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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes y relevancia de las áreas protegidas de Honduras 

Honduras está ubicada en el extremo norte de los trópicos.  La interacción de formaciones 

geológicas con expresiones climáticas de gran escala, da lugar a una variedad sorprendente 

de condiciones climáticas para un país relativamente pequeño.  Estas  diferentes condiciones 

climáticas conllevan una gran diferenciación en especies y, de igual manera, permiten la 

presencia de diferentes ecosistemas boscosos que van desde bosques húmedos latifoliados, 

bosques de pino, bosques nublados, hasta bosques secos, entre otros.   

Aproximadamente el 40% de la población hondureña está vinculada a la existencia de 

espacios protegidos,1 ya sea porque se beneficia de sus fuentes de agua, porque extrae 

bienes para el consumo doméstico o porque las actividades desarrolladas dentro de las 

áreas generan ingresos económicos en forma directa o indirecta a nivel familiar, grupal o 

comunal. Gran parte de la producción agropecuaria del país depende del recurso hídrico 

producido en áreas protegidas, y el fomento que en los últimos años se le ha dado al sector 

turístico a nivel nacional, está basado en recursos naturales y culturales situados 

principalmente en estas áreas. 

A raíz de la clara necesidad de proteger áreas productoras de agua y de la valoración de 

algunos elementos biológicos importantes, desde 1980 se inicia la creación legal de áreas 

protegidas en varias regiones de Honduras. Es en la década de los ochenta cuando se 

declaran áreas protegidas en forma individual y se logra la base legal para el establecimiento 

de 37 bosques nublados con diferentes categorías de manejo. La declaratoria aislada de 

estas áreas dio lugar a la realización de acciones puntuales como es el caso de la definición y 

marcación física de límites, actividades de protección y educación ambiental y la 

construcción de infraestructura, orientadas a resolver problemas específicos, y en respuesta 

a las condiciones cambiantes a través del tiempo. Los actores participantes en el desarrollo 

de estas acciones fueron el estado a través de la Secretaria de Recursos Naturales y algunas 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que contaban con el respaldo legal para la 

administración de áreas protegidas específicas. 

En 1993 y a través de la Ley General del Ambiente (Decreto 104-93) en su artículo 36, se crea 

el Sistema de Áreas Protegidas de Honduras y en la misma ley se determina que el mismo 

requiere de una organización administrativa y técnica que responda en forma coherente, 

armónica e integral a la situación actual del manejo y administración de las áreas protegidas. 

De manera que por medio del Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 

Honduras (SINAPH), según Acuerdo Presidencial No. 921-97 emitido en septiembre de 1999, 
                                                           
1  AFE-COHDEFOR.  Actualización del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH)  

2006 – 2015. Tegucigalpa M.D.C., junio del 2005. 
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se define la organización, competencias, financiamiento, administración, planificación, 

manejo de información, y los procesos de declaración y registro de las áreas protegidas de 

Honduras. Es en este reglamento en donde el Estado establece como objetivos del sistema el 

conservar y desarrollar integralmente los recursos naturales y culturales de las áreas 

protegidas, asegurar la conservación de los ecosistemas naturales, establecer y promover 

mecanismos de coordinación y cooperación entre instituciones, y promover y apoyar 

gestiones de cooperación, coordinación y asistencia técnica en las zonas de 

amortiguamiento de manera sostenible. 

En la actualidad, la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto Legislativo 98 del 

13 de septiembre del 2007) establece la institucionalidad pública del sector forestal en  el 

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 

(ICF) y lo designa como ejecutor de la política nacional de conservación y desarrollo forestal, 

áreas protegidas y vida silvestre. 

Hoy por hoy, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH), es sin duda un 

conjunto de 95 espacios naturales que brinda bienes y servicios invaluables a las poblaciones 

locales y a la sociedad hondureña en general. 

Sin embargo, al igual que muchos países de la región centroamericana, actualmente 

Honduras está enfrentando el riesgo de perder de manera permanente una cantidad  

significativa de flora y fauna, lo cual puede tener consecuencias sin precedentes para la 

biodiversidad del país. 

Consciente de esta situación, Honduras ha iniciado una serie de esfuerzos que busca revertir 

la pérdida de biodiversidad, muchos de los cuales surgen del Convenio de Diversidad 

Biológica (CDB).  Dichas iniciativas2 contribuyen a la Meta Mundial de la CDB de reducir 

significativamente la tasa de pérdida de la biodiversidad para el 2010, y a la Estrategia de 

Reducción de la Pobreza (ERP), según lo acordado por los  

gobiernos en la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible, adoptada como parte del 

Plan Estratégico del Convenio sobre Diversidad Biológica.  En el año 2001, con apoyo de 

proyectos de la cooperación internacional, se desarrolló un primer estudio, conocido como 

"Proceso de Racionalización del SINAPH" que permitió realizar un análisis de la 

representación del sistema nacional de áreas protegidas e identificar áreas prioritarias para 

la conservación, se identificaron 38 espacios naturales que encierran un total de 53 áreas 

protegidas propuestas y declaradas. En el segundo estudio llamado "Actualización de la 

Racionalización", se revisaron los resultados del primer estudio y sobre esas prioridades se 

identificaron 23 espacios naturales con alto valor ecológico y con fuertes amenazas, que 

                                                           
2
  La Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción, Estudio sobre Diversidad Biológica, Estrategia Nacional de 

Bienes y Servicios Ambientales, entre otros. 
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incluyen un total de 37 áreas protegidas propuestas y declaradas.  Asimismo, en el 2007 se 

aprobó el Plan Estratégico del SINAPH cuya meta es el manejo efectivo de las áreas 

protegidas.  

1.2 Antecedentes de la consultoría 

Desde principios de la década de los noventa, se ha fomentado el manejo sostenible y la 

conservación de las áreas protegidas como un aspecto fundamental en la protección de 

servicios medioambientales de importante valor ecológico y como apoyo al desarrollo de 

objetivos nacionales y locales.  No obstante, la adopción de mecanismos sostenibles de 

financiamiento de áreas protegidas ha encontrado innumerables desafíos, incluyendo la 

necesidad de incrementar su competitividad y atractivo para la inversión.  Recientemente, a 

la luz del cumplimiento de muchos de los convenios y convenciones internacionales 

relacionados con las áreas protegidas, el tema de cómo ampliar y diversificar la base 

financiera para su sostenibilidad ha recibido una atención especial, tanto a nivel nacional 

como internacional. 

Es así como todos los esfuerzos mencionados han sido orientados a complementar y 

fortalecer al Gobierno de Honduras, quien con apoyo de entes nacionales y la cooperación 

internacional, ha iniciado a partir del 2006 un esfuerzo significativo para cumplir los 

compromisos de la 7ma. Conferencia de las Partes de la CDB.  Entre estos compromisos, se 

destaca el Programa de Trabajo en Áreas Protegidas, cuya meta es el establecimiento de 

sistemas de áreas protegidas ecológicamente representativos y adecuadamente manejados.  

El objetivo 3.4 del Programa de Trabajo en Áreas Protegidas de la CDB consiste en: “Asegurar 

la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas y de los sistemas nacionales y regionales 

de áreas protegidas".  La meta específica relacionada con este objetivo es: "Para el 2008, 

asegurar los suficientes recursos financieros, técnicos y otros, para cubrir los costos de una 

adecuada implementación y manejo de los sistemas nacional y regional de áreas protegidas, 

tanto de fuentes nacionales como internacionales, particularmente para cubrir las 

necesidades de los países en desarrollo y países con economías en transición y pequeñas 

islas en desarrollo".  De acuerdo con la CDB, la sostenibilidad financiera de áreas protegidas 

puede definirse como "la habilidad de asegurar recursos financieros estables y suficientes en 

el largo plazo, asignarlos de manera apropiada y a tiempo, para cubrir los costos totales de 

las áreas protegidas (directos e indirectos) y asegurar que las áreas protegidas sean 

manejadas efectiva y eficientemente". 

La implementación de un Programa de Trabajo en Áreas Protegidas va a requerir de un 

financiamiento externo adicional para asistir a los países como Honduras.  El rango de 

fuentes de origen nacional representa un papel importante para cubrir las necesidades de 

financiamiento; algunos ejemplos son: el cobro de tarifas por turismo y otros usos de los 

recursos,  fondos adicionales de nuevos mercados (carbono, agua, y otros pagos por 
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servicios ambientales), nuevos donantes (como grandes corporaciones, filántropos privados, 

otras agencias de gobierno), distribuir los costos y beneficios con actores locales, empleo de 

herramientas financieras nuevas (como planes de negocio), mejoras en políticas y 

condiciones de mercado (reformas ambientales y creación de incentivos), y delegación de 

fondos y responsabilidades de manejo (a ONG por ejemplo, comunidades locales, individuos 

o empresas). Dentro de esta línea, la nueva Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre ha 

establecido la creación del Fondo Hondureño de Áreas Protegidas.  Este esfuerzo requiere 

que SERNA, SETCO, el ICF, PNUD, GTZ, WWF, TNC y FOPRIDEH, y la Mesa de ONG Co-

manejadoras de Áreas Protegidas, como integrantes del Comité Promotor del NISP, 

(acuerdos de apoyo de implementación nacional - National Implementation Support 

Partnership), fortalezcan su  alianza a fin de facilitar el cumplimiento de los compromisos 

que el país ha adquirido en el marco de la CDB y contribuir de esta manera a la conservación 

de la biodiversidad del país. 

Esta consultoría se realiza en el marco del Proyecto “Autoevaluación de las Capacidades para 

el Cumplimiento de los Compromisos Ambientales Globales (National Capacity Self-

Assessment - NCSA) pretende dirigir la mirada hacia un programa de acciones de desarrollo y 

fortalecimiento de las capacidades nacionales para la gestión del medio ambiente global”. El 

Proyecto NCSA es financiado por el Fondo Mundial del Ambiente (GEF) a través del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por la Secretaría de 

Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y se relaciona directamente con una serie de 

estudios que incluye Análisis de Vacíos Biofísicos del SINAPH  y el Diagnóstico y Evaluación 

de Prioridades de Fortalecimiento de Capacidades del SINAPH, por lo cual se ha tenido en 

cuenta que los productos de la presente consultoría sirvan de base para un análisis más 

integral del SINAPH con el objetivo de proporcionar insumos para la sostenibilidad financiera 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH). 

1.3 Alcance de la consultoría 

Siendo que el fin último de las áreas protegidas es desarrollar los mecanismos 

necesarios que aseguren la permanencia de esa biodiversidad para las presentes y futuras 

generaciones, no sólo es necesario establecer los lineamientos que orienten el Sistema como 

un todo de tal forma que se logren obtener los mayores beneficios ambientales y de 

biodiversidad que las áreas protegidas proporcionan, sino que también proporcionar, 

obtener y manejar eficientemente los recursos financieros para alcanzar su sostenibilidad.  

De allí que entonces, esta consultoría requiere realizar lo siguiente: 

 Elaborar un diagnóstico y un análisis de la situación financiera actual del SINAPH 

considerando el análisis de su racionalización, identificando presupuesto disponible, 

rubros que se financian, fuentes de financiamiento, mecanismos de financiamiento y de 

implementación. 
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 Elaborar un análisis del financiamiento que se requiere para un adecuado manejo del 

SINAPH, con base a las recomendaciones del estudio de racionalización, análisis de vacíos 

físicos y de capacidades, y un mayor énfasis en el Plan Estratégico del SINAPH. 

 Realizar un análisis del marco legal e institucional en relación a la sostenibilidad 

financiera del SINAPH. 

 Identificar mecanismos de financiamiento que puedan ser utilizados en los distintos 

niveles  del SINAPH. 

Con base en lo anterior, los términos de referencia señalan, como principales actividades, las 

siguientes:3 

 Investigar y analizar el financiamiento actual para las áreas protegidas: rubros, fuentes, 

montos, mecanismos de ejecución y ejecutores, análisis legal del financiamiento 

(identificar barreras y oportunidades, etc.), la efectividad y eficiencia de los fondos 

utilizados.  

 Desarrollar estimaciones de costo para necesidades del SINAPH (Creación de áreas 

protegidas y necesidades de manejo).  

 Identificar y analizar la brecha financiera del SINAPH, así como la elaboración de su 

tendencia y/o proyección.  

 Identificar potenciales financiamientos y/o fuentes (privadas y públicas) para cubrir la 

brecha financiera y los requerimientos para acceder al mismo. 

 Recopilar y revisar la legislación Nacional en relación al tema de áreas protegidas. 

Los términos requieren que el análisis también abarque el nivel pasado y actual de 

financiamiento (ingresos y gastos) de las áreas protegidas, necesidades financieras en 

general, brechas y costos de oportunidad, fuentes, nivel y rubros de gasto, y el análisis de 

cuál es la eficiencia y eficacia del uso de los fondos.  Finalmente, se requiere analizar las 

experiencias de manejo administrativo (estrategia de recaudación, ingresos y egresos) de las 

áreas protegidas en la modalidad de co-manejo. 

Finalmente, los siguientes son los productos  esperados de esta Consultoría: 

a. Un plan de trabajo detallado para el desarrollo de la consultoría acordado con el Comité 

Promotor del NISP. 

b. Un diagnóstico y análisis sobre la situación actual del financiamiento, necesidades 

financieras, eficiencia en la implementación de presupuestos, rubros, etc. del SINAPH.  

c. Un diagnóstico de la brecha financiera del SINAPH y los potenciales mecanismos de 

financiamiento y /o fuentes para cubrir esa brecha. 

d. Un análisis del marco legal e institucional. 

                                                           
3
  El Capítulo 2 de este informe describe la metodología utilizada. 
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e. Información digital con toda la bibliografía consultada para la realización de la 

consultoría. 

1.4 Presentación 

El presente estudio sintetiza la información obtenida de las informaciones entregadas por las 

áreas protegidas incluidas en este estudio, con base en una estrecha colaboración de parte 

de los participantes en el manejo y co-manejo de estas áreas, al proporcionar la información 

solicitada en la Forma A diseñada por este estudio; y es a partir de este estudio, que se 

extraen una serie de mensajes claves.  En primer lugar, que el SINAPH y su financiamiento 

son procesos clave en el desarrollo de una conservación efectiva y un manejo sostenible de 

los recursos naturales.  Asimismo las áreas protegidas han sido piezas clave para ‘ligar’ su 

desarrollo y conservación con lo económico, especialmente en zonas rurales pobres, donde 

juegan un papel importante dentro de la Estrategia de Reducción de la Pobreza de 

Honduras.  En segundo lugar, se hace evidente que las estrategias de financiamiento están 

destinadas a esquemas de sostenibilidad que: (i) abarquen e incluyan la multifuncionalidad 

de los ecosistemas; (ii) tengan en cuenta la diversidad de actores en el manejo y 

conservación de las áreas protegidas;  (iii) estimulen la diversificación de las fuentes y 

mecanismos de financiamiento; (iv)  propongan medidas para mejorar el entorno para 

inversiones y el desarrollo de mercados; y (v)  reflejen un proceso de diálogo, negociación y 

acuerdos que sean a la vez participativos e inclusivos con todas las partes implicadas. 

Finalmente, que el valor agregado de tales actuaciones se vea incrementado por la creación 

de lazos entre el SINAPH y otros sectores, especialmente el financiero. 

Para ello, este informe comienza con una descripción de los aspectos metodológicos del 

estudio (Capítulo 2).4  Enseguida, el Capítulo 3, con base a un muestreo del 50% de las áreas 

protegidas prioritarias, presenta el diagnóstico realizado el cual pretende proporcionar 

insumos para la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 

Honduras (SINAPH), analizando la situación financiera actual e identificando mecanismos de 

financiamiento que puedan ser utilizados en los distintos niveles de este sistema.  En 

resumen, el Capítulo 4 presenta el diagnóstico y análisis sobre la situación actual del 

financiamiento, la eficiencia en la implementación de presupuestos y rubros del SINAPH; y la 

estimación de necesidades y brechas financieras.  El análisis del marco legal e institucional se 

presenta en el Capítulo 5; en el Capítulo 6, se indican los aspectos generales y resultados del 

llenado de la Ficha de Puntaje “SCORECARD FINANCIERO”, que presenta el análisis de la 

sostenibilidad financiera del SINAPH,  para luego resumir las conclusiones, recomendaciones 

y principales brechas de data encontradas para realizar este estudio en el Capítulo 7. 

                                                           
4
  El Anexo 14 contiene una descripción de la base de datos específicamente diseñada por esta Consultora como un 

producto adicional a los Términos de Referencia solicitados para esta Consultoría, la cual se presenta también en forma 
digital, para lograr realizar los análisis requeridos y que pueda ser útil para los actores y decisores del SINAPH en el 
futuro. 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Tomando como base los términos de referencia de esta consultoría, se elaboró la 
metodología y el plan de trabajo, ambos documentos que fueron aprobados por el comité 
Promotor del NISP y se incluyen como Anexo No.1 de este informe. Durante el proceso de 
ejecución, la metodología propuesta se desarrolló de acuerdo a lo establecido. En cada fase, 
se describe en forma general, las acciones de cumplimiento correspondientes. 

FASE 1. Presentación,  metodología y plan de trabajo. 

 

 Durante esta fase, principalmente se realizó la presentación y aprobación del plan de 
trabajo, de los mecanismos de coordinación y de las actividades de investigación y 
análisis propuestas. Cada una de las etapas del desarrollo de este trabajo contó con la 
coordinación y seguimiento de SERNA-DIBIO a través del Proyecto “Autoevaluación de 
las Capacidades para el Cumplimiento de los Compromisos Ambientales Globales 
(National Capacity Self-Assessment - NCSA)” y de la AFE-COHDEFOR/ ICF a través del 
Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (DAPVS).  

 

 Se analizó la información disponible sobre los estudios de Fortalecimiento de 
Capacidades y Análisis de Vacíos Biofísicos del SINAPH.  Asimismo, se realizó una 
compilación de los informes técnicos nacionales y regionales existentes relacionados con 
la situación actual de las áreas protegidas y los compromisos adquiridos a través de los 
diferentes tratados regionales e internacionales de los cuales Honduras es signataria. En 
Anexo No.2 se incluye el listado de los principales documentos de consulta. 

 

 Tomando como base la información proporcionada por el  Departamento de Áreas 
Protegidas  del ICF, sobre las áreas protegidas que conforman el SINAPH (Anexo No.3),  
se presentó al Comité Promotor del NISP, la propuesta de selección de AP que formarían 
parte de este diagnóstico, que suman en total 18 AP, las cuales  se identifican en el 
mismo Anexo No.3. Para la selección de la muestra se establecieron y aprobaron los 
criterios siguientes: i) categoría de manejo: ii) ubicación geográfica; iii) tipo de recurso; 
iii) presencia institucional/organizacional, iv) disponibilidad y accesibilidad de 
información superficie; y v) tratados ambientales existentes.  

 Durante el proceso de obtención de información y debido a que varias de las áreas 
seleccionadas para la muestra no entregaban la información en el tiempo requerido, 
DIBIO-SERNA y el DAP-ICF tomaron la decisión de incluir un mayor número de AP, con el 
fin de acercarnos al mínimo de áreas requeridas(18 AP). El listado de las áreas protegidas 
a quien  se le requirió adicionalmente la información fue proporcionado por el ICF y  se 
indica en el mismo Anexo No3.  
Finalmente se obtuvo la información de un total de 21 áreas protegidas, que 
representan el 22  % del total de las 95 AP que conforman el SINAPH y una  cobertura 
superficial de 1, 226,785 has. Equivalente al 37% del total de 3, 324,452.83 has. del 
SINAPH. Ver detalle en la tabla No. 1 siguiente.  
 



12 
 

Listado de Áreas Protegidas con  

Información Registrada 

 Cat_Manejo Nombre_AP No_Decreto Ext_Geo 

 Área de Producción de Agua 
 1 Area de Producción de Agua de San Pedro Sula,  Decreto 46-90 35,182.22 

 Jardín Botánico 
 2 Lancetilla Decreto 48-90 2,255.31 

 Monumento Cultural 
 3 Abogado Agustin Córdoba Rodríguez-Isla del Cisne Acuerdo 3056,91 Decreto  358.88 
 4 Cuevas de Talgua Acuerdo 140-97 105.17 
 5 Ruinas de Copan Acuerdo Ejecutivo 185-82 1,297.86 

 Monumento Nacional 
 6 Fortaleza de San Fernando de Omoa Acuerdo 1118-92 1,000.00 

 Parque Nacional 
 7 Azul Méambar Decreto 87-87 31,339.08 
 8 Blanca Jeannette Kawas Fernández (Punta Sal) Decreto 154-94 Decreto 43- 79,381.77 
 9 Celaque Decreto 87-87 26,266.79 
 10 Cerro Azul Copán Decreto 87-87 12,083.10 
 11 Cusuco Decreto 87-87 17,704.30 
 12 La Tigra Decreto 976-80/Decreto  24,340.55 
 13 Montaña de Comayagua Decreto 87-87 29,767.09 
 14 Nombre de Dios Decreto No. 396-2005 30,311.81 
 15 Pico Pijol Decreto 87-87 11,508.15 
 16 Punta Izopo Decreto 261-2000 18,584.54 

 Parque Nacional Marino 
 17 Cayos Cochinos Decreto 114-2003 48,925.23 

 Refugio de Vida Silvestre 
 18 Barras de Cuero y Salado Decreto 99-87/Decreto 38-89 13,027.00 

 Reserva Biológica 
 19 Yuscarán (Monserrat) Decreto 87-87 3,936.03 

 Reserva del Hombre y la Bioosfera 
 20 Río Plátano Decreto 977-80 Decreto  833,616.80 

 Reserva Marina 
 21 Sandy Bay-West End Propuesta Declaratoria  5,756.96 

  

La superficie total de las 21 áreas es de  
1,226,748.64 has. 
 

 
La información de las AP: Punta Sal, Punta Izopo, La Isla del Cisne, Cuero y Salado y San 
Fernando de Omoa, se obtuvo de  la información del estudio para las áreas marino 
costero realizado por el proyecto SAM. 
 

 Previo al inicio del trabajo de investigación, se elaboraron los instrumentos para captura 
de información “Forma A”, dirigido a las Áreas Protegidas (Anexo No.4) y “Forma B”, 
dirigido a las Fuentes de Financiamiento (Anexo 5).  A través de la coordinación del 
proyecto NCSA, este instrumento fue validado y aprobado. A través de estos 
documentos se dieron respuesta, entre otras, a las siguientes preguntas: 

 
- ¿Qué programas/proyectos va a realizar la reserva durante los próximos años (5)?. 
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- ¿Qué programas se hicieron o se dejaron de hacer debido a las limitaciones de recursos 
financieros? ¿Cómo se determinaron estas prioridades?  

- ¿Cuál es la programación financiera anual para realizarlos (presupuesto), por lo menos 
para los próximos 5 años?  

- ¿Qué categorías de gasto componen esa programación? 
- ¿Con qué recursos financieros cuenta y cuál ha sido el comportamiento o tendencia en 

sus ingresos? 
- ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento disponibles (pasadas (últimos tres años), 

presentes y potenciales)? 
- ¿Cuáles son los bienes y servicios que ofrece el área que puedan generar ingresos?  

¿Han sido valorados mediante estudios o han generado en el pasado algunos ingresos? 
¿A qué precio? 

- ¿Qué inversiones se consideran necesarias y prioritarias para que el área protegida 
pueda operar en condiciones aceptables? 

 

 Como fuente principal de información se consideraron los planes de manejo de las áreas 
protegidas seleccionadas, información que fue proporcionada por el ICF (Anexo No. 6). A 
falta de planes de manejo, la información fue proporcionada por las áreas protegidas a 
través de sus planes de acción y/o planes operativos. En este caso es importante 
considerar que un plan operativo presenta una información más limitada, tanto en su 
contenido como en su temporalidad. 

 

 Se  planificó la realización de la investigación de campo, para lo cual se realizaron de tres 
jornadas de socialización de este proceso de investigación; por la responsabilidad 
institucional e interés del gobierno de realizar este estudio, la Dirección de Biodiversidad 
a través de la coordinación del proyecto NCSA, realizó las invitaciones correspondientes.  
Estas jornadas se realizaron en la Ceiba (zona norte del país), en Tegucigalpa (centro y 
oriente) y San Pedro Sula (oriente, parte norte y parte central del país) en anexos No. 7 
listado de participantes. Además de la breve explicación sobre los objetivos de las 
jornadas, se adjuntaron a dichas invitaciones, la Forma A (instrumento de captura) y la 
agenda a desarrollar (Anexo 8). Los resultados de estas jornadas se describen en las 
Ayudas de Memoria (Anexo 9.1 al 9.3)  y las conclusiones y recomendaciones se han 
integrado a los Capítulos 7 y 8 de este informe. 

 

 Para el desarrollo de las jornadas, se elaboraron tres presentaciones que contenían los 
objetivos del estudio y su relación con los estudios de Vacíos Biofísicos y Análisis de 
Capacidades y Resultados del Estudio de Vacíos Biofísicos (Anexo No.10); ambas 
presentaciones fueron realizadas por la Coordinadora del Proyecto NCSA y la 
presentación sobre los objetivos generales del análisis de vacíos financieros, fue 
realizada por esta consultora (Anexo No.11). 
 

 Considerando que la investigación de campo constituye la base exploratoria de la 
información, tanto del contexto, como de las fuentes de datos seleccionadas, 
posteriormente a las  jornadas, se realizaron visitas puntuales a las áreas protegidas para 
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recabar o confirmar la información requerida. De igual manera, se realizaron reuniones 
especiales con los representantes de las fuentes de financiamiento. 

 

FASE 2. Desarrollar estimaciones de costos para necesidades del SINAPH (5 años) 

 
Con el fin de obtener la información que permita  satisfacer las necesidades del SINAHP en el 

período 2008-2012, se tomó como año base el 2008 y la proyección de costos para los años 

2009 al 2012 fue suministrada por las AP, considerando la programación de actividades  que 

ejecutarán de acuerdo a su disponibilidad  financiera (presupuesto de gastos con en  base la 

oferta de recursos y no en la demanda de necesidades), convenios firmados,  en los casos en 

que no se contó con esta información se consideró  para cada uno de los cuatro años 

siguientes al año base, el mismo nivel gastos del año 2008 (lempiras constantes).  

Cuando las AP, no proporcionaron información detallada de  los gastos por categoría, o la 

presentaron por componente del plan de manejo, se consideró un promedio de 50% para la 

categoría de gastos de personal, 30% para servicios y 20% para materiales y suministros 

varios.  

En esta etapa se procura dar respuesta a las preguntas siguientes: 

1. ¿Cómo va a financiar la ejecución de sus gastos el AP? 
2. ¿Se cuenta con recursos financieros para satisfacer las prioridades del AP? 
3. ¿Existen proyectos que se ejecutarán con financiamientos externos? 
4. ¿Existen estrategias para asegurar la sostenibilidad del AP? 
5. ¿La Planificación presupuestaria de las AP, está basada en las necesidades financieras 

estipuladas en los planes de manejo? 
6. ¿Existe un programa de evaluación periódica sobre el rendimiento de los recursos 

financieros de la AP? 
 

Se revisó la información proporcionada por las áreas protegidas; se mantuvo la 
categorización de rubros o categorías de gastos, los cuales son los normalmente usados en 
un Plan de Manejo: 
 
Personal 
Servicios (incluye promoción y divulgación) 
Materiales y suministros 
Equipo 
Estudios Especiales 
Inversión en obras de infraestructura 
Otros  

 
 
Proyección de ingresos por año (por 5 años) 
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Tomando como base el plan de recaudación actual de las áreas protegidas seleccionadas, el 

presupuesto actual año 2008 representa el año uno de las proyecciones para la proyección 

de ingresos del período 2008 al 2012. Al igual que para la proyección de egresos, para la 

proyección de ingresos la información suministrada por las AP, se basó en los compromisos 

adquiridos con las fuentes de financiamiento externa (convenios o acuerdos firmados), 

estimaciones de ingresos generados por los servicios prestados directamente por la AP, y en 

su defecto se consideró  para cada uno de los cuatro años siguientes al año base, el mismo 

nivel y fuente de  ingresos  del año 2008 (lempiras constantes). 

Para estimar los  ingresos necesarios para el Financiamientos de las áreas protegidas, se 
realizaron las consultas referentes a las fuentes  actuales (fuentes aseguradas o 
comprometidas) y las fuentes potenciales.  
 
Para la obtención de la información, ésta se clasificó en: 

 

 Ingresos generados por el Área Protegida o fondos propios: Ecoturismo, tarifa de 
ingresos, pagos por servicios ambientales, y otros. 

 Ingresos generados por el gobierno; e 

 Ingresos generados por otras fuentes de recursos, como donaciones, préstamos y otros 
para los cuales se requería el detalle. 

 
Es importante mencionar que los fondos generados en cada  AP, considerados como fondos propios, 
son invertidos por la misma AP y no se registran o se invierten a nivel del SINAPH. 
 
 FASE 3. Identificar y Analizar la brecha financiera, por categoría del gasto, así como de su tendencia 
y/o proyección, por 5 años  

 
En esta fase, para analizar la situación financiera actual del SINAPH, detectar los vacíos que 
dejan los recursos financieros  disponibles y determinar la brecha financiera, se realizaron las 
siguientes actividades: 
 

 Revisión del presupuesto actual y proyección a 5 años. 

 Análisis del déficit, relación fondos disponibles y necesidades reales. 

 Análisis de participación porcentual de cada categoría de gasto en el esquema 
presupuestario general, definiendo las categorías que se consideran prioritarias, para lo 
cual se preparó el Escenario I, que incluye las necesidades financieras  para cubrir los 
costos operativos y de inversión básicos, Escenario II, que incluye las necesidades 
financieras estimadas para cubrir los costos operativos y de inversión para un nivel 
óptimo.  

 Análisis de gastos por componente del Plan de Manejo, con el propósito de priorizar 
aquellos sin los cuales no es posible su conservación o la generación de ingresos e 
identificar aquellos que son para el desarrollo del potencial de las áreas protegidas, por 
categoría de manejo.  
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 Relacionar las proyecciones financieras para las categorías de gasto, para cada uno de los 
componentes de Manejo, con sus respectivos subcomponentes, con el propósito de 
identificar las brechas financieras por prioridad del gasto y de la inversión, por categoría 
de manejo. Como se indica en los resultados  en estos momentos esta proyección se 
dificulta debido a que los sistemas de información contable de las AP, en su mayoría no 
generan esta categorización de inversiones y gastos. 

 Identificación de los programas de manejo que  tienen mayores dificultades para ser 
financiados. 

 Revisión del presupuesto General de la República de Honduras, identificando cuál ha 
sido el esfuerzo financiero del Gobierno en la ejecución de las actividades del SINAPH 
¿Cómo ha distribuido los recursos disponibles? ¿cuáles han sido sus fuentes de 
financiamiento?, etc. 

 

FASE 4. Identificar potenciales financiamientos y/o fuentes privadas y públicas. 

 
En esta fase se identificaron los potenciales financiamientos, los mecanismos de 
financiamiento que puedan ser utilizados en los distintos niveles del SINAPH así como un 
análisis de la viabilidad de dichos mecanismos.   
 
