos al respecto, por lo que  no se profundizo en el tema.

Existe un marco legal e institucional de la sostenibilidad financiera del SINAPH y de la

necesidad de regular, mediante leyes y normas dándole al Estado potestad para

normar, supervisar e intervenir en el manejo sostenible, la protección y la conservación

de los recursos naturales en áreas de dominio público o privado. Los dos

componentes de manejo que mas presupuesto necesitan son: Conservación y Manejo

y Administración con 189 y 154 millones de lempiras respectivamente para el período

2008-2012 tal como lo demuestra el estudio de SINAHP en 2009; en el supuesto de un

escenario en óptimas condiciones donde se realicen todas las actividades pertinentes.

El instrumento para la participación del sector privado en el financiamiento para la

conservación se contempla en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde el

argumento que el sector privado haga donaciones y legados en beneficio de la

conservación y manejo de las AP, es completamente válido para calificarlos como

deducibles de la renta bruta.

La promulgación de la Ley de Municipalidades, mediante la cual el Estado delega una

gran cantidad de competencias que estaban centralizadas en autoridades nacionales,

hacia los gobiernos locales, permite que estos tomen participación activa en la toma

de decisiones y puedan promover la legalidad de sus recursos previa identificación de

AP en sus respectivas zonas.

La definición de un escenario óptimo para un manejo eficiente del AP es un paso muy

importante que define los aspectos más necesarios para alcanzar excelencia en el

manejo.  Este escenario representaría la situación ideal contra la cual se compare la

valoración de la situación real del área, siendo un instrumento que guía y evalué el

trabajo que se esta realizando en las AP.
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En Honduras, con todas las limitaciones de manejo en AP, un paso relevante es la

nueva LEY. Que según SINAPH (2009), brinda una gama de oportunidades que antes

no se contaba, entre estas están: La atribución de crear áreas protegidas, también

primera vez, recae en el mismo ICF y aún en otras instancias como las

municipalidades (Ley de Municipalidades y el Artículo 65 de la Ley Forestal) y la

SERNA (Ley General del Ambiente), También se le otorga al Consejo Consultivo

Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, otorgada a través del Artículo 23,

independencia jurídica y financiera entre otros. Sin embargo, se debe asegurar un

marco político adecuado y estable que brinde garantías permanentes en las AP para

que estás se protegan y sean sostenibles, considerando el contexto y las posibles

eventualidades de tipo legal-jurídico a las que están expuestas constantemente.

.



44

3. CONCLUSIONES

- Se encontró que el SINAPH, utiliza 18 categorías diferentes de manejo,

consideramos hace más difícil el manejo de las AP, se encontró que se está

trabajando en solamente usar 9 categorías, aunque no se encontraron datos.

Si la UICN a nivel mundial usa 6 categorías en AP, no se entiende por qué se

usa más en varios países quienes son conocedores de estás y modifican de

forma arbitraria.

- Es un gran avance contar con una la LEY de Honduras de reciente aprobación

la cual contempla muchos aspectos nuevos en el manejo de las AP. Sin

embargo existen algunas inquietudes con respecto a conocer con certeza el

alcance de la misma, por ejemplo, no se aclara aspectos como las categorías

de manejo. Esta ley tendrá que ser sometida a nuevas revisiones y “addenda”

que permitan mejorar los mecanismos e instrumentos para una aplicabilidad

más precisa de la misma.

- En es aspecto Legal la creación del Instituto de Conservación Forestal, en el

cual se contemplan el Sub-Ministerio de Áreas Protegidas y Vida Silvestre,

permite que el SINAPH tenga mayor dependencia jurídica, administrativa y

operativa para las respectivas AP, en las cuales se debe trabajar en el gran

reto para establecer el estatus legal de 34 AP las cuales ya están

contempladas dentro del SINAHP y de las cuáles 11 son de carácter prioritario

principalmente las AP costero-marino.