Para este análisis se consideraron las tres prioridades descritas a continuación: 

 

 Con base en el análisis realizado en la Fase 3, identificar aquellos gastos e inversiones 
consideradas primera prioridad. De acuerdo a la investigación de campo se identificaron 
los componentes del plan de manejo siguientes: Conservación y Manejo, Participación y 
Desarrollo y Administración,  se requiere que estas  inversiones sean garantizados ya sea 
por ingresos propios o por vía del Presupuesto General de la República o del Fondo 
Hondureño de Áreas Protegidas (FHAP) u otras fuentes identificadas, para asegurar la 
conservación de las áreas protegidas prioritarias del SINAPH.   

 Identificar por componente del  plan de manejo los gastos e inversiones consideradas 
como segunda prioridad. Se suma al escenario de primea prioridad,  el componente de 
manejo de Investigación y Monitoreo.  Con base en ello, se propondrán potenciales 
fuentes de financiamiento ya sea mediante la potencial venta de servicios ambientales, 
de secuestro de carbono u otros mecanismos potenciales, o por medio del Fondo 
Hondureño de Áreas Protegidas (FHAP). 

 Identificar por componente del plan de manejo los gastos e inversiones consideradas 
como tercera prioridad. Se suma al escenario de Segunda prioridad, el componente de 
Educación, Difusión y Capacitación.  Estas inversiones y gastos deberían ser sujetos de 
propuestas de proyectos que busquen el financiamiento por la vía de donaciones (o 
financiamiento si generarán ingresos), ya sea de fuentes privadas o de cooperación 
externa, según la Categoría de Manejo y el objetivo de la inversión que conjuguen con 
los propósitos de la fuente externa. 
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En los casos de las AP, que cuentan con  convenios de co-manejo, con base en las 
responsabilidades definidas actualmente en dichos convenios, estos recursos en primer 
momento deben ser garantizados por la organización responsable. 

 
Con base en estas prioridades, se realizó la investigación de las fuentes internas y externas 
que han realizado financiamiento en los últimos tres años y cuáles son las posibles fuentes 
de financiamiento, teniendo especial cuidado en identificar las fuentes de financiamiento 
que están directamente relacionadas con el funcionamiento y operación de las áreas 
protegidas. 

FASE 5. Recopilar   y revisar la legislación Nacional en relación al tema de financiamiento de las áreas 

protegidas. 

 
En esta Fase, se recopiló y analizó la legislación nacional sobre áreas protegidas relacionada 
con la previsión de recursos financieros para el SINAPH, para asegurar que las 
recomendaciones resultantes de este estudio estén apegadas a derecho y para buscar en las 
mismas otras oportunidades de financiamiento. También con base en este análisis puede 
proveerse seguridad y base legal a fuentes externas de financiamiento. 

3. ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA ACTUAL DEL FINANCIAMIENTO 

 

3.1  Consideraciones para  relacionar  entre tablas la información registrada y generar la 
información por escenarios de financiamiento básico y general. 
 
Con el fin de registrar y facilitar la información obtenida, se preparó una base de datos en 
ACCES (Anexo No.12), para la cual se prepararon tablas y se definieron ciertos elementos: 
Claves principales, categoría de gasto, componentes de manejo, categorías de manejo,  tipos 
de gestión, fuentes de financiamiento y superficie. 
 
3.1.1 Claves Principales 

 
Se eligieron como claves principales el Número de Registro y el Nombre del Área Protegida, 
cuyo valor no cambió y se  utilizó como referencia en las demás tablas. El uso de estas claves 
principales redujo la posibilidad de que se pierda su sincronización con las otras tablas en las 
que se hace referencia a ella. 

 
3.1.2 Categorías de gasto 

 
Las categorías de gasto estándar utilizadas son: personal, servicios, materiales y suministros, 
equipo, estudios especiales, inversiones en obras de infraestructura y otros. 

 
3.1.3 Componentes de  manejo 

 
Con base en la Guía de Planeación Financiera para Áreas Naturales Protegidas, la experiencia 
que en planificación tiene The Nature Conservancy, y para estandarizar las diferentes 
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actividades y categorías de manejo utilizados en el SINAPH, se utilizan en este diagnóstico los 
componentes de manejo que describen fundamentalmente la problemática, las acciones y 
las estrategias a implementar a través del manejo del AP, y de la coordinación y concertación 
interinstitucionales, además de la de fomentar la participación del sector social. Estos 
componentes se definen a continuación. 

 
3.1.3.1  Conservación y Manejo 

 
En este componente, se definen los mecanismos que permitan establecer una estrategia de 
cooperación entre los diferentes sectores de la población, para la protección de los recursos 
naturales. Debe basarse en un aprovechamiento compatible con las políticas de desarrollo y 
los objetivos del AP, así como promover el establecimiento de los lineamientos para la 
conservación de la flora y fauna, en el marco del uso sustentable de los recursos naturales y 
en armonía con las actividades que se realizan en la Reserva. 

 
3.1.3.2  Investigación y Monitoreo 
 
Este componente incluye el desarrollo de actividades de investigación y monitoreo en los 
principales ecosistemas: terrestres y marinos. 

 
3.1.3.3  Aprovechamiento de Recursos y Uso Público 
 
Este componente busca principalmente promover el aprovechamiento racional de los 
recursos naturales de la zona de amortiguamiento del área protegida, a través de estrategias 
y alternativas de manejo y uso sustentable, y que las propuestas de usos alternativos puedan 
proporcionar una opción real para los pobladores de la AP y sus áreas aledañas. 
 
3.1.3.4 Educación, Difusión y Capacitación 
 
Este componente pretende reorientar las estrategias de educación ambiental y difusión, a 
través de la promoción en diversos medios de comunicación y en diferentes niveles de la 
población. Está enfocado a divulgar las características, importancia y beneficios directos e 
indirectos que nos brinda la protección y conservación de los recursos naturales del área 
protegida, además de fomentar las alternativas que promuevan el mejoramiento de la 
calidad y niveles de vida de los pobladores de las AP. Igualmente, busca posibles soluciones a 
la problemática ambiental, creando una concientización y valoración de estos recursos a 
través de la participación activa de la población en general. 
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3.1.3.5 Fortalecimiento Institucional 

 Este componente pretende lograr el  desarrollo del recurso humano y organizacional, 

consiste en preparar a los individuos con conocimiento, habilidades y acceso a la 

información requerida para interactuar efectivamente y el desarrollo organizacional, que 

involucra la elaboración de estructuras de administración, procesos y procedimientos, no 

sólo dentro de las organizaciones, sino también en relación con otras instituciones y  

sectores involucrados. 

3.1.3.6. Participación y Desarrollo Comunitario 
 

Todas aquellas actividades de desarrollo sostenible que involucren y beneficien a las 
comunidades que viven en y alrededor de las áreas protegidas. Estas pueden proyectos 
productivos, individuales o colectivos, individuales o colectivos, pueden incluir actividades 
de ordenamiento territorial, de saneamiento o de asistencia técnica para la introducción de 
mejores prácticas. 

 
3.1.3.7  Administración 

 
Las AP cuentan con un área administrativa que realiza los trámites locales necesarios para la 
ejecución del gasto para las actividades de manejo, administra los proyectos, y realiza la 
programación y presupuesto de los recursos financieros con la Dirección de la misma. Este 
componente tiene la finalidad de gestionar y administrar los recursos económicos 
destinados para las actividades de manejo de las AP, así como buscar mecanismos que 
permitan hacer eficiente y transparente la administración actual y la captación de recursos 
económicos. 
 
3.1.3.8  Concesiones y Permisos 

 
Es importante que las autoridades normativas establezcan programas de regularización, 
delimitación y concesión de las AP terrestres y marino-costeras, con el objetivo de contar 
con una herramienta fundamental en la planificación del uso y destino del área en la AP, así 
como para la seguridad de los usuarios del sitio, la conservación y protección de los recursos 
naturales. Aunque este componente no se identifica claramente  en los planes de manejo 
del SINAPH, se considera importante proponer que este forme parte del sistema de control 
administrativo y financiero de las AP.  Igualmente, algunos servicios en las áreas de servicios 
públicos pueden ser identificados para concesionamiento para brindar mejores servicios a 
entes privados o municipales especializados que garanticen un ingreso sostenible y 
permanente por estas concesiones. 
 
De las áreas protegidas de las cuales se obtuvo información, se puede concluir que la 
información requerida por componente de manejo, en algunos casos la información fue 
brindada  por actividad y a veces el nombre del componente de manejo difiere del definido y 
aprobado en el plan de manejo. 
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3.1.4 Categorías de Manejo  
 

1. Manejo Hábitat Especies 
2. Monumento Cultural 
3. Monumento Nacional 
4. Monumento Natural 
5. Parque Nacional Marino 
6. Refugio de Vida Silvestre 
7. Reserva Antropológica 
8. Reserva Biológica 
9. Reserva del Hombre y la Biosfera 
10. Reserva Forestal 
11. Reserva Forestal Antropológica 
12. Reserva Marina 
13. Reserva Municipal 
14. Reserva Natural 
15. Zona de Reserva Biológica 
16. Zona de Reserva Productora de Agua 

 
En  la tabla No. 1 incluida en el capítulo anterior, se agrupan por categoría de manejo las 21 AP que 
formaron parte de la muestra y en el anexo No. 3, información oficial suministrada por el ICF se 
describen por categoría de manejo las 95 AP que integran el SINAPH. 
 

3.1.5 Tipo de Gestión 
 

a) Áreas Protegidas co-manejadas ; y  
b) Áreas Protegidas manejas por el Gobierno y otros. 

 
En la tabla No. 2 siguiente se detalla por tipo de gestión las 21 AP que integran la muestra, se obtuvo 
información de  15   AP Co-manejadas y   6   manejadas por el Gobierno y otros.  En anexo No 3.1  y 
anexo No. 3.2 la distribución de AP co-manejadas y sin convenio de co-manejo del SINAPH en total 
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Tabla No. 2 
Áreas Protegidas por Tipo de Gestión 

 

-----------------------------------------------------------------No_Decreto Ext_Geo 

 Áreas Protegidas con Convenio de Comanejo 

 1 Azul Méambar Decreto 87-87 31,339.08 

 2 Barras de Cuero y Salado Decreto 99-87/Decreto 38-89 13,027.00 

 3 Blanca Jeannette Kawas Fernández (Punta Sal) Decreto 154-94 Decreto 43- 79,381.77 

 4 Cayos Cochinos Decreto 114-2003 48,925.23 

 5 Cerro Azul Copán Decreto 87-87 12,083.10 

 6 Cusuco Decreto 87-87 17,704.30 

 7 La Tigra Decreto 976-80/Decreto  24,340.55 

 8 Lancetilla Decreto 48-90 2,255.31 

 9 Montaña de Comayagua Decreto 87-87 29,767.09 

 10 Pico Pijol Decreto 87-87 11,508.15 

 11 Punta Izopo Decreto 261-2000 18,584.54 

 12 Río Plátano Decreto 977-80 Decreto  833,616.80 

 13 Sandy Bay-West End Propuesta Declaratoria  5,756.96 

 14 Yuscarán (Monserrat) Decreto 87-87 3,936.03 

 Áreas Protegidas sin Convenio de Comanejo 

 15 Abogado Agustin Córdoba Rodríguez-Isla del Cisne Acuerdo 3056,91 Decreto  358.88 

 16 Area de Producción de Agua de San Pedro Sula,  Decreto 46-90 35,182.22 

 17 Celaque Decreto 87-87 26,266.79 

 18 Cuevas de Talgua Acuerdo 140-97 105.17 

 19 Fortaleza de San Fernando de Omoa Acuerdo 1118-92 1,000.00 

 20 Nombre de Dios Decreto No. 396-2005 30,311.81 

 21 Ruinas de Copan Acuerdo Ejecutivo 185-82 1,297.86  
 
 

3.1.6 Fuentes de Financiamiento 
 

Con base en las fuentes de financiamiento que generalmente participan en la operación y 
sostenimiento de las áreas protegidas, se definen los siguientes tipos de fondos: 
 

 Fondos Propios 

 Fondos o aportes del Gobierno 

 Otras Fuentes (donación, préstamo) 
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3.1.7 Superficie 
 

De  acuerdo al estudio de Elaboración de un Análisis de Vacíos Biofísicos del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH), para este análisis igualmente se  
clasifican por superficie y se dividen en tres grupos: 
 
Pequeñas: De 1 Hasta 1,000 ha 
Medianas: De 1001 Hasta 10,000 ha 
Grandes:    De 10001 a 100,000 ha y más 
 
Se identificaron las AP seleccionadas de acuerdo a la Superficie, dando como resultado 
reportes especiales que identifican las áreas protegidas de acuerdo a su forma de gestión, 
categoría de manejo y superficie (ver Anexos 3). Debido a que la muestra no era 
representativa de acuerdo a la superficie de las AP que suministraron información, este dato 
queda registrado en la base de datos para proyecciones futuras. 

 

3.2  Resultados del  Análisis 
 

El Plan de Manejo forma la base de un plan financiero porque plantea los proyectos que el 
Área Protegida va a realizar para cumplir con sus objetivos de corto, mediano y largo plazo. 
El plan de financiamiento analiza los gastos de los proyectos en el Programa de Manejo. Si 
un AP no contaba con un Plan de Manejo se utilizó el Plan Operativo Anual (POA) o el plan 
de trabajo que tenía disponible. 
 
En el SINAPH, actualmente, el Plan de Manejo y el plan financiero son independientes, 
porque los Planes de Manejo no piden estrategias para financiar el manejo del área. 
Idealmente, el Plan de Manejo debería desarrollarse en forma paralela al plan de 
financiamiento a fin de facilitar la implementación del Plan de Manejo y formar la base para 
formular los planes de negocios de cada AP y así tener una base en la sostenibilidad 
financiera. 

 
 

3.2.1 Análisis de la Información Histórica  
                                   

Para tener una base y poder realizar el análisis de la situación actual del financiamiento, fue 
necesario contar con información financiera de los últimos 3 años. Estos insumos son 
importantes en el desarrollo de proyecciones a corto y mediano plazo,  porque sirven como 
punto de partida y dan una idea de las necesidades financieras actuales de las AP. La idea no 
es presentar un análisis profundo, básicamente se enfatiza en la necesidad de saber cuánto 
dinero han invertido las áreas protegidas, en qué y cómo lo han invertido en los últimos 
años. 
  

Con base en la información proporcionada por las áreas protegidas seleccionadas, se 
concentra la información de acuerdo al tipo de Gestión - Categorías de Manejo - Superficie, 
obteniendo los siguientes resultados: 
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3.2.1.1.  Resumen financiero – años fiscales  2005- 2007  

 
En la base de datos (Anexo 12 Descripción, Anexo 12.1 Información por AP), preparada 
especialmente para este diagnóstico se registra la información histórica del período 2005-
2007. Como se indica anteriormente, estos gastos fueron calculados utilizando las seis 
categorías de gastos  usadas comúnmente en la elaboración de los presupuestos: Personal, 
Servicios, Materiales y Suministros, Equipo, Estudios Especiales, Inversiones en 
Infraestructura. 
 

Tabla 3. Egresos por Categoría de Gasto y su relación con los Ingresos totales, resultando como 
diferencia el excedente o faltante de recursos (vacío financiero total). 
 

 EGRESOS POR CATEGORÍA DE GASTOS DEL SINAPH 
 PERÍODO 2005-2007 

Descripción de la categoría de Gasto 2005 2006 2007 Total 
Personal 15, 485,194.56 19, 478,408.05 23, 906,074.58 58, 869,677.19 
Servicios 7, 660,663.79 4, 991,407.47 7, 331,046.91 19, 983,118.17 
Material y Suministros 3, 120,398.80 3, 907,018.25 6, 967,093.19 13, 994,510.24 
Equipo 596,269.87 1, 130,372.36 799,858.37 2, 526,500.60 
Estudios Especiales 85,029.40 1, 307,984.05 1, 594,660.54 2, 987,673.99 
Inversiones en Obras de Infraestructura 2, 640,451.00 11, 486,734.10 8, 698,386.33 22, 825,571.43 
Otros 5, 869,342.55 6, 265,684.05 7, 862,258.50 19, 997,285.10 
Total Egresos L. 35, 457,349.97 L. 65, 127,495.71 L. 57, 159,378.42 L. 157, 744,224.10 

 

Del total de  L 157,744,224.10  egresos históricos acumulados, L 129,488,403.55   corresponde 
a AP co-manejadas  equivalente al 82% y los  restantes L 28,255,820.55, equivalente al 18  % 
corresponde a las AP manejadas por el gobierno u otros. Ver anexos No.13.1 y No. 13.2, en los 
cuales se puede confirmar que históricamente las AP, sobre todo las que no tienen convenio 
de co-manejo básicamente ha  satisfecho sus necesidades prioritarias y en anexo No. 18 el 
detalle por AP. 

De la información de la muestra se puede concluir que la categoría de gasto que 
históricamente requirió mayor cantidad de fondos es la correspondiente a servicios de 
personal la cual representa un  37%, seguido de 14% de la categoría de inversiones en 
infraestructura. 

Las categorías de gasto de personal, servicios y materiales y suministros son las categorías que 
incluyen los gastos operativos de la AP, por lo que se concluye  que un 59% de las 
erogaciones, representa las actividades operativas/administrativas  de las AP.  
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En relación a las inversiones en el personal, de acuerdo a las consultas realizadas a las AP: 

 Las AP cuentan con una estructura administrativa básica, generalmente constituida por un 
director, un administrador y en algunos casos un contador y personal de asistencia. De la 
muestra únicamente dos de las áreas protegidas cuentan con un gestor de recursos. 

 

 En un 98% en los últimos tres años no se ha recibido capacitaciones sobre manejo 
financiero, manejo costo-efectivo u otros temas administrativo-financieros afines. 

 

 En un 90%, no cuentan con un manual de puestos que defina en los términos de 
referencia de cada puesto, responsabilidades sobre generación de ingresos y manejo 
financiero. 
 

 En un 98%, no cuentan con un plan de incentivos y las mejoras salariales se ven limitadas 
por las mismas condiciones financieras de las AP, lo que afecta la estabilidad laboral y la 
motivación personal. 

 
Al respecto se hace necesario revisar y actualizar la estructura de los puestos para evaluar si 
las cantidades y calidades del personal concuerdan con los objetivos de cada AP y su vínculo 
con los lineamientos estratégicos del SINAPH. 

 
De conformidad al Análisis de capacidades (2008)… el recurso humano en las AP se puede 
considerar que ha llegado a límites bien bajos de presencia institucional por parte del DAPVS 
COHDEFOR, y en ocasiones una sola persona tiene a su responsabilidad de supervisión de 
varias AP baja su zona de trabajo…. 
 
Uno de los aportes significativos del SINAPH a través del DAPVS-COHDEFOR, fue la aplicación 
de un Programa de Monitoreo Biológico en al menos 20 AP, durante los años 2002 al 2005, y 
que fue apoyado por el Proyecto Biodiversidad en Áreas Prioritarias (PROBAP) 

 
En varias AP ha quedado formado personal de campo, y colaboradores locales, y entre estas 

se encuentran identificadas las siguientes: 

RB de Rio Plátano,                  PN Cusuco 
PN Pico Bonito,                  RB El Chile 
RVS Cuero-Salado,     PN La Tigra 
RVS  Texiguat,                  PN Sierra de Agalta 
Jardín Botánico Lancetilla,                PN Patuca 
PN Jeannette Kawas,     RB Tawahka 
AMHE Colibrí Esmeralda               PNM Cayos Cochinos. 
 

…..Honduras no cuenta con suficientes taxónomos o técnicos especializados trabajando en 

campo recolectando y produciendo información en AP Gran parte carecen de incentivos 
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financieros y apoyo institucional para el desarrollo de investigaciones aplicadas o no 

aplicadas…… 

… muchas AP nunca tuvieron personal de apoyo a las acciones de conservación, llegando solo 
a cumplir actividades de protección, que alcanzaban a desencadenar tareas de auxilio en 
muchas ocasiones, y no precisamente a salvaguardar las mismas. Si destacar que otras AP 
lograron tener respaldo de los recursos humanos de las instituciones de Gobierno, pero por 
ventajas geográficas de situarse estas áreas naturales a las ciudades y poblados en donde 
estaban consignados el personal técnico, y paratécnicos…. 
 
De conformidad a la Actualización del II  Informe Nacional  Estado de las Áreas Protegidas 
de Honduras año 2008,  laboran en diferentes actividades del SINAPH, el personal 
siguiente: 

 

Descripción de Personal Estado ONG Municipalidade

s 

Proyectos de 

Cooperación 

Guardarecursos 6 75 2  

Personal Técnico asignado a 

las áreas 

11 75  10 

Promotores 3 29   

Coordinadores regionales de 

áreas protegidas 

6    

Personal Técnico DAPVS 

central 

3    

Otro personal 5 34   

TOTALES 34 213 2 10 

 

Nota: para la estimación de la cantidad de personal contratado por el Estado se consideró el 

porcentaje de tiempo dedicado específicamente a acciones relacionadas al manejo de las 

áreas protegida. 

La información anterior nos indica el gran déficit que existe en cuanto a la disponibilidad de 
recursos humanos y nos obliga a pensar que para definir con claridad y seguridad la cantidad 
e inversiones requeridas en materia de recursos humanos a nivel del SINAPH, se requiere de 
la actualización y/o elaboración del Manual de Puestos y Salarios por AP, considerando para 
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ello entre otros aspectos las diferencias que existen en cuanto a extensión geográfica y 
realidad de cada AP. 

 
La información sobre estudios especiales proporcionada por las AP, se refiere entre otros a 
estudios para el desarrollo de proyectos de energía renovable, uso público turístico, fomento 
al desarrollo económico, investigación de mercado y otros estudios de consultores. 
 
En relación a las inversiones en infraestructura las que representan un 14% del total, estas 
fueron realizadas por las AP que reflejan una mayor solidez financiera. Concluyendo que en 
general, las inversiones en infraestructura son ejecutadas por las AP cuando han cubierto sus 
necesidades prioritarias o reciben financiamientos especiales. Esta situación afecta en 
alguna medida las actividades que puedan realizar las AP, como por ejemplo construcción y 
mejoras de los centros de visitantes, senderos y otras facilidades de infraestructura que 
atraen al turismo. 
 
El Informe de análisis de capacidades nos refleja que las inversiones en Infraestructura, 
aunque en su  mayoría con poca atención y mantenimiento, es la siguiente: 
 

Descripción de Infraestructura Cantidad 

Centros de Visitantes 15 

Casetas de Información 32 

Albergues 10 

Senderos 34 

Sitios de Acampar 4 

Estaciones Científicas 1 

Oficinas Administrativas 4 

Torres de observación 3 

Fuente: del  Centro de Información de 

 Estadística Forestal (CIEF) 2008 

 
De igual manera la inversión en adquirir equipo, sumada a la inversión en obras de 
infraestructura es proporcionalmente baja en comparación con los gastos de personal y 
operativos. 
 
Como Otros Egresos, se reflejan las inversiones realizadas principalmente en Cayos Cochinos, 
correspondientes a actividades de capacitación, las cuales contablemente se registran como 
entradas y salidas del año fiscal. 
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Tabla 4. Ingresos por Rubro de Financiamiento, se identifican y relacionan los rubros de 
financiamiento en las tres grandes categorías definidas: i) Ingresos generados por el Área 
Protegida (fondos propios), ii) Ingresos generados por el Gobierno y iii) Ingresos generados por 
otras fuentes de recursos; obteniendo como resultado la relación de porcentaje de participación 
de cada uno de los rubros de financiamiento en el sistema de áreas protegidas.    
 

INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO DEL SINAPH 
 PERÍODO 2005-2007 

 
 DESCRIPCIÓN DEL RUBRO          2005        2006         2007            Total 

 Ingresos generados por el Área Protegida (Fondos Propios)  

 a. Ecoturismo 1, 642,379.56 1, 655,594.00 1, 926,410.45 5, 224,384.01 

 Tarifas de Ingresos 17, 251,683.02 22, 157,829.07 34, 181,734.14 73, 591,246.23 

 Tarifas provenientes de otros usos 533,362.00 947,666.00 1, 612,882.00 3, 093,910.00 

 b. Pago por Servicios Ambientales 348,600.00 92,000.00 391,500.00 832,100.00 

 c. Otros  169,343.01 491,465.03 1, 054,958.46 1, 715,766.50 
 Sub total 19, 945,367.59 25, 344,554.10 39, 167,485.05 84, 457,406.74 

 Ingresos generados por el Gobierno. 

 Transferencia periódica de fondos 10, 730,573.37 11, 141,933.47 11, 535,068.71 33, 407,575.55 

 Otros  1, 672,929.00 1, 904,970.00 3, 751,420.01 7, 329,319.01 
 Sub total 12, 403,502.37 13, 046,903.47 15, 286,488.72 40, 736,894.56 

 Ingresos generados por otras fuentes de recursos. 

 Donaciones 9, 872,750.62 19, 270,843.86 15, 788,065.84 44, 931,660.32 

 Préstamos 28,197.00 15,223.00 15,040.00 8, 401,501.65 

 Otros  8, 358,264.65 8, 909,477.42 19, 797,823.32 37, 065,565.39 
 Sub total 18, 259,212.27 28, 195,361.28 43, 944,153.81 90, 398,727.36 

 Total Ingresos L. 50, 608,082.23 L. 66, 586,818.85 L. 98, 398,127.58 L. 215, 593,028.66 
 

Del total de  L 215,593,028.66 ingresos históricos acumulados L  134,557,033.11  corresponde 
a AP co-manejadas, equivalente al  62 % y los restantes L 81,035,995.55 equivalentes al  38  % 
corresponde a AP manejadas por el gobierno u otros( Ver detalle en anexos No.13.3 y No. 
13.4). 

 
Concluyéndose que el 42% de los fondos del SINAPH, corresponde al rubro de Donaciones y 
otras aportaciones realizadas por organismos financieros internacionales a través de la 
ejecución de proyectos específicos, convirtiéndose así en la principal fuente de 
financiamiento.  
 
Esta forma de financiamiento temporal ha facilitado la operatividad del SINAPH, sin embargo 
ha creado algún grado de dependencia técnico-financiera, a tal grado que al finalizar un 
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proyecto, generalmente no se asegura la sostenibilidad financiera de las AP asistidas y 
muchas veces las AP quedan en una situación de abandono. 
 
En su mayoría las aportaciones de las fuentes de financiamiento externo, son recursos 
negociados vía presupuesto con el donante, quien establece prioridad y permanencia del 
aporte.   

 
Las actividades de ecoturismo y turismo realizadas en las AP, que corresponde a un 39%, se 
refleja en esta cifra la importante participación de las AP: Ruinas de Copán, Cayos Cochinos, 
Pico Bonito y Cerro Azul Meambar, La Tigra, quienes en gran medida han logrado cubrir sus 
costos prioritarios y lograr su sostenibilidad a través de actividades de ecoturismo y turismo 
científico. 
 
Seguido, y en tercer lugar en un 18 % proveniente de ingresos generados por el Gobierno. En 
estas aportaciones se deja ver un nivel mínimo de incremento anual, reflejándose la 
necesidad de realizar un análisis de prioridades y que se asignen a las AP a través del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, recursos de acuerdo a las 
necesidades reales del SINAPH. 
 
Las AP de Ruinas de Copán, Parque Nacional Cerro Azul Meambar y Cayos Cochinos reflejan 
un mayor ingreso proveniente de ingresos directos de la AP, a diferencia de las demás áreas 
que reflejan un mayor ingreso proveniente de donaciones. Pudiendo concluir que de 
acuerdo a la muestra el mayor porcentaje de áreas protegidas utilizan fondos provenientes 
de fuentes externas, y no cuentan con esquemas organizativos y administrativos que les 
permita generar sus propios ingresos y por consiguiente definir una estrategia para su 
sostenibilidad. 

 
Las principales actividades que generan los ingresos propios de las AP son: entradas al 
parque, reality show, utilización de instalaciones de los centros de visitantes y otras fuentes 
de financiamiento corresponde a aportaciones de membrecías, donaciones de particulares, 
contribuciones municipales. 
 
Se identifican como principales fuentes de financiamiento externo que han entregado 
fondos  directamente a las áreas protegidas: La Cooperación Alemana (GTZ), Banco Mundial 
(diferentes Agencias), Comunidad Económica Europea, TNC, USAID, Fondo Honduras 
Canadá, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Gobierno del Japón, etc. Esto hace 
necesaria una mayor diversificación de fuentes para los siguientes años, detectando 
financiadores que apoyen directamente a las AP y que de esta manera se puedan cubrir los 
vacíos que dejan estos.  
 

Debido a que la información histórica existente sobre egresos presupuestados por 
componente de manejo y su relación con los egresos reales ejecutados por componente de 
manejo, no fue generada por el 80% de la muestra, no se pudo establecer el excedente o 
faltante de recursos financieros (vacío financiero histórico por componente de manejo).  Se 
hace necesario definir un sistema de control contable financiero estándar o, en su defecto, 
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un catálogo de cuentas que pueda ser facilitado a las áreas protegidas. Esta actividad podría 
ser implementada como una de las acciones prioritarias a corto plazo por el Fondo  
Hondureño para la Conservación de la Naturaleza o por algún apoyo puntual de la 
cooperación externa. 
 
 

RESUMEN DE INFORMACIÓN HISTÓRICA OBTENIDA 

PERIODO 2005-2007 

 

Ingresos             L   215, 593,028 

Egresos                   157, 744,224  

Diferencia         L      57, 848,804 

 

La diferencia en mas, no necesariamente refleja que las necesidades de las AP de la muestra 

fueron satisfechas en su totalidad y que existió superávit en los tres años, ya que las áreas 

protegidas con mayor nivel de ingresos en algunos casos no ejecutaron el total de las 

actividades que tenían programadas o sus ingresos fueron mayores a sus necesidades 

financieras, situación que no es la estándar, sobre todo para  aquellas AP que no cuentan 

con convenios de co-manejo. De acuerdo a la información obtenida, aunque las AP cuenten 

con un plan y programa de trabajo anual, por falta de fondos no  realizan la mayoría de sus  

actividades, viéndose en la necesidad de cancelarlas o reprogramarlas para los siguientes 

períodos. 

 

4. ESTIMACION DE NECESIDADES Y BRECHAS FINANCIERAS 

 

La definición de brechas financieras se basa principalmente en la comparación cuantitativa 
de las necesidades reales y los ingresos con los cuales cuenta la AP.  Esta comparación nos 
permite definir y conocer la posición monetaria positiva o negativa, respecto al punto de 
equilibrio deseado para las áreas protegidas que constituyen la muestra de esta 
investigación e inferir en las necesidades del SINAPH como un todo.   
 
No obstante lo anterior, al igual que en otros países en los cuales se ha aplicado esta técnica, 
la entrega de la información directa proporcionada por el personal de las AP y las distintas 
oficinas involucradas en la operatividad del SINAPH, queda el aprendizaje que el verdadero 
valor de esta investigación reside en la sistematización de una metodología muy propia del 
sistema y su impacto a nivel del SINAPH. 

 
El estudio de brechas financieras permite conocer los montos que deben ser considerados 
para cubrir las necesidades operativas y prioritarias del sistema, de igual manera que genera 
información sobre el nivel de eficiencia de cada AP y su función en relación al sistema. 
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En este estudio y para definir la brecha financiera se ha considerado el período 2008 al 2012, 
pero sin tomar en cuenta los datos de ejecución para el presente año 2008.  
 
Para la definición de esta brecha no se considera la información proporciona por el gobierno, 
ya que la misma no fue generada para cada AP, sino a nivel de Programas y sub-programas 
del sistema en general. Por lo tanto, el análisis sobre las aportaciones de las fuentes externas 
fue realizado con base en la información proporcionada por las AP y no en la proporcionada 
por el gobierno y las fuentes de financiamientos, para no incurrir en el error de incluir las 
asistencias técnicas y otros apoyos que no son recibidos directamente por el SINAPH, lo cual 
podría en alguna manera afectar la realidad de los datos de la muestra. 

 

A continuación se presentan las tablas que definen los gastos proyectados para los 
siguientes 5 años (2008-2012), las cuales son generadas por la base de datos (Anexo 12.1). 
Como se indica en el capítulo 2 Aspectos Metodológicos, la información fue suministrada por 
las AP, considerando la programación de sus actividades, de acuerdo a su disponibilidad  
financiera (presupuesto de gastos con en  base la oferta de recursos y no en la demanda de 
necesidades), convenios firmados,  en los casos en que no se contó con esta información se 
consideró  para cada uno de los cuatro años siguientes al año base, el mismo nivel gastos del 
año 2008 (lempiras constantes).  
 
Como se mencionó anteriormente en este capítulo, las proyecciones de gastos fueron 
calculados con base en las actividades definidas dentro de los 8 componentes del Plan de 
Manejo. También se analizan los gastos utilizando las seis categorías usadas más 
comúnmente en la elaboración del presupuesto por parte del gobierno y  las AP.  
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4.1 Planificación de Recursos Financieros 
 
Tabla 5 - Muestra un resumen del presupuesto de gastos por categoría de gasto, para el período 2008-2012.  
 

PROGRAMACIÓN DE EGRESOS POR CATEGORÍA DE GASTOS Y SU RELACION CON LOS INGRESOS PRSUPUESTADOS 
 PERÍODO 2008-20012 

 Descripción de la categoría de Gasto 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
Personal 59,179,010.51 73,389,011.71 71,821,094.71 79,577,899.10 85,005,821.09 368,972,837.12 
Servicios 26,775,493.20 30,992,685.59 28,092,540.19 21,685,189.33 47,694,926.53 155,240,834.84 
Materia y Suministros 14,790,558.90 17,137,826.64 16,263,798.14 15,263,810.68 17,053,122.38 80,509,116.74 

Equipo 3,668,158.11 5,593,649.14 4,993,854.04 4,743,278.65 4,117,752.80 23,116,692.74 

Estudios Especiales 813,432.00 7,600,545.00 2,398,866.00 2,441,964.00 1,288,862.00 14,543,669.00 
Inversiones en Obras de Infraestructura 24,347,038.80 17,704,226.04 17,318,083.04 18,168,398.39 20,351,239.39 97,888,985.66 
Otros 4,987,785.00 5,827,381.25 4,505,816.50 1,563,513.75 899,014.00 17,783,510.50 
Total Egresos L. 134,561,476.52 L. 158,245,325.37 L. 145,394,052.62 L. 143,444,053.90 L. 176,410,738.19 L. 758,055,646.60 

Total Ingresos L. 90,712,623.49 L. 104,471,395.60 L. 87,722,102.25 L. 91,760,867.27 L. 92,671,259.87 L. 467,338,248.47 

Vacío/Superávit Financiero L. -43,848,853.03 L. -53,773,929.77 L. -57,671,950.38 L. -51,683,186.63 L. -83,739,478.32 L. -290,717,398.13 

Del total de  L 758,055,646.60 del presupuesto de egresos, L 495,576,069.20  corresponde a AP co-manejadas, equivalente al  65 % y los restantes L 
262,479,577.40 , equivalentes al 35% corresponde a AP manejadas por el gobierno u otros. Ver detalle en anexos No.13.5 y No. 13.6. 

 
Como puede observarse la categoría de Personal es la más costosa, ya que representa el  49  % 
de los gastos totales presupuestados, seguida en segundo lugar por la categoría de gastos de 
Servicios que representa el 21%, el 11% de la categoría de materiales y suministros, la inversión 
en equipo el 3%, estudios especiales representa el 2%, la inversión de obras de infraestructura 
un  13% y otros gastos el 3%.   
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Con base en  la anterior información podemos concluir que para cubrir las 
necesidades financieras y déficit del período 2008-2012, se requiere una suma 
adicional de L 290, 717,398.13, que  representa el 38% del total de inversión 
necesaria. 
 
El 80% de los gastos presupuestados (personal, servicios y materiales) corresponden a 
los gastos operativos del SINAPH, lo que implica que para poder subsistir se requiere 
que al menos se cubran estos gastos. 
 
De acuerdo a esta información, la inversión en adquirir equipo y en gastos de 
infraestructura continúa siendo proporcionalmente baja en comparación con los 
gastos de personal y operativos, por lo que dada la importancia de estas inversiones, 
es necesario que el SINAPH elabore un plan para la renovación y adquisición adicional 
de todos los equipos (de cómputo, transporte y oficina), así como un análisis del 
crecimiento de infraestructura y el debido mantenimiento en ambos tipos de rubros. 
Se sugiere el levantamiento de un inventario general sobre este tipo de inversiones. 
 
En relación a la inversión en estudios especiales, aunque son muchas y variadas las 
necesidades de estudios que pudieran apoyar la sostenibilidad física5 y financiera de 
las AP, estos han sido programados solamente cuando existe el apoyo puntual de 
alguna de las fuentes externas de financiamiento, lo que ha dependido de sus 
programas y proyectos de ejecución, como ejemplos se pueden mencionar Proyecto 
PROCORREDOR, PRORENA, Corazón y TRIFINIO, detalle en inciso 4.4 de este capítulo.  
Desde el punto de vista de la gestión administrativa y financiera, se requiere entre 
otros de la programación de los siguientes estudios: 
 

 Análisis para el establecimiento de un Fondo patrimonial. 

 Definición del Plan de Negocios 

 Diseño e implementación de un sistema contable 

 Análisis del costo- beneficio de las facilidades o servicios   que pueda brindar el 
AP, etc. 
 

Tabla 6- Escenario de Necesidades por Categoría de Gastos 
Período 2008-2012 

 
Con base en las categorías de gasto,  el escenario No. 1, está integrado por los gastos 
prioritarios (personal, servicios, materiales y suministros y obras de infraestructura),  
el escenario No.2, lo forman la suma de los gastos prioritarios y los gastos por 
adquisición de equipo y estudios especiales y como escenario 3, se considera la suma 
total de las proyecciones de gastos. Es importante mencionar que la sola erogación de 
los gastos operativos (escenario No. 1) es lo que ha mantenido en letargo al sistema, 
ya que básicamente se han realizado actividades para cubrir el mantenimiento y no 
así la sostenibilidad física y financiera. 
 

                                                           
5
  El concepto de sostenibilidad física comprende la integridad ecológica del AP así como la de su 

infraestructura, como un todo. 
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Descripción de 
Categoría de Gasto 

ESCENARIOS POR CATEGORIA DE GASTO 

I II III 

Personal 368,972,837.12 368,972,837.12 368,972,837.12 

Servicios 155,240,834.84 155,240,834.84 155,240,834.84 

Materia y Suministros 80,509,116.74 80,509,116.74 80,509,116.74 

Equipo   23,116,692.74 23,116,692.74 

Estudios Especiales   14,543,669.00 14,543,669.00 

Inversiones en Obras 

de Infraestructura 97,888,985.66 97,888,985.66 97,888,985.66 

Otros     17,783,510.50 

Total Egresos L. 702,611,774.36 L. 740,272,136.10 L. 758,055,646.60 

Total Ingresos  467,338,248.47 467,338,248.47 467,338,248.47 

Vacio/Déficit L. -235,273,525.89 L. -272,933,887.63 L. -290,717,398.13 

 
 

Se considera importante establecer estos escenarios con base en la clasificación 
de categoría de gastos,  para facilitar la relación con el  esquema de presupuesto 
y control contable que utiliza el gobierno y en su mayoría las AP que integran el 
SINAPH. 
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Tabla 7- Muestra la proyección de ingresos por rubro de financiamiento, se identifican y relacionan los rubros de financiamiento en las tres 
grandes categorías definidas: i) Ingresos generados por el Área Protegida (fondos propios), ii) Ingresos generados por el Gobierno y iii) Ingresos 
generados por otras fuentes de recursos; obteniendo como resultado la relación de porcentaje de participación de cada uno de los rubros de 
financiamiento en el sistema de áreas protegidas.  

 

 PROGRAMACIÓN DE INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO DEL SINAPH 
 PERÍODO 2008-20012 
 DESCRIPCIÓN DEL RUBRO        2008          2009          2010        2011       2012            Total 

 Ingresos generados por el Área Protegida (Fondos Propios)  

 a. Ecoturismo  

 Tarifas de Ingresos 13,360,937.82 14,303,703.47 15,107,789.47 16,275,631.90 17,186,286.90 76,234,349.56 

 Tarifas provenientes de otros usos 6,148,874.00 7,002,551.00 8,008,850.00 8,916,449.00 10,552,753.60 40,629,477.60 

 b. Pago por Servicios Ambientales 1,000,000.00 1,250,000.00 1,375,000.00 1,512,500.00 1,663,750.00 6,801,250.00 

 c. Otros  16,293,724.35 17,310,196.07 17,358,306.07 18,220,046.37 18,277,011.37 87,459,284.23 
 Sub total 36,803,536.17 39,866,450.54 41,849,945.54 44,924,627.27 47,679,801.87 211,124,361.39 

 Ingresos generados por el Gobierno. 

 Transferencia periódica de fondos 7,200,680.00 6,324,758.00 6,350,198.00 6,568,078.00 6,382,181.00 32,825,895.00 
 Otros  5,595,700.00 6,683,570.00 6,918,070.00 7,166,899.00 7,427,336.00 33,791,575.00 
 Sub total 12,796,380.00 13,008,328.00 13,268,268.00 13,734,977.00 13,809,517.00 66,617,470.00 
 Ingresos generados por otras fuentes de recursos. 

 Donaciones 36,885,507.32 51,357,952.47 32,310,016.00 31,726,277.00 29,797,762.00 182,077,514.79 
 Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Otros  4, 227,200.00 238,664.59 293,872.71 1, 374,986.00 1, 384,179.00 7, 518,902.29 
 Sub total 41,112,707.32 51,596,617.06 32,603,888.71 33,101,263.00 31,181,941.00 189,596,417.08 

 Total Ingresos L. 90,712,623.49 L. 104,471,395.60 L. 87,722,102.25 L. 91,760,867.27 L. 92,671,259.87 L. 467,338,248.47 
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De igual manera que la información 
histórica, para concluir con esta 
programación, previamente se elaboró 
una tabla similar por cada área protegida 
de la muestra (Anexo 12.2), concluyendo 
que la principal fuente de financiamiento 
son las Donaciones realizadas por 
organismos internacionales, la cual 
representa el 39% de los fondos del 
SINAPH, seguido en un 25% de ingresos 
por ecoturismo, 19 % de otros ingresos 
generados  por las AP. El rubro de pago 
por servicios ambientales que de 
acuerdo a la información histórica del 
período analizado 2005 al 2007, no 
representó un porcentaje importante, la programación de este rubro continua siendo 
baja, representando tan solo el 1% del total de los ingresos programados. 

 

Es importante mencionar que a partir del año 2008, se registra una fuerte inyección 
de fondos provenientes de los proyectos PROCORREDOR y el Proyecto Corazón, 
quienes básicamente atienden las AP de la zona Nor-Oriental del país. En el capítulo 4, 
se describen las áreas protegidas que son atendidas por estos proyectos, 
financiamientos que permiten cubrir en gran medida sus necesidades financieras 
respectivas. 

                                                                                                                                                                                      

En su mayoría las aportaciones de las fuentes de financiamiento externo, son recursos 
negociados vía presupuesto con el donante, quien establece prioridad y permanencia 
del aporte.  Se sugiere un análisis conjunto con la Secretaría de Finanzas, Secretaría 
de Cooperación Técnica, ICF, SERNA y la Mesa de Co-manejadores para definir una 
estrategia de financiamiento externo.  
 
En relación a las aportaciones del gobierno, de acuerdo a la información 
proporcionada por las AP,  en un 93% corresponde a las transferencias programadas 
en el Parque Nacional La Tigra. Por consiguiente no se refleja para este período al 
igual que en la información histórica, una mayor participación gubernamental. Es 
recomendable que en el corto plazo y con el propósito de mejorar el proceso de 
asignación de ingresos de parte del Gobierno, se pueda implementar un  proceso de 
“Plan-Presupuesto” que integre las distintas actividades del SINAPH con los recursos 
disponibles. La instrumentalización del Plan-Presupuesto debe estar enmarcada 
dentro de los lineamientos estratégicos del SINAPH. 
 
Los recursos provenientes de otras fuentes representan las proyecciones de 
aportaciones provenientes de recursos privados. Estos son adquiridos a través de la 
gestión directa de las AP como resultado de negociaciones que realizan con la 
empresa privada, donantes locales, etc. 
 



36 
 

Tabla 8 - Muestra una proyección de gastos por Componente del Plan de Manejo, para un total de 16 AP. 
 
Para el análisis del vacío financiero por componente del plan de  manejo se excluye el monto de  L 31, 423,491.00, valor que está incluido en la tabla 
No. 6  presupuesto de ingresos de las  áreas protegidas: Punta Sal, Punta Izopo, La Isla del Cisne, Cuero y Salado y San Fernando de Omoa. Debido a 
que de estas AP, no se pudo obtener proyección de gastos por componente del plan de manejo.  
 

PROYECCIÓN DE GASTOS POR COMPONENTE DEL PLAN DE  MANEJO 
INFORMACIÓN CONSOLIDADA 

 No. C. M. Componente del Plan de Manejo      2008        2009      2010      2011     2012      TOTAL 

 1 Conservación y Manejo 33,740,598.32 50,972,699.71 41,317,600.50 28,207,467.29 35,073,496.07 189,311,861.89 

 2 Investigación y Monitoreo 5,687,310.34 8,688,163.01 8,224,040.67 7,845,622.34 7,980,150.01 38,425,286.37 

 3 Fortalecimiento Institucional 5,252,200.00 5,020,100.00 5,054,000.00 5,089,800.00 5,127,200.00 25,543,300.00 

 5 Participación y Desarrollo  7,109,403.93 8,467,017.48 7,884,498.02 7,848,478.56 8,156,347.10 39,465,745.09 

 6 Educación, Difusión y Capacitación 1,903,882.20 3,157,312.60 2,756,727.60 2,750,944.60 2,753,852.60 13,322,719.60 

 7 Administración 29,255,095.40 30,637,412.65 30,233,298.90 31,105,687.15 32,284,106.40 153,515,600.50 
 GRAN TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS L. 82,948,490.19 L. 106,942,705.45 L. 95,470,165.69 L. 82,847,999.94 L. 91,375,152.18 L. 459,584,513.45 
 GRAN TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS L. 85,744,295.49 L. 98,901,902.60 L. 81,570,877.25 L. 84,780,928.27 L. 84,916,753.87   L. 435,914,757.47 

 
 Vacío/Superávit Financiero Por Categoría De Manejo L. 2,795,805.30 L. -8,040,802.85 L. 40,253,276.75 L. 1,932,928.33 L. -6,458,398.31 L. -23,669,755.98 

 
En promedio para los cinco años proyectados, el componente con más necesidades de financiamiento 
corresponde a conservación y manejo con un 41%, seguido del componente de Administración que 
representa el 34% y se refiere básicamente a los gastos operativos de las AP, en tercer lugar se 
encuentra el componente de  Participación y Desarrollo, que representa un 8%, estos tres componentes 
forman parte del escenario No.1.;  Investigación y Monitoreo representa el 8%, el cual sumado a los 
componentes del escenario anterior representa el escenario No. 2; Fortalecimiento Institucional 6%, 3% 
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de Educación y difusión complementan los gastos total por componente de manejo para integrar así el escenario No.3, ver detalle en tabla 9- 
siguiente.  

Tabla 9- Escenarios de Necesidades por Componente de Manejo 
Período 2008-2012 

Descripción de Categoría de Gasto 

ESCENARIOS POR COMPONENTE DE MANEJO 

I II III 

Conservación y Manejo 189,311,861.89 189,311,861.89 189,311,861.89 

Investigación y Monitoreo   38,425,286.37 38,425,286.37 

Fortalecimiento Institucional     25,543,300.00 

Participación y Desarrollo  39,465,745.09 39,465,745.09 39,465,745.09 

Educación, Difusión y Capacitación     13,322,719.60 

Administración 153,515,600.50 153,515,600.50 153,515,600.50 

Total Egresos 382,293,207.48 420,718,493.85 459,584,513.45 

Total Ingresos  435,914,757.47 435,914,757.47 435,914,757.47 

Vacio/Déficit L. 53,621,549.99 L. 15,196,263.62 L. -23,669,755.98 

 
 
Con base en las disponibilidades financieras  y necesidades programadas para el período 2008-2012, se puede concluir para la muestra de 16 áreas 
protegidas, para satisfacer sus necesidades totales se requiere de fondos complementarios por un monto total de  L 23, 669,756.00. 
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Tabla 10 - presenta las proyecciones financieras para las categorías de gasto, desglosadas por cada AP,  que tiene suscrito un convenio de co-
manejo. 
 

PROGRAMACIÓN DE EGRESOS DE AREAS PROTEGIDAS CON CONVENIOS DE CO-MANEJO, POR CATEGORÍA DE GASTOS DEL SINAPH 
PERÍODO 2008-20012 

 Descripción de la categoría de Gasto        2008       2009        2010         2011        2012       Total 
Personal 39,827,746.51 45,367,914.71 45,254,918.71 47,808,127.10 52,209,706.09 230,468,413.12 
Servicios 19,735,144.20 22,458,593.59 21,168,195.19 14,425,956.33 40,286,276.53 118,074,165.84 
Material y Suministros 11,522,314.40 11,976,406.44 12,467,340.64 11,064,815.08 12,249,554.48 59,280,431.04 
Equipo 2,657,800.61 4,495,605.14 3,992,212.14 3,675,192.15 2,977,737.00 17,798,547.04 

Estudios Especiales 13,000.00 1, 223,130.00 13,261.00 13,393.00 13,528.00 1, 276,312.00 
Inversiones en Obras de Infraestructura 12,463,398.80 8,331,361.04 9,479,205.04 9,502,676.39 13,374,867.39 53,151,508.66 
Otros 4,683,585.00 5,326,353.25 4,033,792.50 1,080,031.75 402,929.00 15,526,691.50 
Total Egresos L. 90,902,989.52 L. 99,179,364.17 L. 96,408,925.22 L. 87,570,191.80 L. 121,514,598.49 L. 495,576,069.20 
Total Ingresos L. 69,015,839.49 L. 71,746,770.60 L. 59,825,081.25 L. 60,644,962.27 L. 63,424,885.87 L. 324,657,539.47 

Vacío/Superávit Financiero L. -21,887,150.03 L. -27,432,593.57 L. -36,583,843.98 L. -26,925,229.53 L. -58,089,712.62 L. -170,918,529.73 
 
El total de ingresos presupuestados para el período 2008 al 2012 suma la cantidad de  L 467,338,248.47 (Tabla 7), de los cuales el 70% L. 
324,657,539.47 corresponde a las AP que cuentan con convenio de co-manejo y un 30% L 142,680,709 (ver tabla 11),  corresponde a las áreas 
protegidas que no cuentan con convenios de co-manejo y que por su condición legal, organizativa y administrativa reciben en general menos 
apoyo de la sociedad civil y del gobierno de Honduras, gobiernos locales y la empresa privada. 

 
Es importante indicar que a nivel de las áreas protegidas co-manejadas, el vacío financiero proyectado para este período, es del 35%,                    
L 170, 918,529.73, relación necesidades/ingresos. Las AP co-manejadas incluyen en sus proyecciones las fuentes de financiamiento que han 
asegurado su apoyo a través de la firma de acuerdos o convenios de cooperación.  
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Tabla 11 - presenta un resumen de las proyecciones realizadas para cada uno de las categorías de gasto, por AP sin convenio de co-manejo. 
 

PROGRAMACIÓN DE EGRESOS DE AREAS PROTEGIDAS SIN CONVENIOS DE CO-MANEJO, POR CATEGORÍA DE GASTOS DEL SINAPH 
PERÍODO 2008-20012 

Descripción de la categoría de Gasto      2008       2009      2010        2011      2012      Total 
Personal 19,351,264.00 28,021,097.00 26,566,176.00 31,769,772.00 32,796,115.00 138,504,424.00 
Servicios 7,040,349.00 8,534,092.00 6,924,345.00 7,259,233.00 7,408,650.00 37,166,669.00 
Material y Suministros 3,268,244.50 5,161,420.20 3,796,457.50 4,198,995.60 4,803,567.90 21,228,685.70 
Equipo 1,010,357.50 1,098,044.00 1,001,641.90 1,068,086.50 1,140,015.80 5,318,145.70 

Estudios Especiales 800,432.00 6,377,415.00 2,385,605.00 2,428,571.00 1,275,334.00 13,267,357.00 
 Inversiones en Obras de Infraestructura 11,883,640.00 9,372,865.00 7,838,878.00 8,665,722.00 6,976,372.00 44,737,477.00 
Otros 304,200.00 501,028.00 472,024.00 483,482.00 496,085.00 2, 256,819.00 
Total Egresos L. 43,658,487.00 L. 59,065,961.20 L. 48,985,127.40 L. 55,873,862.10 L. 54,896,139.70 L. 262,479,577.40 
Total Ingresos L. 21,696,784.00 L. 32,724,625.00 L. 27,897,021.00 L. 31,115,905.00 L. 29,246,374.00 L. 142,680,709.00 
Vacío/Superávit Financiero L. -21,961,703.00 L. -26,341,336.20 L. -21,088,106.40 L. -24,757,957.10 L. -25,649,765.70 L. -119,798,868.40 

 
Es importante indicar que a nivel de las áreas protegidas que no tienen convenios de co-manejo, el vacío financiero proyectado para este 
período, es del 46 %, L -119, 798,868.40, relación necesidades/ingresos. Reflejando una constante en el déficit anual equivalente a un promedio 
de L-24, 000,000.00, estas áreas generalmente no incluyen apoyos potenciales y dependen de los financiamientos que reciben para actividades 
puntuales.   
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Como conclusiones generales de este capítulo, se pueden mencionar, entre otros 
aspectos, que: 
 
 Con base en la muestra del 23% del total de las 95 áreas protegidas, este 

diagnóstico permitió  definir las necesidades financieras para el SINAPH a largo 
plazo (2008-2012).  

 
 Los controles administrativo-contables llevados por las AP seleccionadas no 

reflejan las inversiones que, en algunos casos, realizan las municipalidades 
como apoyo directo a la conservación y protección de las AP. Este diagnóstico 
no refleja o identifica esas inversiones. 

 

 La escasa información disponible en las AP ha obligado a que además de la 
información obtenida directamente de las AP, se considere información 
obtenida de otros estudios y la aplicación de supuestos los cuales se indican 
en el Anexo No.14  

 
 En forma general, el presupuesto preparado por las AP, se realiza con base en 

la oferta de fondos y no con base a las necesidades reales, es decir, que no se 
incluyen todas las actividades que se deben realizar. Además, se pudo 
confirmar a través de este diagnóstico que en muchas ocasiones se 
reprograman actividades, disminuyendo las asignaciones presupuestarias, o se 
realizan transferencias entre renglones, para poder cubrir las necesidades 
prioritarias.  
 

4.2 Aportación de Fondos de Gobierno y Registro Contable de Fondos 
Externos 

 
De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Finanzas, en  el 
Programa de Inversión Pública por Sector, Subsector, Institución y Plurianual, esta 
Secretaría registra y controla la información correspondiente a las inversiones de 
conservación  en el “Sector Agroforestal y Turismo”. Para los próximos cuatro años se 
registra una inversión de  L. 4, 529, 131,903.00, segregada en dos subsectores: 
Agricultura, Agroindustria y Ganadería, y Recursos Forestal y Ambiente (Anexo 15). 
Con base en estos datos financieros, solamente el 11% corresponde a proyectos 
directamente relacionados con las AP (ver detalle en Tabla No. 12 de este capítulo).  
 
En ambos subsectores la información es registrada de acuerdo a los programas o 
proyectos de inversión, indicando asimismo la Secretaría de Estado o el Organismo 
que es responsable del manejo. Esta información nos permite conocer cuáles son las 
áreas geográficas y temáticas que en materia de conservación son atendidas por el 
gobierno y los porcentajes generales de esa inversión, no así la inversión directa por 
área protegida. 
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En la siguiente tabla se refleja las inversiones actuales (Anexo 16) y las programadas 
por el Gobierno para el período 2008 al 2012.  
 
Como se indica en el primer párrafo del Capítulo 4, para la definición de la brecha 
financiera establecida en la Tabla 5, no se considera la información proporcionada por 
el gobierno, ya que la misma no fue generada para cada AP, sino a nivel de sub-
sectores. Por lo tanto, el análisis sobre las aportaciones de las fuentes externas de 
cada AP  fue realizado con base en la información proporcionada por las AP y no en la 
proporcionada por el gobierno y las fuentes de financiamiento, para no incurrir en el 
error de incluir las asistencias técnicas y otros apoyos que no son recibidos 
directamente por el SINAPH, lo cual podría en alguna manera afectar la realidad de 
los datos de la muestra. 
 
                                                                           Tabla No. 12 

FONDOS DISPONIBLES PARA EJECUCION DE PROYECTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON 
EL SINAPH 

Período 2008-2012       

En miles de lempiras 

No. Descripción 

Contraparte 
2008 

Fondos Externos 

2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 

1 

Conservación de la Reserva de 
la Biosfera del Rio Plátano. 
(BRP) 

 
 

1.3 

   
 

17.04 

      

18.34 

2 
Adaptación del Cambio 
Climático 

   
0.28 

 
0.9 

      
1.18 

3 

Programa de Recursos 
Naturales y Desarrollo 
Económica (PRORENA 
Occidente) (Celaque) 

 
 
 

0.97 

 
 
 

9.7 12.2       22.87 

4 

Programa de Recursos 
Naturales y Desarrollo 
Económico (PRORENA 
Olancho) (AP Patuca) 

 
 
 

0.34 

 
 
 

3.4 7.6       11.34 

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 

5 

Proyecto de Gestión 
Sostenible de Recursos 
Naturales y Cuencas del 
Corredor Biológico 
Mesoamericano en el 
Atlántico Hondureño, ver 
detalle en el inciso 4.4.4 
Donaciones para proyectos 
específicos  

 
 
                 4.00 

 
10 

218.7 68.3 71.1 7.2 379.3 
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6 

Reserva de la Biosfera 
Transfronteriza del Proyecto 
Corazón del Corredor 
Biológico Mesoamericano. 
(AP:Patuca, Tawahka y Rio 
Plátano)  

 
                    1.3 

 
    13.2 

21.05 20.7 20.7 16.4 93.35 

Secretaría de Agricultura y Ganadería 

7 

Desarrollo Rural Sostenible en 
Zonas de Fragilidad Ecológica 
en la Región del TRIFINIO 

     
 

 
3.1       3.1 

  Total  7.91 36.58 280.6 89 91.8 23.6 521.57 

   Porcentaje 2% 7% 53% 17% 17% 4% 100% 

 
De acuerdo a la información suministrada y registrada en la Secretaría de Finanzas, se 
muestra que como política general las aportaciones de contraparte para la ejecución 
de proyectos de conservación son del 10%. No existe una estrategia nacional para 
asignar fondos nacionales a la conservación.  Por lo tanto, no existe una priorización 
real de las inversiones en las AP sino que estas están basadas en las prioridades que 
asignan los fondos externos.  La excepción son aquellas AP que son sujetas de 
convenios o tratados internacionales, es importante mencionar que cuando estos 
recursos son asignados su utilización y cumplimiento son evaluados  en forma 
periódica por el Gobierno 
 
La aportación de fuentes externas para los próximos cuatro años es bastante limitada 
y principalmente las acciones están orientadas a la región nor-oriental y occidental 
del país. Estas aportaciones, que representan el 11% del total del sector Agroforestal 
y Turismo, vienen a cubrir en gran medida las necesidades financieras de estas áreas 
en los próximos cuatro años. Sin embargo, debido al control contable general que se 
lleva, no se puede determinar queé parte de estos fondos corresponden a los costos 
operativos y otras inversiones, ya que los fondos de proyectos no representan 
ingresos directos para las AP. Dado lo anterior, para efectos de este análisis, los 
aportes provenientes del gobierno o de fuentes externas se considerarán de la 
información que fue suministrada por las AP. 

 
El Fondo de Áreas Protegidas está en proceso de elaborar su reglamento y se ha 
determinado que al asignar los fondos a las AP, se crearán cuentas contables para 
registrar las asignaciones y utilización de fondos de cada área, según las prioridades 
dictadas por ICF. Asimismo, este reglamento debe definir el sistema de Presupuesto 
General e individual por AP.  

 
Se requiere de una planificación conjunta entre las autoridades responsables del 
Manejo del Fondo de Áreas Protegidas, las Unidades de Planificación del ICF, SERNA, 
la Secretaría Técnica de Cooperación y la Secretaría de Finanzas, para poder definir las 
asignaciones presupuestarias por AP y del SINAPH como un todo. 
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4.3  Financiamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAPH)  

En el presente acápite se pretende identificar fuentes de financiamiento potenciales 
públicas y privadas, incluyendo posibles fuentes de financiamiento externas, que 
apoyen el trabajo de los organismos involucrados en las actividades de conservación. 

4.3.1 Problemática general del financiamiento del SINAPH 

La falta de disponibilidad de fondos para sufragar las acciones de manejo, la ausencia 
de un plan de financiamiento a largo plazo y la falta de personal necesario, son 
debilidades que se reflejan en forma común y general en este diagnóstico y otros 
estudios realizados a en los últimos tres años6. En Honduras, así como en otros países, 
la disponibilidad y la eficaz utilización de financiamiento están limitadas por diversos 
factores, entre otros los siguientes:  

4.3.1.2 Insuficiencia de fondos invertidos  

Existen estudios que indican que el financiamiento destinado a la conservación es 
insuficiente a nivel mundial, a pesar de un incremento optimista a principios de la 
década de los noventa.  En Honduras, el financiamiento de las actividades de 
conservación se ha limitado principalmente a:  

 Financiamiento de fuentes externas, generalmente provenientes de  
organismos multilaterales y bilaterales, organizaciones conservacionistas 
internacionales y algunas fundaciones.  