- En el año 2005, a nivel central se contaba sólo con 5 técnicos, 1 secretaria y un

motorista y a nivel regional con 11 coordinadores (UICN, 2005). Se conoce que

hay incremento en el número de personal de las AP, pero no se pudo obtener

un dato concreto. Sin embargo en tan sólo 18 AP analizadas por SINAPH

(2009) es evidente que tanto Estado como ONG han contribuido

sustancialmente en contratar a más de 247 personas desempeñandose como

técnicos, guardarecursos, promotores y personal en otras funciones siempre

ligadas con el manejo de las AP.

- Para el año 2008 según SINAPH existían 41 AP siendo manejadas a través de

la gestión compartida, las cuales tienen convenios firmados con 32

organizaciones, lo que representa un 43% siendo la figura de comanejo la más

utilizada en Honduras.
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- En el aspecto financiero uno de los avances más significativos es que se

cuenta con el reglamento que tiene el propósito de establecer las normas que

regirán la administración y funcionamiento del Fondo para el Manejo de Áreas

Protegidas y Vida Silvestre (FHAPVS) aprobado en 2008, lo mismo que los

procedimientos a seguir para la asignación de los recursos financieros

destinados a la promoción de programas y ejecución de proyectos.

- En Honduras, el proceso de descentralización de los recursos forestales y de

AP comenzó desde la década de los 1990,  ha sido exitoso en pocos casos,

debido a muchas limitaciones técnicas, administrativas y económicas que

reducen sus posibilidades de hacer una gestión eficiente de los recursos

forestales. A la vez, consideramos que en procesos de descentralización de

recursos o Manejo y Gobernanza de AP, siempre debe existir un ente que sirva

como gestor y regulador, pudiendo ser una entidad estatal.

- Las mediciones y el seguimiento al monitoreo debe llevarse a cabo por un

equipo de monitoreo permanente para organizar las sesiones de monitoreo

asegurando que el AP cuente con la evidencia necesaria para revisar cada

indicador y dar el seguimiento necesario a los resultados de cada medición;

con el fin de realizar comparaciones de los indicadores a través del tiempo. Se

debe contar con amplia participación para desarrollar una discusión sobre el

estado del AP y los pasos a seguir para su efectivo manejo.
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6. ANEXOS
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ANEXO 2. Tabla 4. Resumen de AP y estado del Comanejo

Categoría Nacional de Manejo Nombre de AP Co-manejo Presencia de otros actores
1. Área de Manejo del Hábitat de especies 1. Bahía de Chismuyo CODDEFFAGOLF

2. Colibrí Esmeralda Hondureño
3.El Jicarito CODDEFFAGOLF ANDAH
4. La Berberia CODDEFFAGOLF
5. Las Iguanas y Punta Condega CODDEFFAGOLF
6. Los Delgaditos CODDEFFAGOLF
7. San Bernando CODDEFFAGOLF
8. San Lorenzo CODDEFFAGOLF

2. Área de Producción de Agua
1. Area de Produccion de Agua de SPS,
Cofradia y Naco
2. Apaguiz
3. El Coyolar
4. El Jilguero

3. Área de Uso Múltiple 1. Carias Bermudez ICF
2. El Guanacaure CODDEFFAGOLF ICF
3. Isla del Tigre CODDEFFAGOLF
4. Lago de Yojoa AMUPROLAGO ICF
5. Montaña de la Botija ICF, FORCUENCAS
6. Laguna de Ticamaya Municipalidad de Choloma

4. Jardín Botánico 1. Lancetilla ESNACIFOR, PROCORREDOR,
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IHT

5. Monumento Cultural 1. Ruinas de Tenampua
2. Ruinas de Copán IHT
3. Fortaleza de San Fernando de Omoa

6. Monumento Natural 1. El Boquerón ICF, SERNA, FORCUENCAS
2. Cuevas de Taulabé Municipalidad de Taulabè
3. Congolón, Piedra Parada y
Coyocutena
4. Río Toco ICF