 Inversión limitada del gobierno 

 Escasa inversión privada 

 Escasa utilización de los recursos naturales de las áreas protegidas 

 4.3.1.3  Manejo de los fondos obtenidos y administrados y su relación con la 
eficaz ejecución de proyectos  

La fluidez y suministro de fondos están directamente relacionados con la capacidad 
de gestión de los diferentes organismos involucrados. La problemática del 
financiamiento para la conservación no es necesariamente la insuficiencia de los 
recursos disponibles e invertidos. Es imprescindible considerar que, aún cuando exista  
disponibilidad de recursos financieros, los resultados y su efecto en la conservación 
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 áreas 
protegidas.  

Para la aplicación de financiamiento, la experiencia en Honduras al igual que en otros 
países, ha estado orientada a través de pequeñas dosis en forma constante 
(asimilable a un "riego por goteo") o liberando cantidades de fondos unas cuantas 

                                                           
6
  Por ejemplo, Estudio de Efectividad de Manejo, Racionalización del SINAPH, Estudios de Vacíos 

Físicos y Estudios de Capacidades, Estado del Co-manejo en Honduras. 
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veces (tipo "cascada").  Estos enfoques se han aplicado con diferentes resultados. Sin 
embargo, las experiencias nos indican que resulta más conveniente un flujo dosificado 
y continuo de los fondos durante el tiempo necesario, hasta que se cuente con la 
suficiente capacidad instalada para manejar  montos mayores. Algunos ejemplos de 
organizaciones que han recibido fondos en forma constante o periódica y que han 
logrado mejorar su capacidad instalada y crecimiento organizativo y por consiguiente 
incrementar su captación de fondos,  son Fundación Pico Bonito, Fundación 
AMITIGRA, Aldea Global, Fundación Cayos Cochinos  entre otros. 

 4.3.1.4. Mecanismos de financiamiento continuo y con visión a largo plazo, 
insuficientes 

La ausencia de tales mecanismos es producto de diversos factores, que puede 
atribuirse a los siguientes elementos:  

 La falta de planes de negocios de largo plazo. 
 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 en el largo plazo.  

 4.3.1.5 Falta de incorporación del valor de los servicios ambientales en los 
procesos económicos 

Honduras es un país con una amplia riqueza en recursos naturales, biodiversidad y 
servicios ambientales. Sin embargo, el deterioro que ellos muestran en la actualidad 
es evidente y muy preocupante.  
 
En el Primer Foro Nacional de Pago por Servicios Ambientales de Honduras se 
determinó que los servicios ambientales con mayor reconocimiento en el país son: 
protección de cuencas, captación de agua, biodiversidad y belleza escénica, 
protección de suelo, mitigación de desastres naturales, generación de energía 
hidroeléctrica, fijación de carbono y bioprospección.  
 
Conforme a la Estrategia Nacional de Servicios Ambientales, Honduras debe contar 
para el 2021 con un sistema nacional de bienes y servicios ambientales bajo un 
enfoque de cuencas y/o ecosistemas.  Dicho sistema debe articular y regular 
mecanismos de compensación en el ámbito local, municipal, supramunicipal y 
nacional, los cuales permitan obtener una fuerte aceptación y participación de la 
sociedad civil, sectores privados y públicos. 

Cada uno de los servicios ambientales debe ser traducido en un valor económico 
concreto, con el fin de incorporarlo en los procesos de análisis y planificación del 
desarrollo económico. Por ejemplo, esto puede hacerse mediante la operación de 
esquemas eficaces de conservación de la vegetación nativa en una cuenca o 
ecosistema generador(a) de los bienes y servicios ambientales.  Una vez establecido 
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un valor económico para los bienes y servicios ambientales, será posible iniciar el 
diseño de una estrategia de financiamiento según lo que un lugar determinado 
ofrece.   

4.3.2  La búsqueda de fondos para destinarlos al SINAPH   

Para que un proceso de obtención de recursos financieros destinados a la 
conservación sea eficaz, según las experiencias exitosas y lecciones aprendidas,  
podemos identificar ciertos elementos comunes que debiera cumplir cualquier 
esfuerzo de recaudación: 

 Tener una misión clara y relevante, para lograr el compromiso por parte de los 
organismos financieros.  

 Haber establecido claramente los planes a corto, mediano y largo plazo y que  
las metas y resultados esperados sean claros, realistas y alcanzables en el 
período de tiempo establecido. 

 Establecer con claridad las necesidades que motivan y fundamentan 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. 
Es necesario dejar definida la urgencia de responder directamente a estas 
necesidades, con el apoyo de los organismos financieros.  

 Las organizaciones involucradas deben documentar sus éxitos y las lecciones 
aprendidas, y considerar los éxitos y experiencias previos de la organización y 
de los integrantes de su actual equipo de trabajo.  

 El Gobierno debe crear espacios de diálogo donde los administradores y 
encargados de la gestión de fondos de las diferentes áreas protegidas puedan 
compartir sus experiencias.  

 Procurar tener un sólido prestigio ante los organismos financieros potenciales; 
el llevar controles administrativos adecuados y realizar en forma periódica 
auditoría a los estados financieros, denota transparencia y es una carta de 
presentación básica.  

 Las organizaciones involucradas deben tener un cuerpo directivo (director, 
personal, etc.) que estén efectivamente comprometidos, sean competentes y 
que tengan experiencia probada en la procuración, gestión y manejo 
transparente de fondos.  

Adicionalmente se puede mencionar que, en el caso de las organizaciones co-
manejadoras de áreas protegidas, en la actualidad y por la escasa disponibilidad 
presupuestaria, la gestión de fondos la realiza el presidente de la junta directiva, el 
director, el coordinador o los administradores, quienes normalmente no cuentan con 
la capacitación específica sobre este tema. 

En general, es recomendable que como apoyo a la búsqueda de fondos individual 
para cada área protegida y del SINAPH como un todo, se realice oportunamente una 
jornada a nivel nacional o jornadas por zona geográfica, en las cuales se pueda  
compartir experiencias exitosas, lecciones aprendidas y capacitar a las organizaciones 
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involucradas en la gestión de fondos. Es también recomendable que el equipo 
encargado de elaborar propuestas esté capacitado en el uso de las herramientas 
necesarias.  

Como resultados de estas jornadas se podría: 

1. Identificar y compartir la existencia de los requisitos sugeridos por las diferentes 
fuentes de financiamiento, a fin de asegurar mayores posibilidades de éxito en la 
obtención  de fondos y evitar problemas futuros.  

2. Tener una idea clara de las características propias del programa general de 
recaudación y del tipo de fondos que se requieren para llevarlo a cabo. 

3. Identificar oportunamente el tipo de recursos necesarios para desarrollar el 
programa, lo que permitirá iniciar, de manera más firme, el proceso de búsqueda 
e identificación de fuentes financieras  potenciales. 

4. Luego de la identificación de posibles fuentes de financiamiento, con base en la 
lista y directores impresos y electrónicos disponibles, dirigir los esfuerzos de 
recaudación a las fuentes que ofrezcan el potencial de realizar las mayores 
aportaciones. Estas aportaciones mayores son la base para el éxito de todo el 
proceso de recaudación porque atraen otras fuentes de financiamiento, en 
algunos casos funcionan como contrapartida, generan confianza ante otras 
fuentes de financiamiento y permiten iniciar algunas etapas del proyecto (en 
general, es más fácil recaudar para un proyecto ya iniciado que partir de cero).  

   5. Una vez identificadas las fuentes de financiamiento, es necesario conocer al 
detalle sus intereses, programas, tiempos y capacidad de transferencia de fondos. 
Se recomienda considerar los siguientes puntos: 

 Enfoque temático (coincidencia entre sus intereses y la propuesta).  

 Enfoque geográfico (la propuesta debe realizarse dentro del área de interés 
del donante).  

 Atención de los problemas prioritarios (muchos donantes tienen 
identificadas ciertas prioridades que desean ver atendidas; el proyecto 
tendrá mayores probabilidades de éxito si se enfoca en éstas).  

 Intervalo de montos de apoyo posibles (generalmente existen límites para 
ciertos tipos de aportación de fondos).  

 Contactos directos e indirectos con los donantes (considerar qué contactos 
se tienen o deben establecerse con el donante). 

 Al igual que una carta de recomendación y respaldo, es importante que 
cada organización que requiere fondos, cuente con finiquitos emitidos por 
las fuentes de financiamiento anteriores. Una carta de apoyo puede ayudar 
en el proceso de convencimiento. 

6- Sería recomendable que la Unidad Administradora del FHAPVS, como 
responsable nacional de la gestión de fondos del SINAPH, pudiera emitir una 
carta de apoyo o recomendación respecto al proyecto para el cual se requieren 
los fondos. 
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4.3.3 Consideraciones para la preparación de una propuesta de proyecto 

Las características de la propuesta estarán definidas por los requerimientos del 
organismo financiero, sin embargo a continuación se indican los aspectos que 
generalmente son considerados por las fuentes de financiamiento: 

 Resumen ejecutivo.  
 Objetivo General.  
 Objetivos Específicos.  
 Actividades específicas por objetivo.  
 Cronograma o Plan de actividades.  
 Resultados esperados. 
 Comunidades beneficiadas  
 Método de monitoreo de las actividades.  
 Indicadores de resultados.  
 Método de evaluación.  
 Presupuesto de Ejecución (indicando meses de ejecución y categorías de 

gastos, este debe estar directamente relacionado con el cronograma o 
plan de actividades).  

 Estados financieros auditados (mínimo 3 años) (anexos) 
 Logros, méritos ganados con sus respectivas evidencias (anexos) 

Es importante considerar que cada organismo cuenta con formatos estándar para la 
elaboración de propuestas, los cuales suelen variar en complejidad, aunque tienden a 
ser cortos y ejecutivos. Las agencias bilaterales o multilaterales requieren 
generalmente documentos más extensos, cuya elaboración precisa inversiones de 
tiempo y recursos considerables. Estos aspectos deben ser considerados por el 
tiempo requerido para la elaboración, aprobación de la propuesta y la posible 
disponibilidad de fondos.  

A pesar de las variaciones entre los formatos requeridos por las distintas fuentes de 
financiamiento, es recomendable apegarse a un esquema llamado "ciclo del 
proyecto", el cual contempla varias etapas en la construcción de un proyecto 
particular, recurriendo a la aplicación de herramientas como el marco lógico 
(secuencia razonada de etapas y acciones, basada en y cotejable con evidencias 
tangibles).  

4.3.3.1 Seguimiento y retroalimentación 

Dando continuidad a la etapa anterior, las organizaciones involucradas en la gestión 
de  fondos serán las responsables de dar seguimiento a dicho proceso, actividad que 
debe iniciarse desde el momento en que se elabora y envía una propuesta al 
organismo financiero. A continuación se sugieren algunos elementos importantes:  
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No. Actividad Observaciones 
1 Definir el nombre de la persona o equipo 

técnico que elaborará la propuesta 
 

 

2 Definir el responsable de recibir la propuesta 
por parte del Organismo Financiero 

 

3 Asegurarse de enviar la propuesta completa, 
anexando los requisitos legales  y técnicos 
necesarios 

Carta de presentación, 
constitución legal de la 
organización, registros y 
todos los demás documentos 
que sean solicitados 

4 Asegurar que la propuesta sea recibida en 
tiempo y forma 

Un correo electrónico a la 
persona indicada con copia a 
personal clave de la 
organización y la Fundación, 
solicitando acuse de recibo 
puede cumplir esta actividad 

5 Respetar los tiempos del organismo 
financiero para la aceptación, análisis y 
revisión  de la propuesta. 

Al momento de la entrega 
asegurarse de la fecha 
probable en que el 
organismo financiero realizar 
la revisión y análisis 

6 Retroalimentación del Organismo Financiero Transcurrido el tiempo 
indicado por organismo 
financiero, se recomienda 
solicitar retroalimentación a 
través de un correo 
electrónico o el medio de 
comunicación que este haya 
definido. 

7 Seguimiento por parte de la Unidad 
Administradora 

Se debe contar con personal 
de asesoría y apoyo técnico 
que asista a las 
organizaciones involucradas 
en la gestión financiera del 
SINAPH para lograr sus 
objetivos de obtención de 
fondos. 

Finalmente, hay que considerar que cualquier esfuerzo de gestión de fondos conlleva 
una inversión asociada. Cada paso del proceso requiere de recursos humanos, 
materiales y financieros. Por lo tanto, es necesario considerar el presupuesto y la 
disponibilidad, o ausencia, de recursos para invertir. Se sugiere que, para consolidar la 
gestión financiera del SINAPH, el análisis de estas necesidades sea una de las primeras  
actividades que se realice a través de la Unidad Administradora que manejará el 
Fondo Nacional de Áreas Protegidas. 
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4.3.4. Tipos de fondos para la operación y gestión del SINAPH.   

Los tipos de fondos que pueden ser considerados al momento de gestionar recursos 
financieros para actividades de conservación, están definidos por los potenciales 
organismos financieros. Los generalmente utilizados son los siguientes: 

4.3.4.1. Fondos no etiquetados  

Se trata de recursos para ser aplicados libremente, pero con apego a la misión de la 
organización. Son generados mediante campañas públicas, membrecías u otras 
formas de apoyo debidamente autorizados según los estatutos de la organización y 
procedimientos aprobados por el Gobierno. Generalmente no representan montos 
grandes, a menos que se dirijan campañas a sectores financieramente fuertes o se 
inviertan sumas considerables en el diseño de campañas a través de agencias de 
publicidad.  

4.3.4.2. Fondos etiquetados  

Son fondos que se otorgan para cumplir con un fin específico o para ser canalizados a 
un tema establecido y siguiendo un programa acordado con el Organismo Financiero.  

4.3.4.3. Fondos patrimoniales  

Son recursos que se otorgan con el fin de crear un capital semilla, cuyos intereses 
serán aplicados en la realización de programas o proyectos acordados previamente. 
En este caso se busca maximizar la generación de intereses y, en la medida de lo 
posible, la protección del valor real del patrimonio.  

4.3.4.4 Fondos de contraparte  

Estos recursos se otorgan cuando es posible ofrecer otros adicionales al 
financiamiento solicitado. El ofrecer recursos de contraparte es una poderosa 
herramienta de recaudación, pues de resultar exitosa una campaña de captación, ésta 
permite hasta duplicar o triplicar el financiamiento solicitado, lo cual es atractivo para 
la mayoría de las fuentes de recursos. Una de las razones adicionales de ese atractivo, 
es que la cooperación interinstitucional es un objetivo secundario, deseable para la 
mayoría de las organizaciones que proveen fondos para programas de conservación 
de la naturaleza. 

4.3.4.5. Fondos Rotatorios 

El mecanismo del Fondo Rotatorio está destinado a proporcionar liquidez al proyecto. 
A través de éste se pretende mantener un fondo que, sin exceder de un límite 
(porcentaje fijado durante el diseño del proyecto y estipulado en el acuerdo de 
financiamiento (carta convenio) por lo general este fondo se fija entre un 10% y 20%, 
se constituye en una primera vez y luego repuesto según las justificaciones/descargos 
de gastos que efectúe el Organismo Ejecutor. Generalmente los Organismos 
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Financieros prefieren que el fondo rotatorio no sea elevado si es que no lo justifica la 
fase de ejecución en la que se encuentra el proyecto. Esto debido a que de esta 
manera se evita que el Organismo Ejecutor mantenga por mucho tiempo montos no 
utilizados en sus cuentas bancarias. 
 

4.3.4.6. Reembolso de Gastos o Pagos ya Efectuados. 
 
Son  gastos elegibles para un financiamiento que previamente haya realizado el 
Organismo Ejecutor con sus propios recursos (entendiéndose esto último como 
aquellos diferentes a los del Fondo Rotatorio), y que pueden ser presentados como 
solicitudes de reembolso de pagos. Para que dichos gastos sean reconocidos por el 
Organismo Ejecutor deben haberse contratado bajo las normas de ese Organismo, 
contando para tal efecto con la aprobación o no objeción respectiva.  El reembolso se 
efectúa, mediante transferencias, a una cuenta propia del Organismo Ejecutor. La 
modalidad es utilizada excepcionalmente cuando no existen recursos suficientes en el 
fondo rotatorio o por otras circunstancias especiales.  
 

4.3.4.7. Pago Directo a un Proveedor o Contratista 
 

Son desembolsos que realiza directamente el Organismo Financiero, con cargo al 
proyecto, por orden del Organismo Ejecutor y a favor de un tercero (proveedor de 
bienes o consultor). Este caso es aún más excepcional que el reembolso de gastos y se 
realiza bajo circunstancias especiales, o cuando así se acuerde con el Organismo 
Financiero. 

4.3.4.8. Fondos de Fideicomiso 

Estructura legal mediante la cual el dinero u otra propiedad son mantenidas, 
conservados, invertidos y gastados, por una junta de fideicomisarios o directivos 
exclusivamente para un propósito específico, según se establece en una escritura. 

4.3.4.9. Canje deuda-por naturaleza (o conversión)  

Cancelación de obligaciones de repago de deuda (por ejemplo el capital y/o interés de 
un préstamo de moneda dura) a cambio de la captación del deudor de destinar la 
moneda local a programas de conservación ambiental. 

4.3.5  Mecanismos de financiamiento para la conservación  

Para la obtención de fondos que apoyen a cubrir los vacíos financieros del SINAPH, 
existen varias técnicas y tipos de procesos que pueden llevar a diferentes resultados. 
Sin embargo, estas estrategias no se pueden utilizar de manera estándar, no todas las 
estrategias son convenientes en un momento determinado o para un determinado 
proyecto. Analizar y definir, dentro de las estrategias posibles, es parte de las 
actividades que  se deben desarrollar  para la obtención de fondos. Para definir la 
estrategia a utilizar  es indispensable comparar la inversión del proceso contra los 
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posibles resultados (costo-beneficio).  A continuación se detallan algunos mecanismos  
que han sido utilizados por las organizaciones analizadas en este diagnóstico: 

 Campañas públicas (incluyen campañas de membrecía) 

 Donaciones  para proyectos específicos.  

 Mercados verdes: ecoturismo, prestación de servicios, concesiones privadas.  

 Pago de servicios ambientales. (protección de cuencas).   

 Cuotas de entrada.  

Mecanismos no utilizados actualmente, pero con potencial para ser usados: 

 Campañas de capital.  

 Intercambio de deuda externa.7  

 Pago de servicios ambientales (captura de carbono y otros).  

 Impuestos a industrias relacionadas con turismo.  

 Créditos para proyectos amigables con la biodiversidad. 
 

                                                           
7
  La única experiencia en este tipo de mecanismo ha sido el Fondo Honduras-Canadá.  No se ha 

vuelto a utilizar en vista de la falta de una política de intercambio de deuda del Gobierno de 
Honduras que garantice la protección de los ecosistemas y del ambiente en general, como parte de 
una estrategia de largo plazo que dé un mensaje claro a los cooperantes.  Igualmente importante 
fue la condición HPIC (país pobre altamente endeudado) de Honduras en su deuda externa que 
limitó esta posibilidad considerablemente. 
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4.4 Estrategias utilizadas 

A continuación, se mencionan algunas  de las 
estrategias actualmente utilizadas por las AP  junto 
con la descripción de casos específicos.  

4.4.1 Campañas anuales a través de aportaciones  

directas.   

Una campaña anual es un esfuerzo de recaudación 
dirigido a un público amplio, que previamente se ha 
identificado como organismos financiero potenciales. 
Una campaña debe cumplir dos condiciones básicas, 
alcanzar adecuadamente al público objetivo y motivar 
a los prospectos para que se conviertan en 
organismos financieros.  

De acuerdo a las experiencias de las organizaciones 
co-manejadoras del SINAPH, para el desarrollo de 
este mecanismo se contó con diversos elementos 
básicos como la voluntad y convencimiento por parte 
de estas organizaciones a los organismos financieros; 
recursos financieros para la contratación de 
profesionales con capacidad técnica en comunicación, 
educación ambiental, diseño, y la generación de los 
materiales necesarios para la campaña; un 
mecanismo con credibilidad para la recepción de los 
fondos y su canalización a proyectos en campo; y una 
cartera de proyectos prioritarios y atractivos para los 
visitantes del área protegida.  

Otro ejemplo de campañas anuales son las utilizadas 
por las organizaciones con el objetivo de aumentar la 
membresía, actividad generalmente  apoyada por  los 
miembros de sus Juntas directivas.  

Al visitar las páginas Web de varias organizaciones co-
manejadoras podemos encontrar que cuentan con su 
propio formulario para inscripción y mensajes como 
el de la Fundación Parque Nacional Pico Bonito,  que 
indica que para ser miembro de la Fundación:  

 

Caso Parque Nacional Cerro Azul 
Meámbar- Proyecto Aldea Globlal 

El Parque Nacional Cerro Azul Meámbar,  se 
encuentra entre la Represa Hidroeléctrica 
Francisco Morazán (El Cajón) y el Lago de 
Yojoa;  abarcando parte de los municipios de 
Siguatepeque, Meámbar y Taulabé en el 
departamento de Comayagua y el municipio 
de Santa Cruz de Yojoa del departamento de 
Cortés.  Declarado como parque nacional en el 
año 1987 mediante decreto Legislativo 87-87. 

El agua y la electricidad son las razones de 
principal importancia de este parque. Los 
bosques nublados son reservas de agua que 
garantizan el constante abastecimiento de 
agua a los pueblos cercanos, y también para la 
más grande represa hidroeléctrica del país, El 
Cajón. Aproximadamente 60% de la 
producción de agua del Azul Meambar, 
alimenta la cuenca de este embalse, un 30% 
alimenta la cuenca del Lago de Yojoa y de otra 
represa hidroeléctrica ubicada en las cercanías 
del lago. El 10% restante abastece de agua a 
las comunidades aledañas al parque nacional.  

El manejo y conservación del parque y la zona 
de amortiguamiento es responsabilidad del 
Proyecto Aldea Global (PAG), quien desde su 
inicio entre otras acciones ha procurado la 
participación efectiva, auto desarrollo de las 
comunidades, fortalecer el desarrollo 
sostenible institucional, implementar un 
modelo de intervención integrado y 
transmitir al personal involucrado en la 
ejecución del proyecto la cultura 
organizativa.  

Como parte de las actividades de turismo y 
negocios, entre otras acciones, el parque 
cuenta con el “Centro Turístico La Naturaleza y 
Centro Ambiental Los Pinos”,  ambos centros 
constituyen los pilares de la sostenibilidad 
económica del parque, se ha invertido muchos 
recursos para alcanzar el nivel de 
sostenibilidad, actualmente es una de las 
infraestructuras más desarrolladas de 
atención a visitantes en el SINAPH. 

Para lograr de manera continua y sostenible la 
protección y conservación del parque, y 
realizar actividades que benefician las 
comunidades cercanas al parque, se realizan 

campañas anuales por la búsqueda de 
recursos financieros, teniendo resultados 
exitosos como las aportaciones de la 
Fundación Pestalozzi, Salud Comunitaria 
CHAM y Fondos World Accord y el Fondo 
Honduras Canadá.  

De acuerdo al informe de Efectividad de 
Manejo emitido por la AFE-COHDEFOR, 
en el año 2006, Aldea global está  entre las 
tres organizaciones mejor calificadas. 
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“Sólo se requiere tener la voluntad y el interés 
en la protección del Parque Nacional Pico 
Bonito, llenar un formulario de afiliación y hacer 
su aporte de derecho de membresía”.   

4.4.2 Mercados verdes: ecoturismo y turismo 

científico. 

4.4.2.1 Ecoturismo 

Aunque existan algunos criterios en cuanto a la 
diferenciación que se le pueda dar al  
ecoturismo, turismo natural o turismo verde, 
The Nature Conservancy se ha sumado a la 
Unión Mundial para la Naturaleza en la adopción 
de la definición del ecoturismo como: 

“Viajes ambientalmente responsables a las 
áreas naturales, con el fin de disfrutar y 
apreciar la naturaleza (y cualquier elemento 
cultural, tanto pasado como presente), que 
promueva la conservación, produzca un bajo 
impacto de los visitantes y proporcione la activa 
participación socioeconómica de la población 
local”. 

Hoy día, la mayor parte del turismo que se lleva 
a cabo en áreas naturales no constituye 
ecoturismo y, por consiguiente, no es sostenible. 
El ecoturismo se distingue del simple turismo de 
naturaleza por su énfasis en la conservación, la 
educación, la responsabilidad del viajero y la 
participación activa de la comunidad. 
Concretamente, el ecoturismo se caracteriza por 
estos rasgos: 

 Comportamiento del visitante que es 
consciente y de bajo impacto, 

 Sensibilidad y aprecio con respecto a las 
culturas locales y a la diversidad 
biológica. 

 Respaldo a los esfuerzos locales de 
conservación. 

 Beneficios sostenibles para las 
comunidades locales. 

Caso Cayos Cochinos 

Declarada Área protegida en 1993, y Monumento 
Natural Marino en el 2003,  El  Archipiélago Cayos 
Cochinos, está ubicado en la costa norte de 
Honduras y está formado por 13 cayos y dos 
pequeñas islas.  

De ellas, Cochino Menor es la base de operaciones 
y de investigación del área protegida, y aquí se 
encuentran laboratorios y cabañas para el 
alojamiento de los científicos y técnicos del 
Monumento natural.  
Los cayos ofrecen una variedad de riquezas, las 
cuales comienzan a nivel subacuático con los 
arrecifes más vírgenes de Honduras. Así mismo, 
ofrecen una riqueza con su abundante flora y fauna 
en tierra y la cultura garífuna presente. 

La Fundación Cayos Cochinos tiene la 
administración de esta reserva, y ha trabajado muy 
de cerca con las comunidades locales, en las 
actividades de protección de los arrecifes y el 
manejo de los bancos de pesca. Para la fundación la 
herramienta más valiosa para el desarrollo de 
proyectos con la comunidad es la participación. 
Otras iniciativas para el desarrollo de capacidades 
locales es la creación de microempresas amigables 
con el ambiente y visitas con pescadores 
artesanales de otros países. Para efectos de 
mantenimiento, conservación y sostenibilidad  de 
esta reserva y el desarrollo de ecoturismo y turismo 
científico, se implementó el cobro de una cuota de 
admisión que depende del número de personas y 
la duración de la estadía en la zona y se organizan 
en la costa continental excursiones de índole eco 
turístico. Asimismo, existen convenios con 
organismos internacionales que promueven la 
visita de estudiantes de colegios y universitarios de 
diversas partes del mundo.  

Otro aspecto fundamental en el mantenimiento 
sostenible de esta reserva ha sido la importante 
cooperación privada, internacional y nacional que 
se ha recibido. El interés manifiesto de más de 12 
empresas nacionales y el apoyo internacional  y del 
Gobierno de Honduras, ha dado un cierto nivel de 
prestigio a la reserva, aspecto que a través de la 
mejora continua y una atención adecuada a los 
visitantes nacionales y extranjeros ha permitido 

que esta Reserva hoy por hoy goce de un alto 
grado de sostenibilidad financiera y un 
prestigio a nivel nacional e internacional. 
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 Participación local en la toma de decisiones. 
 Componentes educacionales para el viajero y para las comunidades locales. 

Se hace evidente que el aumento del turismo en zonas naturales delicadas puede 
tornarse en amenaza a la integridad de los ecosistemas y de las culturas locales, si no 
se lleva a cabo conforme a una planificación y administración apropiada. El número 
creciente de visitantes a áreas delicadas desde el punto de vista ecológico puede 
provocar una considerable degradación del ambiente. De la misma forma, la afluencia 
de visitantes y prosperidad puede perjudicar de muchas formas a las culturas 
indígenas. Además, las variaciones climáticas, de las tasas cambiarias y de las 
condiciones políticas y sociales, pueden determinar que la dependencia excesiva del 

turismo se convierta en un negocio riesgoso. 

Empero, el mismo crecimiento crea 
oportunidades significativas para la 
conservación y para beneficio de las 
comunidades locales. El ecoturismo puede 
rendir ingresos sumamente necesarios para la 
protección de las áreas protegidas, recursos 
que no podrían obtenerse de otras fuentes. 
Además, el ecoturismo puede ofrecer una 
alternativa viable de desarrollo económico a 
las comunidades locales que cuentan con 
escasas opciones de generación de ingresos. El 
ecoturismo, asimismo, puede generar un 
mayor caudal de educación y activismo entre 
los visitantes, transformándolos en agentes de 

conservación más entusiastas y eficaces. 

Las principales estrategias de generación de ingresos por ecoturismo que se utilizan 
actualmente en Honduras son: viajes de aventura, recorridos por los senderos,  
recorridos por zonas de manglares, canopys, viajes en lancha por las zonas de reserva 
marítima, escalado de montañas, ciclismo de montaña, cuotas de admisión, cuotas de 
buceo, snorkeling, acampar, servicios de atención al público en los centros de 
visitantes (videos, libros, cafetería) y fondos donados por visitantes de las reservas.  

Uno de los principios básicos de la conservación es 

involucrar a las comunidades locales para que se 

beneficien de ella, del desarrollo económico y de la 

educación. Aunque los habitantes de las 

comunidades cercanas aparentemente son los más 

afectados por el establecimiento de áreas 

protegidas, éstos también podrían ser los más 

beneficiados. Con la conservación no sólo se 

contribuye a la satisfacción de sus necesidades 

económicas sino también al mantenimiento y 

consolidación de su “sentido de pertenencia”, lo 

que es crucial para garantizar la conservación a 

largo plazo. 
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Otras opciones  poco utilizadas o no utilizadas pero 
con potencial de uso: Ampliar o mejorar los  
servicios proporcionados en los centros de 
visitantes en los ya existentes, construir nuevos 
centros de visitantes con condiciones adecuadas,  
rafting,  producción de artesanía con materia 
prima local, visitantes que practican la pesca con 
caña, balseo o cabotaje, vías garífunas o de otras 
etnias, vuelo en globos aerostáticos,  acuarios, 
hoteles de montaña etc. 

4.4.2.2 Turismo científico 

El Turismo Científico comienza a aparecer como 
una tendencia emergente en aquellos países 
desarrollados que buscan promover una manera 
más directa y participativa de involucrar a las 
personas en el conocimiento del mundo natural. A 
pesar de esto, en ausencia de programas 
académicos que sustenten una formación 
multidisciplinaria fuerte y dedicada, esta actividad 
turística de interés especial, aun se reduce a la 
incorporación de visitas guiadas en la cual un guía 
turístico reseña los aspectos principales de interés 
científico, antropológico o histórico cultural. 

El atrayente elemento de la aventura queda 
intrínsecamente involucrado en este modelo al 
incorporar a los visitantes al trabajo de 
investigadores de campo, quienes, a menudo, se 
adentran en lugares remotos y cautivadores, con el 
propósito de aprender de ellos. El turismo 
ecológico tomará su parte al estar dirigido por 
científicos preocupados de la conservación, el 
respeto por la naturaleza y la enseñanza 
enriquecedora que el mundo natural nos ofrece. 

En Honduras, este tipo de turismo que permite conjugar ciencia académica, 
educación ambiental y turismo, ha tenido un limitado desarrollo. Algunos ejemplos de 
estas experiencias son las realizadas en los cuatro principales monumentos y parques 
arqueológicos, Jardín Botánico Lancetilla, Reserva Biológica Cerro de Uyuca  y en las 
reservas marinas del litoral Atlántico y Pacifico del País.  En Honduras el 
financiamiento para este tipo de turismo, principalmente  ha estado apoyado por el 
Instituto Hondureño de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Ciencias 
Forestales, Escuela Agrícola Panamericana, Universidades Nacional y Privadas, Sector 
Privado, Fundaciones y Organismos Financieros Internacionales. 

Caso Monumento Cultural Ruinas de 
Copán 
 
Las Ruinas de Copán, Monumento Cultural, 
ubicado en el departamento de Copán, 
Honduras, con una historia que se remonta hasta 
más allá del año 435, es manejada por El 
Instituto Hondureño de Antropología e Historia 
(IHAH), organismo descentralizado del Estado de 
Honduras.  
Las Ruinas de Copán ha estado en la mira de la 
comunidad científica por mucho tiempo y los 
esfuerzos han dado buenos frutos tanto por la 
conservación del lugar como por la interminable 
fuente de información del Mundo Maya que está 
aportando el lugar. Las actividades desarrolladas 
en este parque son una muestra de un nuevo 
proceder multidisciplinario en la investigación, 
denominada "enfoque de conjunto". Confluyen 
aquí campos tan heterogéneos como la 
lingüística, la antropología social, el arte, la 
etnohistoria y la ecología, amén de la 
arqueología, con el fin de conseguir de Copán 
una perspectiva científica e histórica más exacta. 
 
Los ingresos provenientes de las entradas de los 
visitantes, renta de servicios proporcionados en 
el centro de visitantes, venta de libros, souvenirs, 
filmaciones y la ejecución de varios proyectos, 
con fondos  provenientes de organismos 
financieros internacionales como, JICA, UNESCO, 
Banco Mundial, BID, WCS,  AECI, Universidad de 
Harvard, entre otros, han permitido, que de una 
u otra manera se logre la sostenibilidad de este 
monumento cultural y de manera directa o 
indirecta se mejore la calidad de vida de los 
habitantes de las comunidades aledañas. 
 
Otro factor que influye en forma determinante 
en la generación de ingresos son las inversiones 
que se han realizado en campañas de promoción 
y divulgación a nivel nacional e internacional. 
 
El Monumento Cultural Ruinas de Copán, es una 
experiencia positiva y es una muestra de que un 
organismo descentralizado del Estado puede con 
una administración eficiente y efectiva apoyar las 
actividades de conservación del SINAPH.   
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Utilizando mecanismos técnicos, campañas de promoción y divulgación apropiados, 
acompañados de actividades de mantenimiento y conservación de acuerdo a la 
realidad de cada área protegida, se puede lograr una adecuada y sostenible  
explotación de esta clase de turismo.  

En Honduras, en materia de turismo y ecoturismo, se han venido gestando 
importantes iniciativas que han considerado la construcción de modelos de 
planificación estratégica ampliamente consensuados (Estrategia Nacional de 
Ecoturismo, la Estrategia Regional de Turismo Costero y la Estrategia Nacional de 
Turismo Sostenible), a efectos de marcar un horizonte con objetivos cuantificables 
que permitan la planificación operativa con base a metas concretas y aprobadas por 
los actores involucrados. En general se puede mencionar que el financiamiento para 
el SINAPH,  a través del ecoturismo  y/o turismo científico se puede lograr si: 

 Se definen y aplican políticas nacionales de generación de ingresos para que 
puedan ser adoptadas por las áreas protegidas. 

 El Gobierno a través de las instancias correspondientes (ICF-SERNA-SETUR), 
facilite diálogos y la coordinación entre la industria del turismo y los 
administradores de las áreas protegidas. 

 Se prepara un plan de capacitación, asistencia técnica y recursos informativos 
para los operadores de turismo. 

 Establecer un programa a nivel nacional,  de promoción mediante el cual  las 

organizaciones encargadas del manejo y conservación de las  áreas protegidas 
puedan  mejorar la participación en el mercado nacional e ingresar en los 
mercados internacionales para promover prácticas eco turísticas  

4.4.3  Pago por servicios ambientales.   

Los ecosistemas templados de montaña, en particular los bosques, generan servicios 
ambientales tales como la producción de agua, la captura de carbono, la generación 
de suelos fértiles, oxígeno, valor paisajístico, productos maderables y no maderables, 
entre otros. El reconocimiento del valor de cada uno de estos servicios abre la 
posibilidad de diseñar proyectos e incentivos para la conservación, más allá de los 
esquemas tradicionales.  

La captura de carbono y la producción de agua son algunos de los servicios más 
importantes que generan los bosques templados. En el caso del agua, el mejor 
ejemplo está en los bosques nublados, que son característicos por su alta capacidad 
de captarla de la atmósfera y escurrirla, gradualmente, hacia los ríos. 

De acuerdo a los resultados del Estudio de Análisis de Capacidades, se han hecho 
algunos esfuerzos por crear una base sobre la implementación de PSA en el país, y 
contribuir a la Estrategia Nacional de Bienes y Servicios Ambientales, la SERNA y el 
CONABISAH realizaron las gestiones necesarias para elaborar el primer “Inventario de 
Acciones Actuales de Pagos por Servicios Ambientales en Honduras” en el año 2003. 
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El inventario pudo recolectar la información de 11 experiencias implementadas y 
potenciales alrededor del país. En el año 2007 se realiza un segundo esfuerzo el cual 
indica la existencia de cuatro experiencias las cuales no necesariamente representan 
ingresos directos para las AP. 

Entre estas cuatro experiencias se encuentra la del Parque Nacional La Tigra, la del 
Parque Nacional Celaque y el Área de Producción de Agua del Merendón, las cuales 
trabajan hacia la conservación de zonas importantes por su capacidad generadora de 
agua.   

Es importante señalar que estas tres iniciativas se basan en el concepto de 
conservación de áreas con vegetación natural, a través del pago del agua como 
servicio ambiental. Sin embargo parten de dos plataformas diferentes: los dos 
primeros casos son apoyados por la sociedad civil y el otro, por el gobierno local 
específicamente por Alcaldía Municipal de San Pedro Sula. 

4.4.4 Donaciones para proyectos específicos  

El Gobierno de Honduras ha suscrito convenios de cooperación internacional que de 
manera directa o indirecta apoyan la conservación del SINAPH. Se describen a 
continuación proyectos que actualmente apoyan de forma directa las áreas 
protegidas, procurando con su apoyo la sostenibilidad técnica y financiera. 

4.4.4.1 PROCORREDOR 

El proyecto “Gestión sostenible de los recursos naturales y cuencas del Corredor 
Biológico Mesoamericano en el Atlántico hondureño”, conocido como 
PROCORREDOR, cuenta con financiamiento de €25,000,000, otorgados en calidad 
de fondos no reembolsables por la Unión Europea, representada por la Comisión 
Europea y con una contraparte del gobierno de Honduras de €1,134,304. 

El proyecto inicióó sus actividades en el año 2006 y tendrá vigencia hasta el año 
2010. Beneficiará directamente a la población de los municipios del área de 
intervención, particularmente agrupaciones de productores agropecuarios y 
agroforestales, mujeres y juventud involucrada en actividades agrícolas y 
ganaderas, preservación del medio ambiente y de reducción de la vulnerabilidad. 

Además, incluye a la sociedad civil y a organizaciones no gubernamentales co-
manejadoras de áreas protegidas y de desarrollo local, juntas de agua, patronatos 
y organizaciones.  

El área de influencia del proyecto comprende 15 áreas protegidas de la Costa 
Atlántica Hondureña, desde la frontera con Guatemala (Departamento de Cortés) 
hasta la Reserva de la Biósfera del Rio Plátano en el Departamento de Gracias a 

Dios (sin incluir las Islas de la Bahía).   
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Para mejorar las condiciones de gestión ambiental el proyecto potenciará el 
papel del capital social e institucional a través de los siguientes resultados:  

1. Las áreas protegidas y otras áreas sensibles se han consolidado en un sistema 
regional de preservación y conservación de la biodiversidad. 

2. El aprovechamiento de los recursos naturales se basa en el manejo de micro 
cuencas, la reconversión productiva y el desarrollo económico local. 

3. El desarrollo del CBC se sustenta en el ordenamiento territorial concertado y la 
seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.  

4. Las estructuras institucionales facilitan una gestión ambiental participativa y 
efectiva a nivel regional. 

Los componentes del proyecto son: 

1. Servicios (asistencia técnica, capacitación, monitoreo, evaluación y 
auditoría) 

2. Suministros (equipos) 
3. Obras 
4. Información y visibilidad 
5. Gastos de funcionamiento (personal local, otros gastos) 
6. Apoyo en manejo de cuencas  
7. Apoyo en manejo de áreas protegidas y 
8. Catastro y ordenamiento territorial 

 

Para la implementación de estos componentes, el proyecto requirió a las 
organizaciones de la zona de influencia, la presentación de perfiles de proyectos.  
Con base en esta información realizó la distribución de recursos financieros, los 
cuales serán entregados a partir del año 2009, bajo la modalidad de fondo no 
reintegrable. 
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Las áreas protegidas beneficiadas directamente son: 

Asignación de fondos por EL PROCORREDOR por Área  Protegida  

Nombre Localización 

Fondos 

Asignados 

(Euros) 

Pico Bonito Atlántida y Yoro 
420,000 

 

Cuero – Salado Atlántida 360,000 

Jeannette 

Kawas (Punta 

Sal) 

Atlántida y Cortés 300,000 

Punta Izopo Atlántida 280,000 

Texiguat Atlántida y Yoro 260,000 

Nombre de Dios Atlántida 355,000 

Cusuco 
Santa Bárbara y 

Cortés 

310,000 

 

Lancetilla Atlántida 390,000 

Merendón Cortés 300,000 

Capiro 

Calentura 
Colón 275,000 

Laguna de 

Guaimoreto 
Colón 265,000 

Botaderos Olancho y Colón 175,000 

Sierra de Río 

Tinto 
Colón 156,000 

Barra del Río 

Motagua 
Cortés 

175,000 

 

Omoa Cortés 144,000 

Como aspecto fundamental de este Proyecto, se puede mencionar que todas las 
áreas protegidas, exceptuando Omoa, Botaderos y Sierra de Rio Tinto, incluyen 
fondos para desarrollar estrategias para su financiamiento sostenido. Se procura 
que al finalizar el proyecto las áreas protegidas cuenten con la capacidad 
instalada para gestionar sus propios recursos y hayan alcanzado algún grado de 
sostenibilidad. 
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De manera transversal en todas las áreas protegidas de la zona de intervención 
del proyecto PROCORREDOR, se desarrollará un mecanismo de pago de bienes y 
servicios ambientales por un monto de €150,000.00 y se apoyará la educación 
ambiental formal por un monto de  €280,000.00. 

De igual manera se apoyará al ICF en la realización del censo de las personas 
físicamente asentadas en las zonas núcleo y de amortiguamiento de áreas 
protegidas seleccionadas y para la titulación a nombre del Estado de las áreas 
protegidas demarcadas. 

4.4.4.2  Programa “Fomento al Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y 
Desarrollo Local en Honduras” (PRORENA) 

Biosfera del Rio Plátano 

El programa “Fomento al Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y 
Desarrollo Local en Honduras” (PRORENA) de la Cooperación Alemana al 
Desarrollo, se ejecuta desde el año 1996, con el apoyo de la Cooperación Técnica 
(GTZ) y la Cooperación Financiera del Banco Alemán de Desarrollo (KfW). El 
objetivo del Programa y su Componente Río Plátano es la participación / inclusión 
activa de las comunidades en la protección y la conservación de los recursos 
naturales de la Biosfera. 

Declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) en el año 1982 como ‘Patrimonio Mundial de la Humanidad’ la Biosfera 
del Rio Plátano – como parte del Corredor Biológico Mesoamericano – es el área 
protegida de mayor extensión y biodiversidad en la región centroamericana y el 
Caribe. Con una extensión de 832,332 ha. representa el 7% del territorio nacional, 
comprendiendo los departamentos de Colón, Olancho y Gracias a Dios. En ella 
habitan los pueblos indígenas Miskito, Pech, Tawahka y Garífuna. El concepto de 
Biosfera vincula y armoniza las actividades económicas de estas poblaciones, con 
la protección, conservación y cuidado de los recursos naturales de los cuales ellos 
dependen. La diversidad de ecosistemas y recursos comprende el mar, playas, 
lagunas, llanuras costeras, bosque de pantano, ríos, terrenos elevados 
montañosos hasta montañas interiores como el Pico Dama.  
 
El Instituto Nacional de Ciencias Forestales y de Áreas Protegidas y Vida silvestre 
ICF, dando continuidad a las acciones iniciadas por la AFE-COHDEFOR y  la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), son los socios del 
PRORENA. 

Como apoyo directo a la Biosfera de Rio Plátano, este proyecto ha realizado una 
inversión aproximada de € 6.6 millones y se cuenta con una disponibilidad de 
recursos a utilizar a partir del 2008 de € 1,8 millones. Con este monto se 
continuarán atendiendo los componentes de: Recursos Naturales, Desarrollo 
Económico Local, Fortalecimiento Municipal y Asesoría Política en RR NN para la 
reducción de la pobreza. Aunque la asistencia con fondos es limitada para las 
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comunidades de la reserva, se les brinda ayuda en la gestión de fondos con otras 
organizaciones (del Estado y privadas) y se les ha avalado ante instituciones 
bancarias para la concesión de préstamos. 

Parque Nacional Celaque 

Las acciones del Proyecto pretenden garantizar la conservación de los Recursos 

Naturales del área asignada al Parque Nacional (Montaña de Celaque, mediante 

una adecuada protección y Manejo Sostenible de los mismos). El Proyecto inició 

en el año 2000 y su segunda etapa se inicia en el año 2008. Con este proyecto se 

benefician comunidades de los Departamentos de Copan, Lempira y  

Ocotepeque. Las actividades programadas están orientadas a las áreas de Manejo 

de Microcuencas y Caficultura Sostenible 

Parque Nacional Sierra de Agalta. 
 
Las acciones del Proyecto en este Parque se inician  en octubre del año 2005 y 
tiene como fecha de finalización en noviembre del 2010. A través de su 
financiamiento y hasta el año 2007, se apoyaron por un monto de US$ 415,000, 
las actividades de Revisión, ajuste y aprobación del plan de manejo. A partir del 
año 2008 se programó el apoyo financiero por un monto de US$ 1,9 millones, 
para el desarrollo del componente de Manejo de Recursos Naturales, 
específicamente en las actividades de: Protección Forestal, Manejo de Micro 
cuencas, Producción de café sostenible y Desarrollo Comunitario: Capacitación y 
Educación Ambiental. Las medidas implementadas a través de estos 
componentes responden al uso sostenible de los recursos naturales, planes de 
protección forestal ajustados a la realidad del municipio y de las comunidades 
con la participación activa de los actores locales. 
 

Como parte de las medidas de intervención en las comunidades del área de 
influencia del Parque, este proyecto ha desarrollado el mejoramiento  de los 
sistemas de producción en la zona de amortiguamiento, promueve prácticas de 
caficultura sostenible, planes de desarrollo municipal con elementos de 
evaluación ambiental estratégica y ordenamiento territorial. 

4.4.4.3 Proyecto CORAZON 

El Proyecto Reserva de Biosfera Transfronteriza Corazón del Corredor Biológico 
Mesoamericano “Proyecto Corazón” (RBTCCBM), en Honduras cuenta con 
financiamiento de $ 5,454,000.00, otorgados en calidad de fondos no 
reembolsables por el Banco Mundial  y con una contraparte del gobierno de 
Honduras de  $ 545,400.00. 

La población meta  de este proyecto son los pueblos indígenas (Misquitos, 
Tawahkas, Pech, Garífunas y Mayangnas) y las comunidades de población ladina 
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o mestiza, las organizaciones de productores, así como las instituciones 
vinculadas con el manejo de áreas protegidas y el desarrollo sostenible, que estén 
ubicadas en el área del proyecto.  

En Honduras estas áreas las forman, la Reserva del Hombre y la Biosfera Río 
Plátano, la Reserva de Biosfera Tawahka-Asangni y el Parque Nacional Patuca; y 
en Nicaragua, la Reserva de Biosfera Bosawas.  

De acuerdo al Convenio Centroamericano para la Conservación de la 
Biodiversidad y la Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, 
suscrito y ratificado por Nicaragua y Honduras, este espacio territorial es 
reconocido como una de las once áreas prioritarias para la conservación de la 
biodiversidad en Centroamérica. 

El Proyecto, a través de sus unidades ejecutoras tiene como meta la protección y 
manejo de las Áreas Protegidas de la zona de influencia con un enfoque 
participativo de pueblos étnicos (Misquitos, Tawahkas, Pech, Garífunas y 
Mayangnas) y las comunidades de población ladina o mestiza. 

Los componentes del proyecto son:  

1. Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas  
2. Consolidación de la Reserva de Biosfera Transfronteriza “Corazón del CBM”  
3. Implementación de Planes de Manejo 
4. Manejo Participativo de Recursos Naturales 
5. Monitoreo y manejo de información 

Para la implementación de estos componentes, se analizó en forma conjunta con 
las organizaciones de la zona de influencia, los correspondientes planes de 
manejo. Con base en esta información se realizó la distribución de recursos 
financieros, los cuales serán entregados a partir del año 2009, bajo la modalidad 
de fondo reintegrable. 

En  la actualidad, las áreas protegidas beneficiadas directamente son: El Parque 
Nacional Patuca, Reserva de la Biosfera Tawahka y la Reserva del Hombre y la 
Biosfera Rio Plátano 

4.4.4.4 Proyecto TRIFINIO 

La cuenca alta del Río Lempa está localizada en el área tri-nacional compartida 
entre las repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras. En reconocimiento a 
la gran importancia que tiene la cuenca, los Gobiernos de estos países 
suscribieron en noviembre de 1997 un tratado para la protección de los recursos 
naturales en dicha cuenca. 
 
Los acuerdos de dicho tratado, ratificado por los Congresos de los tres países, 
constituyeron el Plan Trifinio. Para la ejecución de este Plan, se estableció una 
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Comisión Tri-nacional, integrada por los Vicepresidentes de los tres países y una 
Secretaría Ejecutiva con sede en El Salvador, encargada de mantener la 
coordinación.  
 
En las últimas dos décadas este Plan ha contado con el apoyo financiero de 
organismos internacionales como: Comisión de la Unión Europea,  USAID-CCAD,  
BID, Banco Mundial,   

 
Dando continuidad a estas acciones, El BID  aprobó en el 2007, un proyecto para 
respaldar la implementación inicial del Plan de Manejo Integral del Área 
Protegida Tri-nacional de Montecristo (APTM) en la Región del Trifinio en las 
fronteras de El Salvador, Guatemala y Honduras. 
 
El proyecto tiene fondos de una cooperación técnica no reembolsable de US$3,5 
millones del  Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) que será 
administrado por el BID, y con una contraparte del Gobierno de Honduras de US$ 
1,1 millones.   
 
La Comisión Tri-nacional del Plan Trifinio (CTPT), es el organismo ejecutor del 
proyecto y para la ejecución del proyecto en Honduras se firmó  un acuerdo de 
gestión conjunta con  la AFE-COHDEFOR (ICF). 

 

Los Objetivos Específicos del Proyecto son: 

1. Facilitar  la consolidación jurídica, territorial e institucional del APTM. 

2. Promover un manejo integrado y efectivo del APTM en el terreno. 

3. Mejorar el uso sostenible de los recursos naturales y la gestión ambiental 

en su zona de amortiguamiento y en los corredores biológicos 

interconectados. Y 

4. Mejorar las capacidades de monitoreo e investigación de las condiciones 

ecológicas y socioeconómicas del APTM, su zona de amortiguamiento y 

corredores biológicos. 

 

  Componentes 

1. Consolidación, territorial jurídica e institucional.  
2. Manejo integrado para la conservación de la biodiversidad.  
3. Uso sostenible de los Recursos Naturales y Manejo ambiental en el APTM su zona 

de amortiguamiento y corredor biológico.  
4. Monitoreo  e investigación de las condiciones ecológicas en el APTM, su zona de 

amortiguamiento y corredores biológicos. 
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Consecuentemente el Parque Nacional Trifinio cuenta para los próximos tres años 
con recursos financieros para sus actividades. 
 

4.4.5  Campañas de capital. El Fondo Hondureño de Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre (FHAPVS),  como capital semilla para la conservación:   

La construcción de un capital semilla requiere de la asignación de recursos financieros 
suficientes, que aseguren la viabilidad de la iniciativa a largo plazo y el cumplimiento 
de su misión conservacionista. Son considerables los montos requeridos para la 
exitosa consolidación de un capital semilla, pues deben contemplar las variaciones 
que surgirán año tras año y la correcta canalización de recursos significativos para 
proyectos en campo.  

El  FHAPVS, es el órgano creado por parte del Estado de Honduras, mediante Acuerdo 
Ejecutivo No. 0685 del 23 de Noviembre del 2004, para el financiamiento de los 
programas de inversión en el manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. La 
administración y operación del fondo estará a cargo de una Junta Administradora, la 
cual tendrá el apoyo técnico y financiero del ICF. El  FHAPVS se constituye con un 
aporte patrimonial de Sesenta Millones de Lempiras (L.60, 000.000.00),  además  de 
los ingresos que a título de donaciones, herencias y legados se reciban,  para el 
fortalecimiento del SINAPH. Para la creación del fondo se celebró un contrato de 
fideicomiso de fondos entre la  Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas y el 
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. 
 
El Fondo será Administrado por el ICF a través de la Junta Administradora (Art. 41 de 
la Ley), la que tendrá el apoyo especializado del Comité Técnico-Financiero y de una 
Unidad Administradora encargada de las funciones operativas del Fondo. El FHAPVS 
se estableció en 2006 y a la fecha no ha sido implementado, por lo que se hace 
urgente la aprobación del Reglamento Operativo correspondiente y la definición de 
una estrategia de  inversión que incluya actividades y/o proyectos prioritarios.  
 
Los Planes Operativos Anuales del Fondo son la base para la ejecución de las 
actividades de conservación y desarrollo sustentable. La responsabilidad de su 
ejecución recae en las organizaciones conservacionistas, municipalidades, ONG., etc.,  
que a través de contratos de co-administración y/o co-manejos, o de simples 
contratos de ejecución, desarrollan las actividades de conservación a nivel nacional. 

Adicionalmente, se espera que a principios del año 2009, esté operando la Unidad 
Administradora, responsable de la administración de los recursos financieros 
provenientes de este fondo inicial. Con el afianzamiento de esta estructura se podrán 
consolidar recaudaciones posteriores de diversas fuentes privadas, gubernamentales, 
nacionales e internacionales, permitiendo a la institución consolidar un patrimonio 
que sirva de base sólida para la conservación del SINAPH.  
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A continuación se mencionan algunos factores que además de contar con los recursos 
financieros para el diseño del modelo y la instrumentación del plan de recaudación, se 
consideran críticos para la habilitación y puesta en marcha del FHAPVS.  

 Voluntad política.  
 Voluntad de la sociedad civil.  
 Apoyo de las organizaciones que actualmente co-manejan  las 

áreas protegidas, consolidadas en las diferentes áreas de 
trabajo a nivel nacional. 

 Recursos financieros para la contratación de un primer equipo 
de trabajo capaz de asegurar el éxito de los procesos de 
recaudación.  

 Consolidación de un consejo asesor de alta credibilidad y 
autoridad moral como aval para el resguardo de los recursos. 

4.5 Estrategias potenciales 

4.5.1 Financiamientos, a través de créditos para proyectos amigables con la 

biodiversidad. 

La cooperación regional ha ayudado a crear programas innovadores, como el 
Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) que permite la unión de áreas protegidas 
en toda la región, por medio de plantaciones, sistemas agroforestales y reservas 
privadas, que son amigables con la biodiversidad.  
 
De cualquier manera, los altos niveles de crecimiento demográfico y bajos niveles de 
ingresos de la población centroamericana, han incrementado las presiones humanas 
sobre los recursos naturales de la región y su biodiversidad, creando un vínculo 
negativo entre la conservación y el desarrollo.  

Al igual que en el resto de Centroamérica, muchas de las empresas hondureñas son 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs). Estas MIPYMEs tienen su base de 
operaciones en el área rural, dependiendo principalmente de insumos de recursos 
naturales y de actividades que las llevan a la conversión de tierras de vocación 
forestal, con la subsiguiente contaminación y degradación de los suelos, 
contribuyendo por ello a la pérdida de la biodiversidad. 

Con la implementación de financiamientos  para proyectos amigables con la 
biodiversidad se pueden remover barreras en la banca, negocios, políticas y legislación 
para crear un ambiente habilitador, que pueda catalizar las inversiones amigables con la 
biodiversidad dentro de sectores como la agricultura, forestería, ecoturismo y 
actividades pesqueras, incluyendo la acuacultura y, posiblemente, las pesquerías 
sustentables.  

Se pueden considerar los mercados emergentes globales para productos eco-amigables 
y la demanda de productos certificados para transformar las prácticas de producción de 
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MIPYMEs, con el doble beneficio de tratar de alcanzar, tanto el desarrollo sostenible 
como la conservación de la biodiversidad.  

En este contexto, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) como  
agencia ejecutora, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), están ejecutando el 
“Proyecto CAMBio”, quien bajo la modalidad de créditos intermediados, financia 
inversiones de MIPYME por montos hasta de un US$ 1, 000,000.00 para negocios 
amigables con la biodiversidad. 

 Su objetivo es eliminar las barreras para que las actividades bancarias, el desarrollo de 
la pequeña empresa y el ambiente nacional, permitan catalizar las inversiones amigables 
con la biodiversidad en micro, pequeñas y medianas empresas en los cinco países 
centroamericanos. Con este objetivo, el Proyecto CAMBio proporcionará “subsidios 
inteligentes” temporales, es decir, un fondo de garantías parciales de crédito y un fondo 
de bonificación por generación de beneficios para la biodiversidad, cuyo propósito es el 
de proveer un impulso inicial para el BCIE, los intermediarios financieros participantes y 
para las mismas empresas, para estructurar negocios viables y obtener financiamiento 
para actividades sostenibles y económicas del sector privado, que sean amigables con la 
biodiversidad. Igualmente, proporciona un programa de asistencia técnica y de 
desarrollo empresarial no reembolsable para el sector financiero y para las MIPYME en 
apoyo a la implementación de mejores prácticas. 

Una parte importante del proyecto, es el trabajo de certificación de actividades 
productivas, como las efectuadas por Rainforest Alliance y otras organizaciones 
similares, ya que apoyará los esquemas de certificación para productos como café, 
bananos, frutos cítricos, helechos, follajes, flores, aguacates, piñas, productos 
maderables y no maderables del bosque y el turismo. Adicionalmente, el proyecto 
trabajará con redes de socios adicionales a los ejecutores directos (BCIE-PNUD-FMAM), 
como el Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM y otros programas y proyectos 
del mismo fondo y de otros donantes de la región, para identificar nuevos socios 
potenciales en su ejecución de actividades en campo, como asociaciones de productores 
y de propietarios de reservas privadas, de manera que se pueda priorizar una buena 
cantidad de proyectos potencialmente financiables.  

4.5.2  Gobiernos locales.  

La Ley de Municipalidades, entre otras  acciones, faculta a los gobiernos locales para 
recaudar sus propios recursos e invertirlos en beneficio del Municipio, con atención 
especial a la preservación del medio ambiente. Asimismo, permite suscribir  convenios 
con el Gobierno Central y con otras entidades descentralizadas con las cuales concurra 
en la explotación de los recursos, en los que figuren las áreas de explotación, sistemas 
de reforestación, protección del medio ambiente y pagos que les correspondan. 
 
En cuanto a la generación de sus propios ingresos, los gobiernos locales son los 
responsables de implementar sistemas de recaudación adecuados, que les permitan 
percibir los Impuestos provenientes de  las actividades industriales, mercantiles, 
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mineras, agropecuarias, constructoras de desarrollo urbanístico, casinos, 
aseguradoras, de prestación de servicios Públicos o privados, de comunicación 
electrónica, las instituciones bancarias de ahorro y préstamo, y en general cualquier 
otra actividad lucrativa que se desarrolle en su ámbito municipal. 
 
Con base en lo anterior podemos indicar que los gobiernos locales cuentan con las 
facultades legales y administrativas para apoyar directamente las actividades de 
conservación de las áreas protegidas de su zona de influencia.  
 
Actualmente de las 95 áreas protegidas que  integran el SINAPH, únicamente 4 
cuentan con el manejo y/o apoyo directo de las  municipalidades, el resto de las áreas 
protegidas reciben apoyos puntuales y, en algunos casos, no cuentan con el apoyo 
correspondiente. 
 

Áreas Protegidas Con Manejo y Apoyo Directo de las Municipalidades 
 

Área Protegida Municipalidad Responsable 
Área Productora de Agua Danlí Danlí, El Paraíso 
Área Productora de Agua Merendón San Pedro Sula, Cortés 
Monumento Natural Cuevas de Taulabé Taulabé, Comayagua 
Área de Uso Múltiple, Laguna de Ticamaya Choloma, Cortés 

Fuente ICF. 

 
Podemos concluir entonces que el involucramiento de las municipalidades hacia la 
conservación de las AP, ha sido bastante limitado, que la falta de voluntad política y la 
definición de prioridades, son aspectos que deben ser analizados y tomados en 
cuenta en la planificación de la estrategia financiera del SINAPH. El financiamiento, a 
través de la gestión municipal, puede ser una de las fuentes potenciales de 
financiamiento a utilizar para cubrir  parcialmente los vacíos financieros del SINAPH. 

 

4.5.3  Sector privado y aportes particulares nacionales. 

Aunque no existe un inventario general de la participación del sector privado 
hondureño en la gestión de las áreas protegidas, ésta ha jugado un papel muy 
importante en los últimos 10 años. Este apoyo financiero principalmente ha sido 
brindado  través de las fundaciones o apoyos particulares directos. De acuerdo a las 
organizaciones analizadas en este estudio, se puede concluir que de una u otra 
manera  todas las áreas protegidas han recibido financiamiento del sector privado. 
 
Como  experiencias importantes se pueden mencionar  los casos más conocidos, 
como son los siguientes:   (i) la Fundación Cayos Cochinos, quien cuenta como socios 
de su fundación con más de 12 empresas privadas y desde el año 1994 apoya 
directamente las actividades del Parque Nacional Marino Cayos Cochinos;  (ii) la 
participación directa de la Empresa Azucarera Tres Valles, quien financia  la Reserva 
Biológica El Chile; y  (iii) las empresas Hoteleras  y  Centros de Buceo de la zona de 
Islas de la Bahía, quienes, a través de las actividades realizadas por BICA y Roatán 
Marina Park, han apoyado la gestión de la Reserva Marina de Sandy Bay West End.   
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Aunque existen algunos hoteles de montaña de excelente calidad como el que se 
encuentra en las cercanías del Parque Nacional Pico Bonito, el incentivar a las 
empresas hoteleras en el resto del país, para la instalación de hoteles de montaña  
amigables con la biodiversidad, es  una fuente potencial de ingresos que igualmente 
debe ser valorada. A manera de ejemplo, se señala el caso del Parque Nacional 
Trifinio, el cual, en el área de esta  reserva en la zona de El Salvador, cuenta con un 
hotel de montaña de excelente calidad y, en lo que corresponde al área de Honduras, 
no existe ninguna infraestructura para el hospedaje de los visitantes.  
 