7. Monumento Natural y Cultural 1. Peroglifos de Ayastas
2. Montaña de la Flor

8. Parque Nacional 1. Agalta AMO ICF
2. Capiro y Calentura FUCAGUA PROCORREDOR-SERNA
3.  Celaque COLAP ICF, PRORENA GTZ
4.  Cerro Azul COPROCA ICF
5. Cerro Azul Meámbar PROYECTO ALDEA GLOBAL ICF
6. Cusuco MANCOMUNIDA DE OMOA ICF, PROCOREDOR, SERNA

7.  Jeanette Kawas PROLANSATE
ICF, PROCOREDOR, SERNA,
IHT

8.  La Tigra AMITIGRA
9. Montaña de Boladeros ICF
10.  Montaña de Comayagua ECOSIMCO ICF
11. Montaña de Yoro ICF
12. Montecristo Trifinio PLAN TRIFINIO ICF
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13.  Nombre de Dios FUPNAD ICF
14.  Patuca ASOCIACION PATUCA ICF, MOPAWI

Continuación… Parque Nacional 15.  Pico Bonito FUPNAPIB ICF, MAMUCA, CURLA
16.   Pico Pijol AECOPIJOL ICF, PBPR

17.  Punta Izopo PROLANSATE
ICF, PROCORREDOR,
SERNA, IHT

18.  Río Kruta
19.  Santa Bárbara
20. Warunta

9. Parque Nacional Marino 1. Archipielago del Golfo de Fonseca CODDEFFAGOLF
2. Cayos Cochinos Fundación Cayos Cochinos WWF
3. Cayos misquitos
4. Guanaja 1 BICA

10. Refugio de Vida Silvestre 1. Barra de Cuero y Salado FUCSA PROCORREDOR-SERNA
2. Cayos de Utila BICA
3. Corralitos ICF
4. El Armado ICF
5. Erapuca AESMO
6. La Muralla ICF
7.  Laguna de Guaymoreto FUCAGUA ICF, PROCOREDOR, SERNA
8. Mixcure ICF
9. Montaña Verde ICF
10. Port Royal ICF, IHT
11.PUCA Fundacion PUCA
12. Santa Elena ICF, IHT, BICA
13.Texiguat PROLANSATE ICF
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11. Reserva Antropológica 1. El Carbón ICF

12. Reserva Biológica 1. Barra del Río Motagua-Omoa
2. Cayos Zapotillos
3. Cerro de Uyuca EAP
4. El Chile CATV ICF, PBPR
5. El Cipresal
6. El Pital
7. Guajiquiro
8. Guisayote AESMO ICF
9. Laguna de Karataska ICF, Mopawi
10. Misoco COLAP-MISOCO ICF, PBPR
11. Montecillos ICF
12. Opalaca ICF
13. Rus-Rus ICF
14. Sabanetas
15. Volcán Pacayita
16. Yerba Buena ICF
17. Yuscarán (Monserrat) Fundación Yuscarán ICF

13. Reserva de Recursos 1. El Cajón ENEE
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14. Reserva Forestal 1. Guanaja 2 BICA
2. Mocorón ICF
3. Sierra del Río Tinto

15. Reserva Forestal Antropológica 1. Montaña de la Flor

16.  Reserva del Hombre y La Biosfera 1. Río Plátano

ICF, UNESCO, MOPAWI,
PBPR

ICF, MOPAWI,FITH, ICADE
2. Tawahka Asagni ACOCODE

17. Reserva Marina 1. Abogado Agustin Córdoba Rodriguez
2. Barbareta
3.Sandy Bay-West End BICA ICF
4. Turtle Harbour BICA ICF

18. Zona de Reserva Ecológica
1. Montaña Mico Quemado y las
Guanchias ICF
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ANEXO 3. Áreas Protegidas propuestas y declaradas por el SINAPH
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