De igual manera, se puede concluir que el compromiso que, a través de convenios  
marcos de cooperación  pudiera  concretar el SINAPH con el Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada, la Cámara Nacional de Turismo de Honduras,  la Asociación Nacional 
de Industrias de Honduras, Empresas Maquiladores, Empresas de Comunicación 
Digital y Telecomunicación (CELTEL, DIGICEL, MEGATEL, HONDUTEL), Asociación de 
Madereros de Honduras, Empresas transformadoras de madera, etc., permitirá y 
apoyará a las organizaciones  manejadoras y co-manejadoras de las AP para la 
suscripción este tipo de convenios de cooperación  con empresas del sector privado 
que operan en las  AP. Como ejemplo, se puede mencionar el caso  de la Reserva 
Biológica Yuscarán, que, aunque la Fundación Yuscarán ha realizado algunos esfuerzos 
por firmar un convenio de cooperación  con la Empresa Licorera Yuscarán, este no se 
ha podido concretar por diferentes circunstancias. 
 

Otro aspecto que el SINAPH podría impulsar, a través de la Fundación Hondureña 
para la Conservación de la Naturaleza, es la facilitación del trámite de reconocimiento 
de contribuciones a la inversión en áreas protegidas para reducir el pago de impuesto 
sobre la renta de las empresas del sector privado.  
 
Finalmente, es importante señalar que muchas empresas, especialmente de mayor 
tamaño o las transnacionales, tienen importantes programas de responsabilidad 
social corporativa que pueden ser una fuente importante de apoyo a diferentes AP. 

4.5.4  Impuestos a Industrias relacionadas con el turismo 

La Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía (ZOLITUR), creada 
mediante Decreto No. 181/2006 de enero del 2007, la cual se menciona en detalle en 
el capítulo siguiente, tiene la potestad de recibir de la Secretaría de Finanzas los 
impuestos y tarifas especiales provenientes de un impuesto del cuatro por ciento (4%) 
en sustitución del impuesto de ganancia de capital establecido en la Ley de Impuesto 
Sobre la Renta y que se pagará sobre el valor de ganancia de capital. 
 
Las tarifas destinadas para la conservación ambiental y seguridad son: i) US$2.00 que 
paga cada pasajero reportado en el manifiesto de transporte marítimo que ingresa 
del extranjero al territorio; ii) US$6.00 que paga cada visitante extranjero  que ingresa 
a la zona libre por vía aérea; y iii) US$1.00 que paga cada pasajero que ingresa por la 
vía aérea o marítima en viaje de categoría doméstica. 
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Bajo ese marco de ingresos, ZOLITUR formula su presupuesto anual, en el cual debe 
incorporar la disposición de que, al menos el treinta por ciento (30%) de sus ingresos, 
se destinará para obras de infraestructura, prestación de servicios públicos, 
actividades culturales y proyectos ambientales e impulsar el desarrollo sostenible en 
relación a las diferentes áreas protegidas, turísticas, en riesgo, ecoturísticas, etc.  

Al momento de este diagnóstico la ZOLITUR se encontraba en el proceso de 
aprobación del Plan Operativo, en el cual se debería incluir, por primera vez, 
asignaciones especiales para el desarrollo de proyectos ambientales. En la 
información proporcionada por las organizaciones Bay Island Conservation 
Association (BICA) y Roatán Marina Park, principales organizaciones no 
gubernamentales ambientales de la zona, no reflejan el apoyo financiero de ZOLITUR 
como fuente potencial de financiamiento para el período 2008-2012. 
 
En tal sentido se hace necesario que se haga cumplir lo indicado en la Ley de la Zona 
Libre y que se pueda contribuir con ese financiamiento a llenar los vacíos financieros 
de las áreas protegidas del Departamento de Islas de la Bahía. 

El detalle de la base legal de las fuentes potenciales de financiamientos  descritos en 
los incisos b, c y d de este acápite, se encuentra en el capítulo siguiente.  

4.6 Fuentes de financiamiento externas 

En Honduras, al igual que en otros países de Latinoamérica, las principales  fuentes de 
financiamiento externo para la conservación del SINAPH  son las siguientes:  

 Organismos multilaterales y  

 Agencias bilaterales de apoyo internacional 

4.6.1 Organismos multilaterales y agencias de bilaterales de apoyo 

internacional. 

Marco General 

El tema de la cooperación internacional (técnica y financiera) para el establecimiento 
y manejo de los sistemas de áreas protegidas en los países tropicales, siempre ha sido 
relevante. En décadas de los 70 y 80 la cooperación internacional fue una de las 
principales fuentes de financiamiento para las Áreas Protegidas de la región 
centroamericana. 

En la década de los 90, tal como señalan Norris y Curtis (2001) “se vio claro que las 
áreas protegidas no constituyen un sector por sí mismo, sino que conforman un 
elemento fundamental de la planificación global de cualquier país y la sustentabilidad 
de los recursos fundamentales para el desarrollo de las cuencas, los bosques, la pesca, 
los sitios de recreación y otros”. 

El Congreso de Parques en Durban (UICN, 2003) y la Cumbre Mundial para el 
Desarrollo Sostenible (2004), profundizaron en este análisis y definieron los 
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lineamientos que orientan, en la actualidad, a la cooperación. Entre los aspectos más 
destacados están: 

 Necesidad de un compromiso de los países receptores de la cooperación de 
desarrollar mecanismos propios para la generación de recursos financieros para 
las AP, pasando de receptores a innovadores en busca de la sostenibilidad 
económica. 

 Llamado de los gobiernos nacionales a que la comunidad conservacionista 
muestre los aportes de las áreas protegidas a las agendas nacionales de 
desarrollo. 

 Búsqueda de formas de enfrentar las barreras institucionales y políticas que 
restringen la participación del sector privado en el financiamiento de estas áreas 
(falta de transparencia, desconfianza, desconocimiento de opciones financieras, 
entre otros). 

 Necesidad de desarrollar capacidades financieras en las instituciones y 
organizaciones responsables de la gestión de estas áreas. 

 Necesidad de que los países cuenten con estrategias financieras y evaluaciones de 
necesidades para sus sistemas nacionales, para los cuales las grandes ONG 
internacionales se han comprometido a apoyar. 

 Prioridad de las agencias internacionales enfocada más en uso sostenible y 
distribución de beneficios, que en protección y conocimiento de la biodiversidad. 

 

En esta misma línea, y bajo el programa de trabajo en áreas protegidas adoptado en 
la Convención entre las Partes de la Convención de la Biodiversidad (COP7), se ha 
promovido el establecimiento de “acuerdos de apoyo de implementación nacional” 
(National Implementation Support Partnership. NISP), en los cuales actores 
institucionales y de la sociedad civil unen esfuerzos en una agenda común por las 
áreas protegidas (CI, TNC, WCS y WWF). 

En el marco del Primer Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas realizado en 
Nicaragua en el año 2003, y luego de conocer los informes de los diversos simposios 
realizados (incluyendo el de sostenibilidad económica de las áreas protegidas), los 
Ministros de Ambiente de la región  se comprometieron a impulsar la formulación de 
una política y de una estrategia centroamericana de áreas protegidas, en forma 
participativa (comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, sector 
privado, entre otros). (UICN, 2003b) (SICA, 2003). 

Durante el Segundo Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas realizado en 
Panamá en el año 2006, los Ministros de Ambiente de Centroamérica, México y 
República Dominicana acordaron que las políticas públicas son una herramienta 
fundamental para la conservación de las áreas protegidas. Todos coincidieron en que, 
a pesar de los problemas de recursos actuales, la región ejecuta esfuerzos conjuntos 
para aplicar políticas de conservación y manejo adecuado (PNUMA, 2006). Resaltaron 
la importancia de la participación en los procesos de planificación de áreas 
protegidas; la necesidad de promover ante las autoridades competentes de 
mecanismos de recaudación y distribución financiera que contribuyan al crecimiento 
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y sostenibilidad de los sistemas de áreas protegidas; el impulso al establecimiento y 
operación de programas y mecanismos de pago de bienes y servicios ambientales que 
contribuyan al mantenimiento y conservación de las áreas protegidas públicas y 
privadas (SICA, 2006) . 
 
Contexto Nacional 
 
En Honduras, se debe señalar que los aportes financieros de organismos 
internacionales, sean estos multilaterales o bilaterales, consistentes en préstamos y 
donaciones destinadas a la adopción de medidas ambientales, continúan siendo una 
de las principales fuentes de financiamiento. Estas instituciones se ocupan de 
fomentar el crecimiento económico ambientalmente sostenible, contribuyen a 
mitigar la pobreza y actúan como catalizadores de financiamiento internacional.  

4.6.1.1 Préstamos 

En relación a  la obtención de fondos  de préstamos de conformidad a la legislación 
nacional, la formulación de la política de endeudamiento público compete al Poder 
Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría Técnica de 
Cooperación y del Banco Central de Honduras, debiendo guardar consistencia con la 
política monetaria, crediticia y cambiaria, aprobada por las autoridades competentes. 

En ese sentido, en materia de conservación, la política de endeudamiento público 
igualmente deberá estar enmarcada en los planes nacionales de desarrollo, 
presupuestos del Sector Público y en los demás instrumentos de política económica. 
Para lo cual es importante,  entre otros aspectos: 

a. Determinar el monto anual de contratación de obligaciones que implique 
endeudamiento público, considerando el producto interno bruto, las reservas 
internacionales del Estado, la estabilidad financiera, la capacidad de pago del 
servicio de la deuda y las demás variables correspondientes;  

b. Definir la necesidad del endeudamiento público,  en función del proceso de 
desarrollo nacional y los compromisos establecidos a través de convenios y 
tratados internacionales;  

c. Definir los criterios de elegibilidad de inversiones del Sector Público o de 
actividades cuya ejecución demande endeudamiento público;  

d. Contribuir a la ordenada administración de las finanzas públicas, estableciendo 
límites de endeudamiento, fijando condiciones para la contratación de la 
deuda que sean compatibles con el interés nacional;  

e. Definir criterios para el cumplimiento del servicio de la deuda y para la 
oportuna y adecuada utilización de los fondos provenientes de operaciones de 
Crédito Público. 

 4.6.1.2 Donaciones 

Las donaciones al sector público deben ser solicitadas y canalizadas por medio de la 
Secretaría Técnica de Cooperación, encargada de presentar los informes necesarios a 
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la  Dirección General de Crédito Público. Esta debe llevar un registro de la Asistencia 
Financiera Internacional no Reembolsable que recibe el Gobierno de la República, 
directamente o por medio de las Instituciones Descentralizadas y Municipalidades, a 
fin de efectuar el control correspondiente. 
 

Las donaciones recibidas en forma directa por la sociedad civil son controladas a 
través de la Secretaría de Gobernación y Justicia.  
 
El detalle de los Organismos Bilaterales y Multilaterales que actualmente apoyan las 
actividades de conservación y continúan siendo fuente potencial para cubrir los vacíos 
financieros del SINAPH, se incluyen en el Anexo No.17 de este informe. 
 

5. ANALISIS DEL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y DE 

SU FINANCIAMIENTO 

Según la Secretaría de la Convención sobre la Diversidad Biológica, (CBD), apenas el 
50% de las necesidades de financiamiento, requeridas para una adecuada 
conservación de las áreas protegidas de los países en desarrollo, es financiada 
anualmente.8  Un aumento en la asistencia internacional, un concepto ampliado de la 
valoración económica,  la racionalización de los impuestos, esquemas de servicios 
ambientales y las iniciativas de alianzas público-privadas, son algunas de las opciones 
de financiamiento disponibles.  Para que cualquiera de estas opciones o una 
combinación de las mismas funcione, es de fundamental importancia que se cuente 
con un marco jurídico o legal que las permita y que, a su vez, provea arreglos 
institucionales efectivos, eficaces, seguros y transparentes. 

El propósito de este acápite es analizar el marco legal/institucional/jurídico existente 
a la luz de estas necesidades, que permita contemplar la sostenibilidad financiera del 
sistema nacional de áreas protegidas como una opción real en el futuro.  Se presenta 
primero el marco legal que habilita al Estado a intervenir en la conservación de los 
recursos naturales, a delegar o descentralizar algunas de estas funciones a 
organizaciones o asociaciones de la sociedad civil y, a su vez, a éstas, a captar y/o 
asignar recursos financieros para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 
Honduras (SINAPH).  Este es un fundamento de la sostenibilidad del manejo y de la 
sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  En segundo lugar, 
se analiza la institucionalidad de las áreas protegidas en el sector público.  Luego se 
analizan los instrumentos para crear y manejar las áreas protegidas y finalmente, se 
presentan los instrumentos legales que hay en la legislación nacional para el 
financiamiento del SINAPH. 

                                                           
8  UNEP/CBD. 2005.  OPTIONS FOR MOBILIZING FINANCIAL RESOURCES FOR THE 

IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME OF WORK BY DEVELOPING COUNTRIES AND COUNTRIES 
WITH ECONOMIES IN TRANSITION. UNEP/CBD/WG-PA/1/3. 
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5.1 El marco habilitador 

La Constitución de la República, en su Artículo 340, declara de utilidad y necesidad 
pública, la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la Nación.  Ello 
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”.  De allí nace todo el marco legal y jurídico de las áreas protegidas. 

Luego, ante la limitación del Estado para administrar y conservar eficiente y 
efectivamente las áreas protegidas, 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.  Esta descentralización se desarrolla a través de 
municipalidades, grupos organizados u otras formas de organización de la sociedad 
civil que están habilitadas por un marco legal.  En primera instancia, está la capacidad 
de organizarse que le otorga a la sociedad civil, el Código Civil en su Artículo 56 que 
dice que son personas jurídicas: (i) el Estado y las corporaciones, asociaciones y 
fundaciones de interés público, reconocidas por la ley.  La personalidad de éstas 
empieza en el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado 
válidamente constituidas (aplica, por ejemplo, a las Corporaciones Municipales) y que, 
por lo tanto pueden ser delegadas a manejar y conservar áreas protegidas propias o 
nacionales; y (ii) Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o 
industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de 
cada uno de los asociados (como las ONG, OPD, etc.). 

Siguiendo esta misma línea, el Estado le entrega la potestad de otorgar a estas 
asociaciones de la sociedad civil, su personería jurídica, a la Secretaría de 
Gobernación y Justicia, mediante la Ley de Administración Pública. 

Por otro lado, cada una de estas personas jurídicas tiene la potestad de adquirir 
recursos para los fines de conservar áreas protegidas bajo su responsabilidad 
delegada por el Estado, a través del Artículo 59 del mismo Código Civil:  “Los 
establecimientos, corporaciones y demás personas jurídicas, gozan en general, de los 
mismos derechos que los particulares para adquirir bienes, tomar y conservar la 
posesión de ellos, constituir servidumbres, recibir usufructos, herencias, legados o 
donaciones, e intentar las acciones civiles o criminales que les incumben, salvo las 
disposiciones constitucionales”. 

5.2 La institucionalidad de las áreas protegidas en el sector público 

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 
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Tribunales de la República, todo ello en el ejercicio de su competencia.  Esta 
institución se conoce como el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) el cual actuará como ejecutor de la 
política nacional de conservación y desarrollo forestal, áreas protegidas y vida 
silvestre (Artículo 14). 

Entre sus atribuciones (Artículo 16) que se refieren a las áreas protegidas, sus 
instrumentos de manejo y de financiamiento, están las siguientes: 

“5)  Coordinar y articular las actividades de las entidades que conforman el 
sector forestal, áreas protegidas y vida silvestre, promoviendo la gestión 
participativa y descentralizada; 

6)  Aprobar o denegar los Planes de Manejo para la conservación, protección, 
aprovechamiento racional y sostenible de las áreas forestales y 
protegidas, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la 
presente Ley; 

10)  Mantener actualizado, en coordinación y colaboración con otras 
instituciones competentes, el Inventario Forestal Nacional y el Inventario 
de la Biodiversidad Nacional con su respectiva valoración económica, 
cultural, social y ambiental e inscribirlos en el Catálogo del Patrimonio 
Público Forestal Inalienable;  

11)  Oficializar el mapa de clasificación de los suelos forestales y garantizar que 
éstos se usen de acuerdo a su clasificación oficial; 

12)  Ordenar y regular el levantamiento catastral de las áreas forestales 
públicas y áreas protegidas, recuperándolas cuando proceda; 

13)  Mantener actualizado el Catálogo del Patrimonio Público Forestal 
Inalienable, el Sistema de Información Forestal, el registro y las 
estadísticas de industrias y aprovechamientos forestales, así como las 
especies o poblaciones faunísticas existentes en fincas, zoocriaderos, 
jardines botánicos, centros de rescate, reservas privadas, colecciones para 
exhibición, entre otras denominaciones, que se dedican al manejo, 
reproducción, rehabilitación, exhibición, caza y comercialización de 
especies diversas de fauna; 

14)  Promover e incentivar la participación ciudadana en el manejo sostenible 
de las áreas forestales, áreas protegidas y vida silvestre, a través de la 
implementación del Sistema Social Forestal y de la Forestería Comunitaria; 

16)  Celebrar convenios de cooperación y contratos para el desarrollo de sus 
actividades; 

19)  Declarar y delimitar las micro cuencas hidrográficas abastecedoras de 
agua a las comunidades, como áreas protegidas, por motivos de 
necesidad o interés público conforme a lo dispuesto en los Artículos 103, 
106 y 354 párrafo segundo de la Constitución de la República y las 
disposiciones aplicables de la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento. 
La declaración respectiva la hará el Instituto Nacional de Conservación y 
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) de oficio o a 
solicitud de los Consejos Consultivos Comunitarios Forestales, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre o las comunidades o las mancomunidades, a 
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través de las Municipalidades respectivas, llevando un registro especial, 
regulando y supervisando el uso de las mismas  

20)  Desarrollar programas, reglamentos o proyectos encaminados a la 
preservación de la biodiversidad y particularmente a la protección de las 
especies en riesgo de extinción”. 

El Artículo 20 de la mencionada ley establece la Sub-Dirección de Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre, la cual estará a cargo de un Sub-Director/a Ejecutivo/a, quien tendrá 
rango de Sub-Secretario de Estado y tendrá como atribuciones, las siguientes: 

1)  Coordinar y ejecutar las políticas relacionadas con la protección, el 
fomento, la biodiversidad y el aprovechamiento cuando éste tenga como 
fin el abastecimiento de agua, recolección de muestras y material 
genético para estudio científico, ecoturismo y todo lo relacionado con el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH), así como lo 
relacionado con los Parques Nacionales, zonas de reserva, biosferas, 
zonas forestales protegidas y todo lo relacionado con la protección de la 
vida silvestre; 

2)  Supervisar y evaluar el cumplimiento de los Planes de Manejo para la 
conservación, protección, aprovechamiento racional y sostenible de las 
áreas protegidas y vida silvestre; 

3)  Aprobar o denegar los Planes Operativos Anuales de Áreas Protegidas, 
autorizar prórrogas cuando se compruebe que se ha cumplido con todas 
las disposiciones técnicas y administrativas o cancelarlos cuando se 
compruebe que el solicitante ha incumplido las normas de la presente Ley 
y su Reglamento; 

4)  Suspender preventivamente la ejecución de los Planes Operativos cuando 
se compruebe daño ambiental imprevisto; 

5)  Realizar la supervisión y los procesos de auditorías técnicas y socio 
ambientales para determinar el cumplimiento de los Planes de Manejo y 
las actividades desarrolladas en las áreas protegidas y vida silvestre en 
general; 

6)  Calificar infracciones e imponer las sanciones correspondientes en el 
marco administrativo de su competencia; 

7)  Diseñar y ejecutar actividades de control de incendios, plagas y 
enfermedades en áreas protegidas y vida silvestre; 

8)  Proponer al Director/a Ejecutivo/a la suscripción o cancelación de los 
Contratos de Manejo y Co-manejo de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley; 

9)  Proponer al Director/a Ejecutivo/a las políticas, iniciativas de Ley y 
reglamentarias así como Manuales e Instructivos que considere 
necesarios para el buen desempeño de su competencia; 

10)  Proponer la creación de nuevas áreas protegidas; 
11)  Proponer al Director/a Ejecutivo/a la aprobación de un arancel por el 

disfrute de áreas protegidas; 
12)  Administrar el sistema de valoración de bienes y servicios ambientales 

producidos por las áreas protegidas; 
13)  Promover la creación de jardines botánicos y zoológicos; 
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14)  Ejecutar las acciones necesarias para la recuperación de las especies 
declaradas en peligro de extinción por el Instituto Nacional de 
Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre o en 
cumplimiento de Convenios Internacionales; 

15)  Gestionar la cooperación internacional para el mantenimiento de las 
áreas protegidas y de la vida silvestre; así como la participación ciudadana 
en la protección de las mismas; y, 

16)  Cumplir cualquiera otra que le delegue el Director/a Ejecutivo/a o que le 
sean asignadas por la presente Ley, Reglamentos y demás disposiciones 
legales. 

 

Por primera vez en la historia del sector forestal de Honduras se le da tal nivel 
institucional a las áreas protegidas, la flora y la vida silvestre.  No cabe duda que esta 
es una coyuntura desde la cual puede despegar este subsector en cuanto a la 
conservación de la biodiversidad y su financiamiento sostenible como un eje de 
desarrollo nacional.  En los acápites que siguen, se analizarán los instrumentos 
creados por esta ley para examinar si este potencial puede desarrollarse en este 
marco. 

5.3 Instrumentos para crear y manejar las áreas protegidas 

a. El instrumento nacional para crear y manejar 

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, citado en seguida) y la SERNA (Ley General del 
Ambiente), con la atribución siguiente del Consejo Consultivo Nacional Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre, otorgada a través del Artículo 23 de la Ley Forestal del 
2007: 

(5)  Proponer al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) la declaratoria de áreas protegidas, 
áreas de riesgo, áreas de conservación, restauración y protección, vedas 
temporales, emergencias y otras circunstancias que ameriten intervención 
particular de la autoridad en materia forestal. 

Por otra parte, el Artículo 65 establece que “Las Áreas Protegidas serán declaradas 
por el Poder Ejecutivo o el Congreso Nacional, a través del Instituto Nacional de 
Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), de oficio o 
a petición de las corporaciones municipalidades o de las comunidades en cabildos 
abiertos, de conformidad a lo dispuesto en la normativa que contiene las 
disposiciones legales vigentes; dichas declaraciones estarán sujetas a los estudios 
técnicos y científicos que demuestren su factibilidad. El acuerdo de declaratoria será 
aprobado por el Congreso Nacional”. 

Interesantemente, este artículo no hace referencia al anterior Artículo 23 o al papel 
del Consejo Consultivo Nacional Forestal ni al papel de los otros Consejos Consultivos 
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en este proceso.  Lo importante, sin embargo es que esta atribución la tiene el ICF con 
la aprobación del Congreso Nacional. 

Por primera vez, también esta ley, en su Artículo 66, provee las bases para crear áreas 
protegidas privadas por iniciativa del titular del dominio, las que, cumpliendo con los 
requisitos establecidos en el Reglamento respectivo, sean certificadas como tales por 
el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (ICF). 

Con un cierto nivel de inconsistencia, el Artículo 109 da la iniciativa de esta creación al 
Congreso Nacional: 

“El Congreso Nacional podrá declarar áreas protegidas y vida silvestre, el 
que a su vez, con base al Decreto Legislativo respectivo, ordenará a 
titular el área a favor del Estado o Municipalidad correspondiente, así 
como, a su inscripción en el Catálogo de Patrimonio Público Forestal 
Inalienable y en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes. 

Se exceptúan de esta disposición, las micro cuencas hidrográficas 
abastecedoras de agua a las comunidades para uso doméstico, 
productivo y energético, las que serán declaradas por el Instituto 
Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (ICF), en consulta con las Municipalidades. 

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (ICF) igualmente procederá a titular y a 
inscribir a favor del Estado, en el Catálogo del Patrimonio Público 
Forestal Inalienable y en el Registro de la Propiedad Inmueble, todos los 
bienes nacionales de uso público ubicados en el territorio nacional. A ese 
respecto los Mapas Catastrales y planes de Ordenamiento Territorial, 
tendrán el valor de titulo que les asigna la Ley de Propiedad. En ningún 
caso se otorgará permisos o licencias para el aprovechamiento de los 
recursos en las zonas núcleos de las áreas protegidas y de vida silvestre. 
En las zonas de amortiguamiento únicamente se podrá autorizar la 
realización de actividades económicas que sean acordes con los Planes 
de Manejo o Planes Operativos previamente aprobados por el Instituto 
Nacional de Conservación Y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (ICF). 

Realizar mandato a los Registradores de la Propiedad, que se prohíba la 
inscripción de dominios plenos a favor de cualquier persona cuando se 
trata de áreas protegidas”. 

Ese artículo provee el marco legal que le puede dar seguridad jurídica a las áreas 
protegidas constituidas legalmente.  Esta seguridad no ha existido hasta ahora y 
provee las bases para una inversión segura en el manejo y conservación de la 
biodiversidad en Honduras.  En cuanto a las áreas privadas, también la Ley provee los 
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medios y la seguridad jurídica de la inversión a través del Artículo 66, anteriormente 
citado. 

b. Un instrumento de descentralización para manejar y financiar: el co--
manejo 

Para el manejo de áreas protegidas no privadas, la ley prevé no solamente la 
intervención del Estado, a través del ICF sino que también provee para arreglos 
mediante convenios o contratos de manejo o co-manejo con mancomunidades, 
organizaciones comunitarias u ONG: 

El ICF será responsable de administrar las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre, 
de acuerdo a las disposiciones de la Ley y a las especiales contenidas en los 
Decretos de Declaración de cada una de las citadas áreas; así como, de los 
Convenios Regionales e Internacionales aprobados y ratificados por el Estado. 

Esta actividad podrá realizarla en forma directa o por delegación, mediante la 
suscripción de Convenios o Contratos de Manejo o Co-manejo con 
Municipalidades, Mancomunidades, organizaciones comunitarias o de la 
sociedad civil organizada, dedicada a la Protección y Conservación de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (Artículo 111). 9 

La ley también obliga al ICF a fomentar el manejo y la Inversión para el Desarrollo y 
Conservación de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre y a impulsar las iniciativas 
locales, regionales y nacionales para el fortalecimiento del Sistema Arrecifal 
Mesoamericano y los costos serán cubiertos con el Fondo de Manejo de Áreas 
Protegidas y de Vida Silvestre (Artículo 112). 

Es importante señalar que los contratos de co--manejo le dan la potestad a las ONG y 
a los organismos comunitarios que los suscriben, a captar recursos externos o 
internos para un efectivo manejo y conservación de las áreas protegidas, ya sea 
mediante actividades que generen ingresos o mediante el Fondo de Manejo 
mencionado en el Artículo 112.  Esta es una potestad de crítica importancia para la 
sostenibilidad financiera de estas áreas. 

El proceso de descentralización, que permite el co-manejo 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 competencias que estaban 
centralizadas en autoridades nacionales, hacia los gobiernos locales. Entre estas 
responsabilidades está la de proteger la ecología y el medio ambiente de sus 
respectivas jurisdicciones. 
 

                                                           
9   El mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en las áreas protegidas a través 

del desarrollo integral y sostenible, es el propósito motivador del co-manejo.  El recurso 
más valioso de un área protegida es su gente y todos los esfuerzos que se realicen deben 
considerar como prioridad las familias, porque en la medida que se provean mejores 
oportunidades, la presión sobre los recursos disminuirá. 
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La gran mayoría de actores que participan en la Administración Forestal del Estado 
(AFE) en el manejo de las áreas protegidas, son instituciones gubernamentales, 
municipalidades, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base, 
organismos cooperantes y, en algunos casos, el sector privado. Una de las 
particularidades del co-manejo en Honduras es el papel relevante que desempeñan 
las municipalidades dentro del grupo de actores. Esto se refleja en la distribución de 
responsabilidades y derechos otorgados a los gobiernos locales, al Estado a través de 
AFE y a las ONG, dentro del establecimiento de compromisos de co-manejo.  Una 
muestra de esto es la necesidad de que las municipalidades como tales firmen el 
convenio, acompañando al Estado y a la ONG en los compromisos sobre la 
administración y manejo de un área. 
 
Para la mayoría de los casos que se han dado en el país, se ha procedido al 
establecimiento de un convenio que establece los derechos y responsabilidades entre 
las partes. 
 
Las ONG firmantes adquieren el compromiso de mantener eficientemente el área 
protegida en los siguientes aspectos: 
 

 Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas, legales y de seguridad del área 
protegida. 

 Apoyar a la AFE en la protección y control de incendios y la conservación de la 
flora y la fauna silvestre. 

 Promover el desarrollo sostenible del área protegida, gestionar financiamiento 
privado y público, nacional e internacional. 

 Propiciar la participación ciudadana y el involucramiento de las comunidades 
en las actividades a realizar conforme al plan de manejo. 

 Brindar la oportunidad para que el personal de AFE y la municipalidad 
participe en actividades de capacitación. 

  Seleccionar, promover y contratar personal, tanto técnico como 
administrativo, y apoyar la organización, capacitación y funcionamiento de 
la(s) alcaldía (s) firmante (s). 

 
La antes llamada Administración Forestal del Estado (y ahora, el ICF) se compromete 
a: 
 

 Velar por que se cumplan las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
vigentes en materia forestal y leyes afines. 

 Apoyar la captación de recursos. 

 Apoyar los programas de capacitación para el personal que labora en el área 
protegida y otros programas, los cual incluirá también al personal de las ONG y 
municipalidades. 

 Apoyar la celebración de convenios específicos. 

 Aprobar, supervisar e implementar los planes de manejo y operativos, así 
como las actividades técnicas y administrativas. 
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 Asignar personal de la Región Forestal para que se involucre directa o 
indirectamente en las actividades planificadas en el plan operativo y plan de 
manejo. 

 Proporcionar las normas y lineamientos de trabajo relacionados con el área 
protegida y su zona de amortiguamiento. 

 Realizar inspecciones periódicas en los límites del área Protegida. 
 

Las responsabilidades que se comparten entre los actores que forman parte de este 
proceso, son: 
 

 Creación de un comité técnico conjunto de seguimiento (AFE - ONG – 
Municipalidad) para la evaluación de las actividades realizadas en el área 
protegida. 

 Participación y fortalecimiento activo en las jornadas de trabajo que sean 
coordinadas por otras organizaciones, proyectos, instituciones o estructuras 
locales. 

 Colaboración en la solución de problemas específicos. 

 Elaboración de los planes de manejo y planes operativos a implementar en el 
área protegida. 

 
c. Otro instrumento de descentralización: nivel municipal 

 
En Honduras, las municipalidades juegan un papel relevante como parte de los 
actores primordiales dentro de este proceso, por lo que es importante señalar sus 
responsabilidades. Entre ellas sobresalen: 
 

 Promover la conservación, protección y manejo del área protegida. 

 Emitir ordenanzas municipales para la protección del área protegida y manejo 
de micro cuencas. 

 Contribuir activamente en la planificación y realización de las diferentes 
actividades de manejo de las áreas protegidas. 

 Apoyar el establecimiento de viveros municipales para la reforestación del 
área protegida y contribuir al establecimiento de viveros comunales. 

 Aportar personal de apoyo (alcaldes auxiliares, regidores, técnicos y otros) 
para actividades de protección y manejo del área protegida. 

 Organizar y fortalecer la Unidad Municipal Ambiental (UMA), supervisar 
actividades de manejo que se realicen dentro del área protegida y, en la 
medida de lo posible, buscar y canalizar recursos financieros para su manejo. 

 
Sin embargo, pese a lo descrito anteriormente, existen casos donde el cumplimiento 
de las obligaciones y responsabilidades por parte de los actores ha sido positivo, así 
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como casos donde los actores han perdido la orientación sobre las 
corresponsabilidades de manejo.10 
 
El ICF tiene la facultad de gestionar asistencia técnica y financiera de la Cooperación 
Internacional para fortalecer el fondo de manejo y co--manejo de las Áreas Protegidas 
y de la Vida Silvestre, de acuerdo con las Convenciones que sobre la materia haya 
ratificado el Estado de Honduras o los Convenios Bilaterales suscritos sobre la 
materia. 

Por otro lado, la ley provee la posibilidad de obtener ingresos mediante la caza o la 
captura de especies de fauna silvestre con fines comerciales o deportivos, no 
comprendidas en la categoría de prohibidas por  estar en peligro de extinción o por 
tratados internacionales.  La caza y la captura de estas especies no prohibidas estarán 
sujetas a las disposiciones de las Corporaciones Municipales correspondientes y a la 
Licencia de Caza otorgada por el ICF (Artículo 117). 

La Ley de Municipalidades, entre otras  acciones, faculta a los gobiernos locales para 
recaudar sus propios recursos e invertirlos en beneficio del Municipio, con atención 
especial en la preservación del medio ambiente. También se les permite suscribir  
convenios con el Gobierno Central y con otras entidades descentralizadas con las 
cuales concurra en la explotación de los recursos, en los que figuren las áreas de 
explotación, sistemas de reforestación, protección del medio ambiente y pagos que les 
correspondan. 
 
En cuanto a la generación de sus propios ingresos, los gobiernos locales son los 
responsables de implementar sistemas de recaudación adecuados, que les permitan 
percibir los Impuestos provenientes de  las actividades industriales, mercantiles, 
mineras, agropecuarias, constructoras de desarrollo urbanístico, casinos, 
aseguradoras, de prestación de servicios Públicos o privados, de comunicación 
electrónica, las instituciones bancarias de ahorro y préstamo, y en general cualquier 
otra actividad lucrativa que se desarrolle en su ámbito municipal. 
 
Conforme a lo establecido en la legislación forestal y de áreas protegidas vigente, los 
gobiernos locales tienen la potestad de suscribir “Contratos de Manejo Forestal o de 
Áreas Protegidas” con el ICF, para el manejo racional y sostenible de un Área Forestal 
Nacional o de una Área Protegida con fines de ejecución de un Plan de Manejo o de 
actividades especificas contenidas en el mismo.  De igual manera, estos gobiernos 
locales integrarán los  Consejos Consultivos Departamentales, Municipales, 
Comunitarios  Forestales de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Estos últimos son 
responsables de gestionar cooperación técnica y financiera ante las instituciones 
nacionales e internacionales, para la ejecución de los programas y proyectos a ser 

                                                           
10

   El co-manejo es uno de los mecanismos más interesantes para la sostenibilidad financiera puesto 
que puede ser la base para un compromiso de largo plazo con un donante o grupo de donantes; 
puede ser la base para el compromiso de largo plazo en el pago por bienes y servicios 
ambientales; y finalmente, puede ser la base de la inversión en actividades productivas 
sostenibles y permisibles en algunas categorías que permitan el ecoturismo, por ejemplo. 



82 
 

ejecutados en sus comunidades a través de la Municipalidad respectiva y, en su 
defecto por el Consejo Consultivo Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 
 
Con base en lo anterior, se puede señalar que los gobiernos locales cuentan con las 
facultades legales y administrativas para apoyar directamente las actividades de 
conservación de las áreas protegidas de su zona de influencia. La falta de voluntad 
política, la capacidad técnica institucional y la definición de prioridades, son  aspectos 
que deben ser analizados y tomados en cuenta en la planificación estratégica del 
SINAPH. 
 
De acuerdo al Plan Estratégico del SINAPH, Las áreas protegidas con carácter 
municipal constituyen también una opción de conservación in situ de la diversidad 
biológica, siendo importante para la atención de bienes y servicios ambientales como 
la producción de agua y para facilitar las oportunidades de recreación y educación 
para los habitantes del municipio.  En tal sentido, debe promoverse la definición legal 
de estas áreas, definirse las responsabilidades de las municipalidades, apoyar su 
establecimiento y proveer la asistencia técnica necesaria a las municipalidades a 
través de sus Unidades de Manejo Ambiental, considerando que el uso permitido de 
los recursos estará en función de los objetivos de manejo. 
 

5.4 Instrumentos para el financiamiento 

a. El Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre 

Para el financiamiento de los Programas de Inversión en el Manejo de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre, la Ley crea el Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre (Artículo 35). 

La administración y operación del fondo estará a cargo de una Junta Administradora, 
que se sujetará al Plan Operativo Anual. En este se determinarán las prioridades, 
procedimientos y montos a invertir, tomando en cuenta las políticas y estrategias en 
función del interés social, a fin de promover el logro de los objetivos de la presente 
Ley. 

El Artículo 42 establece la constitución de la Junta Administradora del Fondo de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre estará integrado por:11 

1)  El Director(a) Ejecutivo(a) del Instituto Nacional de Conservación y 
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), o el Sub-
Director(a) correspondiente quien lo presidirá; 

2)  El Sub-Secretario(a) de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y 
Ambiente o su representante; 

3)  El Sub-Secretario(a) de Estado en el Despacho Presidencial o su 
representante; 

4)  El Sub-Secretario(a) de Estado en el Despacho de Finanzas o su 
representante; 

                                                           
11

  Cada representante titular de las organizaciones no gubernamentales tendrá su 
respectivo suplente. 
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5)  Un o una representante del Consejo Coordinador de Organizaciones 
Campesinas de Honduras; 

6)  Un o una representante de Ia Asociación de Manejadores del Bosque; 
7)  Un o una representante de las mesas de ONG Co-manejadoras de Áreas 

Protegidas de Honduras (MOCAPH); 
8)  Un o una representante de la Federación para el Desarrollo de Honduras 

(FOPRIDEH); y, 
9)  Un o una representante del sector privado. 

La administración y cooperación del Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
corresponde al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (ICF), a través de la Junta Administradora creada en el 
Artículo 42. 

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (ICF), podrá suscribir contratos de co-administración con organizaciones o 
instituciones especializadas para el manejo de programas y proyectos en Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre mediante fideicomiso u otros mecanismos. El objetivo será 
contribuir a la sostenibilidad financiera y al fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH). 

Las condiciones contractuales y operativas, perfil de los proyectos, de los 
beneficiarios y de los montos, serán establecidos con base a las políticas, estrategias y 
objetivos de conservación, protección y desarrollo del Sector Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre. 

La Junta Administradora será la encargada de la aprobación del financiamiento de 
los proyectos de Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 

Las decisiones de la Junta Administradora se adoptan por simple mayoría y, en caso 
de empate, el Presidente tendrá derecho a voto de calidad. 

En el Artículo 40, este Fondo se constituye con un aporte inicial del Estado, de 
SESENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L.60,000,000.00), donaciones, herencias y legados 
que serán recibidos por el Estado, exclusivamente para inversiones en la Conservación 
y Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, conforme a las directrices del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH). 

Aunque este artículo compromete los L.60 millones de parte del Estado, como capital 
semilla para este Fondo, y lo convierte en un captador de donaciones, herencias y 
legados para el Estado, no establece mecanismos de sostenibilidad financiera. Por lo 
que es de vital importancia definir una estrategia nacional orientada a ese fin. 

En realidad, la Ley no establece más mecanismos de sostenibilidad financiera para las 
áreas protegidas que el pago por bienes y servicios ambientales.  En cuanto a los 
bienes ambientales, el Artículo 11, los define como productos de la naturaleza 
directamente aprovechados por el ser humano tales como: madera, agua, suelo, aire, 
flora y fauna silvestre.  Sin embargo, no los vuelve a mencionar ni establece los 
mecanismos o instrumentos para convertirlos en ingresos. 
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Por otro lado, 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, derecho a la negociación y el desarrollo de las respectivas comunidades. Los 
pagos por bienes y servicios ambientales deberán garantizar la protección de los 
bosques productores de los servicios. 

La negociación de los acuerdos en el ámbito nacional e internacional, tendrá como 
base los resultados del estudio de valoración económica de los servicios ambientales 
que deberán ser realizados por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) a través del Sistema de Investigación 
Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (SINFOR). 

Con respecto al servicio hidrológico, la concertación del pago entre proveedores y 
usuarios será negociado entre los Consejos Consultivos Forestales Comunitarios, 
cualquier otro órgano que se cree en la materia sin fines de lucro y las Corporaciones 
Municipales garantizando el abastecimiento de agua para todo uso. 

Como su texto lo indica “Los pagos por bienes y servicios ambientales deberán 
garantizar la protección de los bosques productores de los servicios”, entonces es 
importante que la palabra “protección” sea utilizada en su sentido más amplio ya que 
la garantía debe ser sobre el manejo integral y sostenible del o de los ecosistemas que 
constituyan el área protegida que ofrece esos bienes y servicios y la mejoría de las 
prácticas y medios de vida sostenibles para sus habitantes.  De allí que es importante 
que las negociaciones, las concertaciones a que se refiere el Artículo 44, sea entre los 
usuarios y los proveedores de estos bienes y servicios (habitantes de las áreas 
protegidas y sus áreas de amortiguamiento, co--manejadores, etc.).  Igualmente, los 
fondos establecidos para ello deben ser descentralizados, como fondos de 
fideicomiso manejados conjuntamente entre usuarios y proveedores, para asegurar 
que las externalidades realmente sean internalizadas mediante este sistema.  La ley 
no contempla (pero no prohíbe) estos fondos descentralizados.  Sólo así se asegurará 
que la sostenibilidad financiera se convierta en una efectiva herramienta en la 
sostenibilidad de la conservación de la biodiversidad que produce esos bienes y 
servicios. 

b. Un instrumento de incentivo para la participación del sector privado en el 
financiamiento de la conservación 

El Artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 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”. 
 



85 
 

En el acápite “Marco habilitador” de este análisis legal, se establece el interés público 
y la 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 áreas protegidas, es completamente válido para 
calificarlos como deducibles de la renta bruta.  En vista que no sería muy realista 
considerar que el sector privado realice estas donaciones o haga estos legados 
directamente al gobierno central o a alguna de sus instituciones descentralizadas, 
este es, sin embargo, un instrumento con gran potencial para financiar áreas 
protegidas bajo contratos de co-manejo con ONG o con Municipalidades.  Podría 
hasta considerarse viable para donaciones o legados para el Fondo para el Manejo de 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre, o para cualquier otro fondo descentralizado que se 
establezca para la conservación y manejo de las áreas protegidas.  Este es un 
potencial poco realizado. 
 

c. Un instrumento de descentralización para el financiamiento y manejo 
regional único en el país: ZOLITUR 

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 dentro del territorio de Islas de la Bahía, en los municipios de Roatán, 
Santos Guardiola, Utila y Guanaja, la inversión nacional y extranjera para que sus 
consecuentes actividades se desarrollen dentro de 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. 

La Comisión Administradora de ZOLITUR, es la entidad de derecho público con 
desconcentración funcional y geográfica y competencia y jurisdicción propia, 
responsable de administrar la Zona Libre Turística con criterio administrativo, técnico 
y financiero propio. Está adscrita administrativamente a la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Finanzas, quien, por medio de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), es 
la entidad competente y concurrente de la ZOLITUR, para conocer y resolver todo 
asunto relacionado con el Régimen Aduanero y Fiscal especial de la zona. 
 
Como parte de sus atribuciones, la Comisión Administradora es responsable de: 
 

 Administrar el patrimonio de la ZOLITUR. 

 Formular su presupuesto anual, en el cual se debe incorporar la disposición de 
que al menos el treinta por ciento (30%) de sus ingresos se destinará para 
obras de infraestructura, prestación de servicios públicos, actividades 
culturales y proyectos ambientales, concertados con las municipalidades de la 
ZOLITUR y, someterlo a la Secretaría de Finanzas para que se incluido en el 
Presupuesto General de la República. 

 Velar porque las transferencias de los impuestos y demás recaudos 
establecidos en su ley, sean transferidos puntualmente cada trimestre. 
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 Suscribir  convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas para 
asegurar el logro de sus objetivos. 

Patrimonio y Obligaciones Tributarias 

Entre otros el patrimonio de la ZOLITUR está constituido por los ingresos 
provenientes de los impuestos y tarifas especiales creados por esta Ley y cuyo 
recaudo esté asignado para ser transferido al presupuesto de la Zona Libre Turística. 

En el caso específico del apoyo a las actividades de conservación ambiental de la 
zona, toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, acogida a su Régimen 
Especial o que ingrese o mantenga inversiones en el territorio de la misma está 
obligado a declarar y pagar en su caso, los impuestos y tarifas siguientes:  

Un impuesto del cuatro por ciento (4%) en sustitución del impuesto de ganancia de 
capital establecido en la Ley de Impuesto Sobre la Renta y que se pagará sobre el 
valor de ganancia de capital. 
 
Las tarifas destinadas para la conservación ambiental y seguridad, las cuales se 
cobraran: i) US$2.00 que pagará cada pasajero reportado en el manifiesto de 
transporte marítimo que ingrese del extranjero al territorio; ii) US$6.00 que pagará 
cada visitante extranjero  que ingrese a la zona libre por vía aérea; iii) US$1.00 que 
pagará cada pasajero que ingrese por la vía aérea o marítima en viaje de categoría 
doméstica. 
 

Contenido del Régimen Territorial Especial 
 
Como parte del Régimen territorial especial, ZOLITUR tiene la obligación de impulsar 
el desarrollo sostenible en relación a: 
 

 Áreas de arrecife coralino y arrecife emergente. 

 Áreas protegidas 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 uso público; 

 Áreas de bosque y manglares protegidos; 

 Áreas de riesgo por fenómenos naturales o antropogénicos; y 

 Áreas para ecoturismo; 
 

5.5 Otras leyes que afectan la institucionalidad de las áreas protegidas 

Entre otras las principales Leyes que afectan la institucionalidad del as áreas 
protegidas son la Ley General del Ambiente y la Ley del Instituto Hondureño de 
Turismo. 
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Ley General del Ambiente. 
 
El Artículo 29 de la Ley General del Ambiente (Decreto N° 104-93) establece que 
“corresponde a las municipalidades en aplicación de esta Ley, y de la Ley de 
Municipalidades y de las leyes sectoriales respectivas, las atribuciones siguientes: 2) 
La protección y conservación de las fuentes de abastecimiento de agua a las  
poblaciones, incluyendo la prevención y control de su contaminación y la ejecución 
del trabajo de reforestación; 4) La creación y mantenimiento de parque urbanos y de 
áreas municipales sujetas a conservación 8) La preservación de los valores históricos, 
culturales y artísticos en el término municipal, así como de los monumentos históricos 
y lugares típicos de especial belleza escénica y su participación en el manejo de las 
áreas naturales protegidas”. 
 
Continúa dándole esta misma Ley, la responsabilidad al Estado y a las municipalidades 
en su respectiva jurisdicción, el manejo, protección y conservación de las cuencas y 
depósitos naturales de agua, incluyendo la preservación de los elementos naturales 
que intervienen en el proceso hidrológico.  Igualmente, serán objeto de protección y 
control especial las categorías de agua destinadas al abastecimiento de agua a las 
poblaciones o al consumo humano en general; las destinadas al riego o a la 
producción de alimentos; las que constituyan viveros o criaderos naturales de 
especies de la fauna y flora acuáticas; y las que se encuentran en zonas protegidas. 
 
Ley del Instituto Hondureño de Turismo. 
 
La Ley del Instituto Hondureño de Turismo, (Decreto 103-93  del  27 de Mayo de 

1993) le da la finalidad de promover y estimular el turismo como actividad económica 

para impulsar el desarrollo del país a través del aprovechamiento racional de los 

recursos. 

 
6. FICHA DE PUNTAJE “SCORECARD FINANCIERO” 

6.1 Aspectos Generales. 

 
El propósito la Ficha de Puntaje es apoyar a los gobiernos, donantes y ONGs a 

investigar y registrar los aspectos esenciales de un sistema de financiamiento de las 

AP – sus cuentas y base estructural  para mostrar su salud y su estado actual. 

Asimismo, monitorear si el sistema está avanzando de manera integral hacia una 

mejor situación financiera en el largo plazo, procurando fortalecer las capacidades del 

gobierno en la aplicación de herramientas que  permitan  la toma de decisiones. 

En ese sentido como responsables de la gestión ambiental, forestal y de áreas 

protegidas de Honduras, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y el 

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y vida 
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Silvestre (ICF), unieron sus esfuerzos para  implementar en Honduras, la iniciativa  que 

a nivel latinoamericano están impulsando el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y  The Nature Conservancy (TNC), en lo referente a la aplicación de 

la Ficha de Puntaje “Scorecard Financiero” . 

Bajo la coordinación del Proyecto “Apoyo a las Acciones de País para el Cumplimiento 

del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas de la Convención de Biodiversidad”, 

adscrito a  la Dirección de Biodiversidad de la SERNA,  en Coordinación con el ICF,  

TNC y el PNUD, el 14 de noviembre del presente año se realizó del Primer Taller 

Nacional de Llenado de la Ficha de Puntaje, el cual fue facilitado por esta consultora. 

Los miembros del grupo focal y principales actores invitados a este taller fueron: La 

Secretaría de Finanzas, Secretaría de Turismo, Departamento de Áreas Protegidas y 

Vida Silvestre del ICF, Dirección de Biodiversidad de la SERNA, Secretaría Técnica de 

Cooperación (SETCO), Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), 

Agencia de Cooperación Alemana (GTZ), The Nature Conservancy (TNC), y  la Mesa de 

ONGs Co-manejadoras de Áreas Protegidas. 

6.2 Resultados 

 
La Ficha de Puntaje está compuesta de tres partes y cada parte tiene diferentes 
elementos para ser analizados: 
 

Parte I – Situación Financiera General del SINAPH. Esta parte incluye información 
básica de las AP y un análisis financiero del sistema. 
Parte II – Evaluación de los Elementos del Sistema de Financiamiento. 
Parte III – Puntaje y Medición de Avance 
 
La Parte II, está dividida en tres componentes claves para la funcionalidad total de un 
sistema financiero a nivel del AP individual y del sistema: (i) marco de gobernabilidad, 
(ii) planificación de negocios y otras herramientas para el manejo costo-efectivo y (iii) 
herramientas y sistemas para movilización y generación de ingresos. Esta parte tiene 
puntajes asignados para cada elemento, y nos permite identificar al final el porcentaje 
de calificación obtenido con la aplicación de la ficha. 
 
El Puntaje general obtenido en la Ficha de Puntaje fue de 75 puntos sobre una base 
de puntaje total de  199 puntos, para un porcentaje total del 39%. Las observaciones 
y comentarios emitidos para cada uno de los elementos de la Ficha,  dio como 
resultado la identificación de varias situaciones. Para cada una de éstas se planteó 
una breve descripción de las fortalezas y debilidades, recomendaciones sobre 
alternativas de solución,  las acciones inmediatas y los responsables de resolver cada 
consideración. Como parte integral del análisis de Vacíos Financieros, estas  
recomendaciones y observaciones, se han incorporado a las conclusiones y 
recomendaciones de este informe.  En Anexos  19   y 20, se incluyen el informe 
general del llenado de la ficha y la ficha llena. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

1 Administrativo- Financieras  

1.1 De acuerdo a la información 
histórica analizada en este estudio, 
período 2005-2007, referente a  La 
disponibilidad de fondos y el origen 
de estos, la relación porcentual 
donde del total de  L 215,593,028.66 
ingresos históricos acumulados L  
134,557,033.11  corresponde a AP 
co-manejadas, equivalente al  62 % y 
los restantes L 81,035,995.55 
equivalentes al  38  % corresponde a 
AP manejadas por el gobierno u 
otros. Concluyéndose que el 42% de 
los fondos del SINAPH, corresponde 
al rubro de Donaciones, en segundo 
lugar con un 39% de participación 
los fondos generados directamente 
por las AP, proveniente de las 
actividades de ecoturismo y turismo 
y en tercer lugar con un 18 % de 
participación los ingresos 
provenientes del Gobierno y otras 
fuentes. 
 
La importante participación de la 
cooperación externa, es la que ha 
permitido el crecimiento y 
fortalecimiento de las AP, sin estos 
recursos, la situación actual del 
SINAPH, seguramente sería mucho 
más débil. Sin embargo es 
importante mencionar que esta 
forma de financiamiento si bien es 
cierto  ha facilitado la operatividad 
del SINAPH, ha creado algún grado 
de dependencia, de tal manera que 
en algunos casos especiales al 
finalizar un proyecto, no se asegura 
la continuidad de acciones y por 
consiguiente la sostenibilidad 
técnico-financiera de las AP asistidas 

Es de vital importancia que en la 
formulación de proyectos que 
deban presentarse a las diferentes 
fuentes de financiamiento, se debe 
tener especial cuidado en incluir 
actividades que a corto mediano y 
largo plazo, permitan la 
sostenibilidad de las AP. 
 
En cuanto a la generación directa de 
ingresos por las AP, el SINAPH, a 
través de las instancias 
correspondientes, debe crear 
mecanismos de apoyo, 
fortalecimiento y mejora continua.  
Asimismo en los planes de manejo 
de las AP, se podrían definir 
estrategias  y procedimientos 
individuales de recaudación de 
fondos de acuerdo a la realidad y 
características propias de cada AP.  
 
En relación a los aportes del 
Gobierno Central y  otros como las 
Municipalidades, es urgente que se 
realice un análisis de prioridades y 
que se asignen a las AP a través del 
Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos de la República, y 
Presupuestos Municipales recursos 
de acuerdo a sus necesidades 
reales. 
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y muchas veces las AP quedan en 
una situación de abandono. 

 

1.2 El análisis de proyección de ingresos 
para el período 2008-2012, el cual se 
estima L 467,338,248.47,  se permite 
visualizar que el esquema histórico 
de financiamiento se mantiene en 
cuanto a los dos primeros rubros, las 
donaciones a realizar por 
organismos internacionales 
representan el 39% mayor fuente de 
financiamiento, seguido en un 25% 
de ingresos por ecoturismo y un 19% 
de otros ingresos resultado de 
actividades especiales que las AP 
realizan entre otras actividades 
científicas y turísticas.  

 
Del total de ingresos presupuestados 
para el período 2008 al 2012 el 70% 
L. 324, 657,539.47 corresponde a las 
AP que cuentan con convenio de co-
manejo, reflejando para ese período 
un vacío financiero proyectado del 
35%,                    L 170, 918,529.73, 
relación necesidades/ingresos.  
 
Del total de los ingresos 
presupuestados el 30% L 142, 
680,709  corresponde a las áreas 
protegidas que no cuentan con 
convenios de co-manejo, 
reflejándose un vacío financiero 
proyectado para este período, del 46 
%, L 119, 798,868.40, relación 
necesidades/ingresos. Reflejando 
una constante en el déficit anual 
equivalente a un promedio de L 24, 
000,000.00.   
 

Idem. a la recomendación anterior 

1.3 Con base en la información obtenida 
de 16 AP, en promedio para los 
cinco años proyectados, el 
componente con más necesidades 
de financiamiento corresponde a 

Idem. a la recomendación anterior 
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conservación y manejo con un 41%, 
seguido del componente de 
Administración que representa el 
34% y se refiere básicamente a los 
gastos operativos de las AP, en 
tercer lugar se encuentra el 
componente de  Participación y 
Desarrollo, que representa un 8%, 
estos tres componentes forman 
integralmente el escenario No.1.;  El 
componente de Investigación y 
Monitoreo representa el 8%, el cual 
sumado a los componentes del 
escenario anterior representa el 
escenario No. 2; El componente de 
Fortalecimiento Institucional 6%, 3% 
de Educación y difusión 
complementan los gastos total por 
componente de manejo para 
integrar así el escenario No.3. 
En general se puede concluir que 
para cumplir con las necesidades  

1.4 De acuerdo  a la información 
histórica obtenida de cada  AP, este 
diagnóstico refleja su debilidad 
administrativa financiera,  
principalmente  de las AP que no 
cuentan con un convenio de co-
manejo. Dificultándose cubrir en 
forma prioritaria sus  gastos de 
operación, y en segundo momento 
poder realizar inversiones que a 
corto o mediano plazo puedan 
garantizar su sostenibilidad.  

No debe continuarse el abandono de 
las AP no prioritarias.  El Gobierno, a 
través de las instancias 
correspondientes y mecanismos 
disponibles, debe hacer un esfuerzo 
por mejorarles su nivel de 
sostenibilidad. 

1.5 Los aportes de organismos 
financieros, son determinantes para 
la programación de  inversiones, 
pero estas se ven limitadas de 
acuerdo a sus objetivos y metas  de 
dichas  fuentes  de financiamiento, 
quienes determinan la orientación 
que deben darle a los recursos 
otorgados.  

Debe formularse una visión de país 
que permita orientar los recursos 
financieros de las fuentes externas 
hacia las realidades de las AP que 
conforman el SINAPH. 
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1.6 Históricamente las inversiones en 
infraestructura y equipamiento 
fueron realizadas por las AP que 
reflejan una mayor solidez 
financiera. Concluyendo que en 
general, este tipo de  inversiones 
son ejecutadas por las AP, cuando  
han cubierto sus necesidades 
prioritarias o reciben 
financiamientos especiales. Esta 
situación afecta en alguna medida 
las actividades que para la 
sostenibilidad  financiera puedan 
realizar las  AP, como ser 
construcción  y mejoras de los 
centros de visitantes, senderos y 
otras facilidades de infraestructura 
que atraen al turismo y ecoturismo. 

Debido a que la inversión en 
adquirir equipo y en gastos de 
infraestructura es 
proporcionalmente baja en 
comparación con los gastos de 
personal y operativos,  es necesario 
que el SINAPH elabore un plan de 
inversión para la renovación y 
adquisición adicional de todos los 
equipos (de cómputo, transporte y 
oficina), así como un análisis del 
crecimiento de infraestructura y el 
debido mantenimiento en ambos 
tipos de rubros. Se sugiere el 
levantamiento de un inventario 
general sobre este tipo de 
inversiones. 

1.7 Al analizar la información se pudo 
observar que las aportaciones 
municipales  generalmente son 
aportaciones fijas anuales, y en otros 
casos, son apoyos puntuales a 
requerimiento del AP, normalmente 
los gastos se realizan con cargo a los 
gastos operativos generales de la 
municipalidad y no existe un 
presupuesto definido para apoyo a 
las AP.  
 
De las 95 áreas protegidas que  
integran el SINAPH,  cuatro cuentan 
con el apoyo directo de las  
municipalidades, el resto de las 
áreas protegidas reciben apoyos 
puntuales y, en algunos casos, no 
cuentan con el apoyo 
correspondiente; se puede concluir 
entonces que el involucramiento de 
las municipalidades en la 
conservación de las AP, ha sido 
bastante limitado. 
 

Es importante la definición de 
prioridades y asegurar la voluntad 
política de las municipalidades, ya 
que el financiamiento a través de la 
gestión municipal (impuestos, 
aportaciones directas, donaciones, 
convenios de cooperación  con la 
empresa privada etc.) es una de las 
fuentes potenciales de 
financiamiento que debe ser 
utilizado para cubrir  los vacíos 
financieros del SINAPH. 
 
Para facilitar esta coordinación se 
hace necesario conjugar acciones 
entre el SINAPH y la Asociación de 
Municipios de Honduras, para que 
con base a lineamientos generales 
(nacionales) se fortalezca la 
coordinación local con las diferentes 
municipalidades y así se puedan 
implementar acciones con los 
representantes locales de la 
sociedad civil.  Sin embargo, como 
se menciona en el siguiente 
numeral, más importante aún es el 
involucramiento directo de las 



93 
 

municipalidades en y alrededor de 
las AP, asegurando la participación 
comunitaria de las aldeas, caseríos y 
población en general, de esos 
municipios.  Sólo así habrá apoyo 
municipal en la conservación y 
manejo de las AP.  Esto se torna aún 
más significativo en la 
concienciación de los bienes y 
servicios ambientales que brindan 
las AP a esas comunidades y 
municipios. 
 

1.8 En general, se puede mencionar que 
actualmente los mecanismos de 
financiamiento  más utilizados en el 
SINAPH son:  

 Campañas públicas (incluyen 
campañas de membrecía) 

 Donaciones  para proyectos 
específicos.  

 Mercados verdes: 
ecoturismo, prestación de 
servicios, concesiones 
privadas.  

 Cuotas de entrada.  

 Campañas de capital 

Y como mecanismos menos 
utilizados, pero con potencial para 
ser usados:   

 Pago de servicios 
ambientales (captura de 
carbono y otros).  

 Impuestos a industrias 
relacionadas con turismo.  

 Créditos para proyectos 
amigables con la 
biodiversidad. 

 

Para dar inicio a la búsqueda de 
fuentes potenciales de fondos, con 
base en la información suministrada 
por las AP,  las fuentes financieras e 
investigación electrónica, se 
recomienda la utilización del 
directorio de fuentes potenciales de 
financiamiento que se adjunta como 
anexo 17 de este informe. 

1.9 Un AP puede estar atendida por 
varias  organizaciones a la vez. Al 
analizar las organizaciones de 
manera independiente se pudo 
detectar un vacío financiero de la 

Es de vital importancia que las 
diferentes organizaciones que 
apoyan las actividades de gestión y 
desarrollo de una determinada área, 
unan sus esfuerzos  y, en forma 
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organización y no necesariamente 
un vacío financiero a nivel de la AP. 
Ejemplos de esta situación son las 
Reservas de Sandy Bay West End y la 
Biosfera del Rio Plátano.  
 

conjunta, planifiquen sus actividades 
y responsabilidades para no diluir 
esfuerzos ni fondos. Al respecto se 
hace necesario realizar un inventario 
que permita conocer cuáles y 
cuantas de esta situación. 

1.10 De acuerdo a la información 
suministrada aproximadamente el 
10%  de las  áreas protegidas 
cuentan con planes de negocios. 
 

En procura de la sostenibilidad 
financiera del SINAPH, es necesario 
que como parte del apoyo técnico 
que debe realizarse a través de la 
FHCN, se considere como actividad 
importante el apoyo a la 
preparación de planes de negocios. 
Se sugiere que estos planes sean 
elaborados inicialmente para las 
áreas prioritarias. 

 

1.11 De acuerdo a la Legislación Forestal 
vigente, hasta el presente año, se 
fomentaba la organización y 
participación  de los Comités Locales 
(COLAP´s) y Comités Regionales 
(CORAP´s) de Áreas Protegidas (u 
otras organizaciones de base ya 
constituidas). Sin embargo, esta 
forma de participación local ha sido 
bastante baja, no cumpliendo por lo 
tanto su función de apoyo y 
seguimiento a los objetivos y metas 
definidos en los Planes de manejo o, 
en su defecto, en  los planes 
operativos de las AP y planes de 
gestión de fondos. 
 
 
 

Sea cual sea el modelo de gestión 
utilizado, la experiencia indica que 
mientras más fortalecidos estén los 
procesos de participación de las 
comunidades en torno a la gestión 
de las áreas protegidas, más 
eficiente, equitativo y sostenible 
será su manejo.  
 
Es importante que en los procesos 
de coordinación y gestión local y 
planificación de gestión de fondos, 
se haga énfasis en la distribución 
equitativa de costos y beneficios 
generados por las AP y que se llegue 
a soluciones en las que todos los 
actores ganen. 
 
Se debe asegurar que, en la 
estrategia para el manejo de las 
zonas de amortiguamiento, los 
planes de manejo incluyan fondos 
para actividades de manejo de las 
áreas de uso público y para las 
actividades de desarrollo sostenible 
comunitario.  
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1.12 La legislación vigente permite que  El 
Instituto Nacional de Conservación y 
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre (ICF) emita las 
certificaciones correspondientes a 
las Reserva Privadas y además, las 
promueva y regule, por lo que se 
hace necesaria  una  mayor 
participación y apropiación sobre la 
protección de dichas reservas y 
sobre la búsqueda de financiamiento 
para su conservación.   
 

Además de las acciones coordinadas 
que actualmente realizan la SERNA y 
el ICF, es recomendable programar 
una serie de talleres (uno en cada 
departamento o definir las zonas a 
nivel nacional) a los cuales se 
estarían invitando los actores 
interesados. El enfoque de estos 
talleres debería ser la conservación 
privada en cada departamento o 
zona con un componente catastral 
incluido. El resultado esperado de 
estos talleres es que todas las 
comunidades hubieran iniciado, los 
esfuerzos de organización 
necesarios para la conservación 
privada.  
 
Posteriormente se puede iniciar un 
esfuerzo coordinado para asistir a 
todas las comunidades participantes 
en la ejecución de sus planes 
maestros individuales para la 
conservación y en la búsqueda de 
recursos financieros para la 
implementación de esos planes, en 
este sentido y como acción 
secundaria se deberá identificar e 
iniciar conversaciones con 
organizaciones interesadas en 
brindar ese tipo de financiamiento. 
 

1.13 Aunque existen leyes  y políticas 
aprobadas que facilitan mecanismos 
de generación de ingresos para las 
áreas protegidas y del SINAPH como 
un todo y que el 43 % del total de las 
AP que conforman el SINAPH, están 
a cargo de las organizaciones co-
manejadoras, principales 
responsables de la consecución de 
fondos, se hace necesario la 
implementación, reglamentación y 
la voluntad política para la adecuada 
aplicación de estos instrumentos 

La Fundación Hondureña para 
Conservación de la Naturaleza, tiene 
como uno de sus objetivos 
específicos el desarrollar un plan de 
recaudación de fondos tanto 
públicos como privados, a nivel 
nacional o internacional, que 
permita desarrollar proyectos de 
impacto. Es importante que esta 
acción  sea realizada en 
coordinación con el sector público y 
privado involucrado en las 
actividades de conservación, 
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legales. 
 

incluyendo, en forma especial, a los 
representantes de la mesa de co-
manejadores. 
 
Deben analizarse los mecanismos de 
generación de ingresos utilizados y 
los potenciales y definirse de 
acuerdo a la realidad de cada AP, los 
mecanismos más factibles. 
 
Se debe procurar que las AP 
mantengan una estrecha 
coordinación con la Fundación para 
la gestión y captación de fondos y 
para la administración de proyectos. 
 
 

1.14 La información proporcionada por la 
Secretaría de Finanzas en cuanto a la 
asignación de fondos para las 
operaciones realizadas en el sector 
ambiental y forestal del país, 
demuestran los diferentes esfuerzos 
que el gobierno realiza  para la 
asignación de fondos para la 
conservación y el cumplimiento de 
convenios y tratados 
internacionales. Son varios los 
convenios de financiamiento que se 
han suscrito para la  obtención de 
fondos para el sector ambiental, 
pero gran parte de estos recursos 
han estado orientados a la 
facilitación de asistencia técnica y a 
la definición de políticas a nivel 
nacional; no  ha existido una 
estrategia nacional que permita y 
asegure  la distribución directa de 
fondos nacionales a nivel de cada 
AP. 
 

Se requiere que la elaboración de los 
presupuestos se haga con base a las 
necesidades reales de las AP, esto 
facilitaría en gran medida la 
definición del presupuesto general 
del SINAPH  y la clara definición de 
una estrategia financiera a corto, 
mediano y largo plazo.  Así mismo 
este procedimiento permitiría 
orientar las solicitudes de 
financiamiento ante los organismos 
financieros y confirmar el apoyo que 
se pueda recibir de los gobiernos 
locales. 
 

1.15 Con base en los convenios de co-
manejo y los instrumentos legales 
aprobados por la Secretaría de 
Gobernación y Justicia, las diferentes 
organizaciones que apoyan la 

Es recomendable que se defina una 
metodología de información 
integrada que permita que el 
SINAPH conozca los montos de 
inversión real por área protegida. 
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conservación de las AP, operan un 
fondo especial, pero esta 
información, no es conocida por el 
SINAPH. 

1.16 Aproximadamente en el 10% de las 
áreas protegidas, están realizando 
programas relacionados con captura 
de carbono y pagos por servicios 
ambientales, actividades que 
realizan en forma aislada. 
 

Se recomienda revisar la Estrategia 
Nacional de PSA y procurar su 
implementación a nivel del SINAPH.  
Esta es una de las medidas más 
importantes para disminuir 
significativamente la brecha o los 
vacíos financieros de muchas AP y 
del SINAPH en general.  Lo que sí es 
seguro es que no puede haber 
sostenibilidad financiera sin una 
estrategia clara, precisa y 
transparente de PSA.  Más aún, su 
efectividad deberá contemplar el 
involucramiento comunitario de 
actores y beneficiarios, de 
receptores y pagadores, que 
aseguren el manejo descentralizado, 
transparente y justo de estos 
recursos. 
 

1.17 El SINAPH, cuenta con 28 planes de 
manejo aprobados para igual 
número de áreas protegidas, sin 
embargo muchos de estos planes 
aunque incluyen información  
financiera, se encuentran 
desfasados y necesitan ser 
actualizados. 
 

Considerando que el plan de 
financiamiento analiza los gastos de 
los proyectos en el Plan de Manejo, 
es ideal y recomendable que ambos 
documentos se desarrollen en forma 
paralela  a fin de facilitar la 
implementación del plan de manejo.  
 
Debe procurarse la preparación y 
aprobación de los planes de manejo 
de la totalidad del SINAPH, iniciando 
con las AP prioritarias; actualizar los 
planes de manejo que se encuentran 
desfasados y asegurar que los 
mismos se encuentren considerados 
en los planes de ordenamiento 
territorial. De igual manera es 
recomendable que los planes 
financieros se  revisen y actualicen 
anualmente. 
 
Se debe asegurar que las normas 
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técnicas de las áreas protegidas  
incluyan, como parte integral,  la 
planificación financiera y que esta se 
actualice en forma anual.  La 
efectividad del manejo  y 
conservación y la sostenibilidad 
financiera de las AP y del SINAPH, 
dependen mucho de ello. 

1.18 No existe actualmente un sistema de 
tarifas que pueda ser utilizado a 
nivel del SINAPH, sin embargo el ICF, 
tiene en proceso la elaboración de 
una normativa técnica orientada 
hacia la definición de directrices 
para este tipo de  recaudación. 

Es necesario asegurar que la  
normativa técnica que actualmente 
elabora el ICF orientada a la 
definición de directrices para la 
recaudación de tarifas a nivel del 
SINAPH, contemple: i) Que la 
implementación de los sistemas de 
recaudación de tarifas al usuario, se 
realicen  basados en esas directrices; 
ir) que estos sistemas de 
recaudación de tarifas al usuario se 
establezcan utilizando los criterios 
de costo efectividad; oí) que los 
sistemas de recaudación de tarifas al 
usuario se monitorearán y evaluarán 
continuamente; y ib.)  que existirá 
un sistema de monitoreo de 
satisfacción del turista con respecto 
a lo que se cobra vrs. lo que se 
ofrece.  Todo ello implica que si bien 
las directrices deben ser nacionales, 
los montos específicos, basados en 
estas directrices y criterios, deben 
ser individual, participativa y 
descentralizadamente establecidos. 
 

1.19 Aunque no existe un inventario 
general sobe la participación del 
sector privado hondureño en la 
gestión de las áreas protegidas, la 
participación de este sector como  
apoyo a las actividades de 
conservación, ha jugado un papel 
muy importante en los últimos 10 
años. Este apoyo financiero 
principalmente ha sido brindado  
través de las fundaciones o apoyos 
particulares directos. De acuerdo a 

Se recomienda el establecimiento de 
convenios  marco de cooperación,  
que pudiera  concretar el SINAPH 
con el Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada, la Cámara 
Nacional de Turismo de Honduras,  
la Asociación Nacional de Industrias 
de Honduras, Empresas 
Maquiladores, Empresas de 
Comunicación Digital y 
Telecomunicación (CELTEL, DIGICEL, 
MEGATEL, HONDUTEL), Asociación 
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las organizaciones analizadas en este 
estudio, se puede concluir que de 
una u otra manera todas  las áreas 
protegidas han recibido 
financiamiento del sector privado. 
 

de Madereros de Honduras, 
Empresas transformadoras de 
madera, etc. y empresas con un 
fuerte componente de 
responsabilidad social corporativa. 
La existencia de estos convenios 
marcos permitirá y apoyará a las 
organizaciones  manejadoras y co-
manejadoras de las AP para la 
suscripción este tipo de convenios 
de cooperación  con empresas del 
sector privado.  
 

Otro aspecto que el SINAPH podría 
impulsar, o el ICF, actuando de 
hecho o a través de la Fundación 
Hondureña para la Conservación de 
la Naturaleza,  es la facilitación del 
trámite de exoneración del pago de 
impuesto sobre la renta o deducción 
del gasto de sus utilidades, sobre 
aquellas aportaciones que las 
empresas del sector privado realicen 
directamente a las AP para 
actividades de conservación.  
 

1.20 Las Estrategias Nacionales de 
Turismo y Ecoturismo de Honduras, 
contienen análisis, acciones y 
medidas estratégicas, así como  
información programática y 
recomendaciones relevantes para la 
elaboración de la  estrategia de 
sostenibilidad financiera del SINAPH. 
 

Una vez fortalecido el sistema 
operativo de las AP. El Gobierno a 
través  de las instancias 
correspondientes (ICF-SERNA-
SETUR), debe facilitar diálogos y la 
coordinación entre la industria del 
turismo y los administradores de las 
áreas protegidas. 

Como parte de las acciones para 
apoyar el turismo y eco-turismo de 
las AP, entre otras acciones se debe 
preparar e implementar  un plan de 
capacitación, asistencia técnica y 
recursos informativos para los 
operadores de turismo. Asimismo, 
establecer un programa a nivel 
nacional de promoción mediante el 
cual las organizaciones encargadas 
del manejo y conservación de las 
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áreas protegidas puedan  mejorar su  
participación en el mercado 
nacional e ingresar en los mercados 
internacionales para promover 
prácticas eco turísticas. 

1.21 Actualmente no se cuenta con un 
análisis o estudio a nivel del SINAPH, 
que permita identificar la inversión 
inicial y continua que se debe 
realizar para la implementación de 
una estrategia nacional para la 
gestión de fondos del SINAPH.  

Considerando  que cualquier 
esfuerzo de gestión de fondos 
conlleva una inversión asociada y 
que cada paso del proceso requiere 
de recursos humanos, materiales y 
financieros, es necesario considerar 
el presupuesto y la disponibilidad, o 
ausencia, de recursos para invertir 
en esta actividad. 

El establecer un programa de 
gestión de fondos debe ser  una de 
las primeras  actividades que se 
realicen a través del Fondo 
Hondureño de Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre. Entre otros aspectos 
se podría considerar la contratación 
de un especialista en gestión de 
fondos, inversión de tiempo en la 
preparación de presupuestos reales 
por las AP, los gastos de viajes, 
comunicaciones nacionales e 
internacionales, etc. 

Para la aplicación  y óptimo 
desempeño de un plan de gestión 
de fondos a corto y mediano plazo, 
es importante promover la 
actualización y capacitación de al 
menos 2 funcionarios  de las AP en 
estos temas, lo que representaría un 
promedio de 180 personas 
capacitadas. Estas jornadas podrán 
realizarse a nivel nacional o por 
zonas. Esto permitirá además,   
compartir las lecciones aprendidas e 
intercambiar experiencias entre las 
AP que conforman el SINAPH, 
especialmente si se hacen por 
regiones que permitan homologar 
situaciones.  
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Así también, es necesario programar 
el intercambio de experiencias a 
nivel internacional con instituciones 
expertas en recaudación y 
autosuficiencia financiera, tales 
como: TNC, ANCON, en Panamá; 
NATURA, en Ecuador; 
PRONATURALEZA, en Perú; etc. 
 
 

1.22 El ICF, está en proceso de 
elaboración y revisión de los 
lineamientos para el establecimiento 
de concesiones. 
 

La experiencia de otros países a nivel 
centroamericano nos demuestra que 
el concesionar actividades para la 
operación de las AP, trae resultados 
bastante positivos; por lo que es de 
mucha importancia la aprobación de 
estos lineamientos, para puedan ser 
integrados a la Estrategia Nacional 
de Sostenibilidad del SINAPH. 
 

1.23 A la fecha de este estudio no, se han 
iniciado las operaciones de la FHCN, 
aprobado su  reglamento de 
operaciones y  preparada la 
estrategia nacional de 
financiamiento para el SINAPH. 

Para facilitar el cumplimiento de los 
compromisos internacionales y 
nacionales, en el primer trimestre 
del año 2009, se debería iniciar las 
operaciones de la FHCN, aprobado 
su  reglamento de operaciones y  
preparada la estrategia nacional de 
financiamiento para el SINAPH. En 
tal sentido, el ICF y la SERNA deben 
afianzar la coordinación de sus 
esfuerzos procurando que el sector 
público y privado valide y se 
apropien de estos instrumentos 
legales y financieros. 
 

1.24 ZOLITUR es un instrumento legal 
muy valioso como mecanismo de 
recaudación sostenible para las AP 
de las Islas de la Bahía. 

Es necesario que se haga cumplir lo 
indicado en la Ley de la Zona Libre 
Turística de las Islas de la Bahía, 
definiendo el porcentaje que, de los 
ingresos de ZOLITUR, se pueda 
transferir a las AP del Departamento 
de Islas de la Bahía  con el fin de 
contribuir a llenar sus vacíos 
financieros. 
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1.25 Tomando como año base el 2008, se 
lleno  la Ficha de Puntaje para la 
Sostenibilidad Financiera del 
SINAPH, permitiendo conocer en 
forma general, la situación legal, 
organizativa,  administrativa y 
financiera del SINAPH. La obtención 
del porcentaje total del 39%,  y los 
comentarios y observaciones que se 
obtuvieron como resultado del 
llenado de la ficha, permitió 
identificar las medidas que a corto 
plazo se deben implementar para 
cumplir con los compromisos 
nacionales e internacionales  
adquiridos por el Gobierno de 
Honduras en los últimos años.  

Para da seguimiento al llenado de la 
ficha, El ICF y la SERNA adquirieron  
el compromiso de llenar esta ficha 
en forma anual, lo que permitirá 
verificar el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en pro del 
mejoramiento operativo- financiero 
del SINAPH. 
Los resultados del llenado de la 
Ficha de Puntaje, deben apoyar la 
elaboración de la Estrategia de 
Sostenibilidad Financiera del 
SINAPH. 
 

2 Recursos Humanos  

2.1 Las AP cuentan generalmente con 
una estructura administrativa básica 
(director y administrador) y en 
algunos casos un contador y 
personal de asistencia. De la 
muestra únicamente dos de las 
áreas protegidas cuentan con un 
gestor de recursos.  
 
La definición de un plan de 
incentivos y  las mejoras salariales se 
ven limitadas por las mismas 
condiciones financieras de las AP, lo 
que afecta  la estabilidad laboral  y  
la motivación personal. 

En relación a las inversiones en el 
personal,  se hace necesario revisar 
y actualizar la estructura de los 
puestos y elaborar o actualizar el 
manual de puestos y salarios de 
cada AP, como instrumento básico 
para evaluar si las cantidades y 
calidades del personal concuerdan 
con los objetivos de cada AP y su 
vínculo con los lineamientos 
estratégicos del SINAPH.   
 
 

2.2 Generalmente la gestión de fondos 
la realiza el presidente de la junta 
directiva, el director, el coordinador 
o los administradores de las AP, 
quienes normalmente no cuentan 
con capacitación especial sobre el 
tema. 
 

Aunque en los últimos años ha 
habido algunas capacitaciones sobre 
gestión de fondos, por los cambios 
de personal y por las nuevas técnicas 
que en esta materia han surgido, es 
recomendable que se capacite o 
actualice a las organizaciones 
involucradas, en la gestión de 
fondos. 

2.3 En los últimos tres años, las AP no 
han recibido capacitaciones sobre 
manejo financiero, manejo costo-
efectivo u otros temas 

Es también recomendable que el 
equipo encargado de elaborar 
propuestas y en administración de 
proyectos, sea capacitado en el uso 



103 
 

administrativo-financieros afines. 
 
 

de las herramientas necesarias, 
como manejo financiero, manejo de 
costos-efectivo, elaboración de 
planes de negocios u otros temas 
administrativo-financieros afines. 

 

3 Manejo Contable de la Información 
y Control Interno 

 

3.1 La información requerida por el 
componente del plan de manejo, en 
algunos casos no se pudo obtener, 
debido a que los registros se realizan 
a nivel actividad y a veces el nombre 
del componente del plan de manejo 
difiere del definido y aprobado en el 
plan de manejo. La mayoría de las 
áreas protegidas llevan su control 
presupuestario-financiero por  
categoría de gasto y este no es 
relacionado contablemente con el 
componente del plan de  manejo. 
 

Se hace necesario que para el 
control contable que lleven las áreas 
protegidas se utilice un catálogo 
contable que permita identificar las 
categorías de gastos y que éstas se 
puedan relacionar, con los 
componentes del plan de manejo 
definidos en sus respectivos planes 
de manejo o planes operativos.  
 
De igual manera este catálogo debe 
facilitar la identificación y relación 
de equivalencias con las cuentas o 
categorías de gastos utilizadas por 
las diferentes fuentes de 
financiamiento. 
 
Aunque el componente de 
Concesiones y Permisos no se 
incluye actualmente en los planes de 
manejo del SINAPH, por las acciones 
que se encuentra en proceso de 
implementar el ICF en este tema, se 
considera importante proponer que 
este forme parte del sistema de 
control administrativo y financiero 
de las AP. 
 
Para facilitar las actividades 
administrativo-financieras, de igual 
manera es recomendable la 
elaboración y/o actualización de los 
manuales de procedimientos 
administrativos y de control interno 
correspondientes. 
 
Se deben definir los mecanismos y 
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procedimientos para la transferencia 
de información de las áreas 
protegidas al SINAPH.  Esta es una 
acción fundamental para el 
monitoreo permanente. El indicador 
de inversión por hectárea aunado a 
los indicadores de sostenibilidad de 
estas áreas, deben ser 
constantemente monitoreados y 
evaluados, por lo menos 
anualmente, para asegurar la 
efectividad del manejo de las AP. 
 

3.2 La información histórica existente y 
generada por las AP sobre egresos 
presupuestados por componente de 
manejo y su relación con los egresos 
reales ejecutados por componente 
de manejo, no fue generada por el 
80% de la muestra, por lo que no se 
pudo establecer el excedente o 
faltante de recursos financieros 
(vacío financiero histórico por 
componente de manejo). Sin 
embargo sí se pudo establecer la 
relación entre el total de los ingresos 
recibidos y los egresos realizados 
por categoría de gasto 
permitiéndonos definir el vacío 
financiero histórico. 

 

Idem. a la recomendación anterior. 

3.3 Los controles  administrativo-
contables llevados por las AP, no 
reflejan las inversiones que realizan 
las municipalidades como apoyo 
directo a la conservación y 
protección de las AP.  
 
La información suministrada por las 
AP, no refleja las aportaciones que 
las organizaciones co-manejadoras, 
pudieran retribuir a las 
municipalidades del área de 
influencia de la AP. 
 

Se debe establecer un mecanismo 
de información de doble vía, 
mediante el cual las municipalidades 
informen de manera periódica 
(trimestral) a las organizaciones co-
manejadoras sobre las inversiones 
que se aprueben y realicen de 
acuerdo a su plan de arbitrios. 
 
Las organizaciones co-manejadoras 
igualmente deben informar a las 
municipalidades las inversiones que, 
en materia de conservación, se 
están realizando en su área de 
influencia. 
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3.4 Actualmente El Fondo Hondureño 
de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, 
está integrado en el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos de la 
República y en el Sistema de 
Información Financiera del 
Gobierno, lo que facilitará la 
identificación de asignación de 
fondos por AP, cuando se inicie su 
utilización. Se requiere que este 
control igualmente debe ser llevado 
por cada AP, para facilitar su control 
y la conciliación y   
Periódica. 

Idem. a la recomendación 3.1 

3.5 Actualmente la información 
financiera, en materia de 
conservación, es registrada por la 
Secretaría de Finanzas  a nivel 
global, por sector, clúster y  fuentes 
de financiamiento, lo que dificulta la 
identificación de las inversiones 
realizadas en cada AP. 
 

Se debe definir o ampliar el catálogo 
de cuentas utilizado actualmente 
por el Gobierno, para poder registrar 
la información y obtener los 
reportes necesarios por AP y por el 
SINAPH como un todo.  Las AP, 
deben conocer los aspectos 
generales del Sistema de 
Información Financiera manejado 
por la Secretaría de Finanzas y 
familiarizarse con los reportes que 
podrían obtener en forma 
electrónica a través de la página 
Web de esa Secretaría y así 
periódicamente conciliar sus cuentas 
y ejecución presupuestaria. 
 

3.6 Aunque exista una organización co-
manejadora del AP, en algunos 
casos, hay actividades de 
conservación y desarrollo del área 
protegida que son realizadas y 
controladas financieramente por 
otras organizaciones civiles de la 
comunidad y no son informadas a la 
organización co-manejadora.  Esto 
afecta el conocimiento de la   
inversión real de la AP.  
 

Las organizaciones responsables del 
co-manejo de la AP, deben 
establecer mecanismos 
participativos que permitan obtener 
dicha información en tiempo y 
forma. 
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Principales Problemas Encontrados para la Obtención de la  

Información de este Análisis 

No. Descripción  

1 En algunos casos las AP, no registran  

información por categoría de gastos y/o  

componente del plan de manejo, lo que 

dificultó la realización del análisis de las 

brechas. 

Como se indica en las 

observaciones y 

recomendaciones de este 

capítulo, se hace necesario 

estandarizar el uso de un 

catálogo contable y de un 

sistema de información, el 

cual debe ser 

implementado a nivel de 

cada AP y del SINAPH 

como un todo.  

2  

En su mayoría las AP seleccionadas no 

dieron respuesta a la información 

requerida sobre la descripción de Fondos 

Potenciales,  se consideraron como 

ingresos únicamente los definidos  los que 

consideran fondos asegurados. 

 

Se requiere que la 

elaboración de los 

presupuestos deba 

hacerse de manera  

objetiva y con base a las 

necesidades reales de las 

AP, esto facilitaría en gran 

medida la definición del 

presupuesto general del 

SINAPH  y la clara 

definición de una 

estrategia financiera a 

corto, mediano y largo 

plazo.  Así mismo este 

procedimiento permitiría 

orientar las solicitudes de 

financiamiento ante los 

organismos financieros y 

confirmar el apoyo que se 

pueda recibir de los 
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gobiernos locales. 

3 Las AP, en su mayoría presupuestan con 

base en la oferta de fondos, no con base en 

la demanda, lo que en alguna medida 

afecta la definición de la brecha. 

Presupuestan con los fondos que tienen 

asegurados y con base en ellos planifican 

las actividades que pueden realizar. 

La elaboración de una 

Estrategia General del 

SINAPH, para la 

distribución de fondos 

provenientes del y a través 

gobierno debe realizarse 

con base en un análisis 

especial de la situación de 

cada   AP y su actual o 

potencial  contribución a 

la economía nacional. En 

ese sentido, deben 

revisarse los diferentes 

estudios existentes al 

respecto. 

Se  recomienda que, como 

mínimo, un equipo de 

trabajo conformado por 

las Unidades de 

Planificación del ICF, de la 

SERNA, de la Secretaría de 

Finanzas a través de la 

Dirección de Inversión 

Pública, y de la Secretaría 

Técnica de Cooperación, 

deben definir los 

lineamientos para 

establecer el presupuesto, 

que en materia de 

conservación, deba ser 

incluido en el Presupuesto 

General de Ingresos y 

Egresos de la República, 

procurando así que los 

recursos financieros 

lleguen directamente a las 

AP. 
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4 No se pudo realizar un análisis comparativo 

de los registros financieros que llevan las 

fuentes de financiamiento y los registros  

de la información  financiera de las AP, la 

información financiera varia en su forma 

de  registro y sistema  contable. Por lo que 

la información registrada en esta ficha es la 

que proporcionaron directamente las AP 

El catálogo y sistema 

contable que se utilice 

para el SINAPH, debe ser 

capaz de generar informes 

especiales que permitan 

en forma periódica hacer 

análisis comparativos con 

las diferentes fuentes de 

financiamiento. 

5 Debido a que la información 

proporcionada por las fuentes de 

financiamiento, incluyen costos de 

asistencia técnica y otros costos para la 

operación de la Unidad Ejecutora del 

proyecto, con el ánimo de no inflar los 

recursos financieros que llegan 

directamente a las AP, en este análisis se 

registra la información proporcionada  

directamente por las AP. 

IDEM al comentario 4 

6 La información financiera que el Gobierno 

de Honduras aporta y controla a través de 

Secretaría de Finanzas es a nivel del 

Clúster, registrando las actividades de 

áreas protegidas en el clúster  de Recursos 

Forestales y Ambiente, conforme a los 

proyectos desarrollados por la Secretaria 

de Recursos Naturales y Ambiente 

(SERNA), el Instituto de Ciencias Forestales  

(ICF) y la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería (SAG). Estos registros no 

reflejan por AP los aportes que estas 

reciben directamente  para su operación, 

por lo que  para este análisis se consideró 

como aportes del Gobierno, la información 

proporcionada por cada  AP. 

Debe  realizarse una 

revisión al Sistema de 

Información Financiera del 

Gobierno,  y crear cuentas 

contables  para registrar 

las asignaciones y 

utilización de fondos de 

cada área protegida. Para 

la implementación de este 

sistema de 

Presupuestación General e 

individual por AP. Se 

requiere de una 

planificación conjunta 

entre las autoridades 

responsables del Manejo 

del Fondo de Áreas 

Protegidas, las Unidades 
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de Planificación del ICF, 

SERNA, la Secretaría 

Técnica de Cooperación y 

la Secretaría de Finanzas. 

7 Existen casos en que en las AP operan 

varias organizaciones y estas realizan sus 

actividades de manera independiente y a 

veces sin coordinar acciones, lo que 

permite que se diluyan los esfuerzos. 

Es  necesario realizar un 

inventario a nivel  nacional 

que permita identificar las 

diferentes organizaciones 

que se encuentran 

operando en las diferentes 

AP. 

8 La información proporcionada por las AP, 

no refleja las actividades que las 

municipalidades pudieran realizar como 

aporte al sistema, lo que afecta para no 

obtener la información completa. 

Se debe establecer un 

mecanismo de 

información de doble vía, 

mediante el cual las 

municipalidades informen 

de manera periódica 

(trimestral) a las 

organizaciones co-

manejadoras sobre las 

inversiones que se 

aprueben y realicen de 

acuerdo a su plan de 

arbitrios. 

Las organizaciones co-

manejadoras igualmente 

deben informar a las 

municipalidades las 

inversiones que, en 

materia de conservación, 

se están realizando en su 

área de influencia. 

9 Aunque se realizaron tres talleres de 

socialización a nivel de Centro-oriente, 

Norte- occidente y Norte del país y se 

realizaron visitas puntuales a las AP  para 

obtener información directa de las AP 

seleccionadas y durante el proceso se 

El ICF y la SERNA, como 

organismos responsables 

del seguimiento y gestión 

de las AP, deben definir  y 

establecer un 

procedimiento que de 
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incremento el número de las AP, se pudo 

comprobar que no existe un mecanismo 

coercitivo adecuado que asegure la 

generación de la información 

manera periódica asegure 

la entrega de información 

técnica y financiera de las 

AP. El Informe de Gestión 

de Manejo es una de las 

oportunidades que 

actualmente se tiene para 

generar información de 

algunas áreas, se 

recomienda su 

implementación a nivel de 

todo el SINAPH y que en el 

mismo se amplíe la 

información 

administrativa-financiera 

de cada AP. 
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LISTADO DE ANEXOS 

No. Descripción 

1 Metodología y Plan de Trabajo 

2 Documentos de Consulta 

3 Listado de Áreas Protegidas del SINAPH general y con convenio de co-manejo y sin 

convenio de co-manejo. 

4 Forma A, Instrumento para Captura de Información de las Áreas Protegidas 

5 Forma B, Instrumento para Captura de Información de las Fuentes de Financiamiento 

6 Planes de Manejo de Áreas Protegidas Seleccionadas. 

7 Lista de Asistencia de las Jornadas de Socialización 

8 Agenda de la Jornadas  de Socialización del Estudio 

9 Ayudas de Memorias de las jornadas I, II y III 

10 Presentación  sobre los Objetivos del estudio y su relación con los estudios de Vacíos 

Biofísicos  

11 Presentación sobre  Vacíos Financieros 

12 Base de datos 

12.1 Descripción 

12.2 Información 

13 Reportes varios sobre Ingresos y Egresos de las AP 

14 Supuestos utilizados para el análisis de la información. 

15 Programa de Inversión Pública por Sector, Subsector, Institución y Plurianal 

16 Presupuesto Vigente (fuente de información SIAFI de la Secretaría de Finanzas) 

17 Fuentes Potenciales de Financiamiento 

18 Información generada por cada Área Protegida 

19 Ficha de Puntaje  

20 Informe de Ficha de Puntaje 
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