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U
n 35.8%  por ciento de las 95 áreas protegidas declaradas que existen en Honduras, están siendo
administradas a través de la gestión compartida de áreas protegidas, según los datos reportados
a marzo de 2006. Esta participación del sector privado y de las organizaciones civiles o

municipales en la gestión de las áreas protegidas ha venido aumentando año con año en el país, y
actualmente es una tendencia de peso a nivel nacional.

Esa es una de las principales razones que motivó a la Administración Forestal del Estado (AFE), a efectuar
el presente estudio sobre el “Estado de la Gestión Compartida de las Áreas Protegidas en Honduras”, para
lo cual ha contado con el apoyo del Proyecto Gestión Participativa de Áreas Protegidas de la UICN-Unión
Mundial para la Naturaleza que cuenta con la colaboración económica de la Unión Europea.

En esta publicación se presentan los datos e información más relevantes respecto a la gestión
compartida de áreas protegidas en Honduras y se dimensiona el impacto que está teniendo este modo
de gestión en el país. Para ello, el documento se divide en dos partes: en los tres primeros capítulos se
aborda el marco institucional y legal en el que surge y se sustenta la gestión compartida y se explica el
estado actual de las experiencias –información que fue recopilada por un consultor contratado con este
fin-; mientras que el capítulo cuarto plantea las lecciones aprendidas de 15 experiencias de gestión
compartida de áreas protegidas hondureñas. Estas lecciones se basan en la sistematización realizada
entre los años 2003 y 2004, en la cual participaron organizaciones, grupos e instituciones comanejantes
del país, entre ellas municipalidades, grupos campesinos, indígenas y ONG´s.

El presente informe también es parte de un proceso de investigación regional sobre el tema, impulsado
por el Proyecto Gestión Participativa de Áreas Protegidas de la UICN y la Unión Europea. Este informe es
parte de una serie centroamericana de publicaciones sobre el Estado de la Gestión Compartida de Áreas
Protegidas, que también incluirá los fascículos correspondientes a Guatemala, El Salvador, Belice,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

En general, los aportes de todos los países reflejados en estas publicaciones muestran una tendencia
inequívoca hacia un crecimiento acelerado de la gestión compartida de áreas protegidas en
Centroamérica, bajo una diversidad de actores, experiencias, mecanismos y políticas que respaldan la
mayor participación de la sociedad civil en la protección y manejo sostenible de nuestros recursos
naturales.

Presentación

Crece la gestión compartida en
Honduras

Ing. Ramón Álvarez Dr. Grethel Aguilar
Gerente de AFE-COHDEFOR Directora UICN-Mesoamérica

Honduras
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El Sistema Nacional de
Áreas Protegidas de

Honduras

1.1 La Creación del SINAPH
La Ley General del Ambiente (Decreto 104-93), en su artículo 36, crea el Sistema de Áreas
Protegidas formado por reservas de la biosfera, parques nacionales, refugios de vida silvestre,
monumentos naturales, reservas biológicas, reservas antropológicas, áreas insulares del
territorio nacional u otras categorías de manejo que fuera necesario establecer. En aplicación
de esta ley y a fin de asegurar la protección de la naturaleza, el Estado declarará áreas naturales
protegidas como parte del Sistema de Áreas Protegidas de Honduras para cuya administración
estarán sujetas a planes de ordenamiento o manejo que se dicten.

En 1997 se emite el Acuerdo No. 921 "Reglamento del Sistema Nacional de Areas Protegidas de
Honduras" que tiene como objetivo general "establecer las normas referentes a la
operatividad, administración y coordinación del Sistema Nacional de Areas Protegidas a efecto
de garantizar la conservación y el desarrollo integral de los recursos naturales y culturales de
las áreas protegidas".

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) se conceptualiza como un
sistema moderno de conservación de áreas protegidas altamente participativo, dinámico,
integrador y flexible, tendiente hacia la descentralización en la toma de decisiones y la

El Sistema Nacional de
Áreas Protegidas de

Honduras
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1.2 Objetivos generales del SINAPH

El Estado, en aplicación de la legislación en el campo de
los recursos naturales, se propone los siguientes
objetivos generales (Acuerdo Presidencial No. 921-97):

• Conservar y desarrollar integralmente los recursos
naturales y culturales de las áreas protegidas y asegurar
la conservación de los ecosistemas naturales.

• Desarrollar mecanismos de co-manejo de áreas
protegidas.

• Establecer y promover mecanismos de coordinación y
cooperación entre instituciones.

• Promover y apoyar gestiones de cooperación,
coordinación y asistencia técnica en áreas protegidas,
particularmente para zonas de amortiguamiento de
manera sostenible.

• Desarrollar oportunidades para el uso sostenible de los
recursos naturales.

En este contexto los objetivos específicos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras son:
• Asegurar la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad de las áreas protegidas del

país.
• Lograr el mayor beneficio social y económico sostenible de las áreas protegidas.
• Dotar de los instrumentos jurídicos y administrativos al Estado y a los sectores sociales

involucrados para el manejo adecuado de las áreas protegidas.

1.3 Marco Legal e Institucional
En Honduras el marco legal está constituido por un conjunto de leyes y reglamentos que de forma
directa o conexa establecen las disposiciones para la conservación y uso de los recursos naturales
del país. En materia de áreas protegidas se cuenta con una amplia estructura legal que sirve de
fundamento para la creación y reglamentación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de
Honduras (SINAPH).

La Constitución de la República, en el artículo 340, declara de utilidad y necesidad pública la
explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación y que el Estado reglamentará
su aprovechamiento de acuerdo con el interés social; la conservación de los bosques se declara de
conveniencia nacional y de interés colectivo. Además el artículo 172 declara que toda riqueza
antropológica, arqueológica e histórica forman parte del patrimonio cultural de la nación y los sitios
de belleza natural, monumentos y zonas reservadas estarán bajo la protección del Estado y es
deber de todos los hondureños velar por su conservación.

1 AFE-COHDEFOR/PROBAP/BM/PNUD, Plan Estratégico del SINAPH.

desconcentración de recursos, especialmente financieros y humanos. El interés del sistema es
facilitar la conservación de los recursos naturales mediante mecanismos de coordinación y
planificación1.

El SINAPH se organiza en tres niveles administrativos: estratégico, gerencial y operativo con
responsabilidades compartidas por los actores involucrados, cuyos niveles de acción se
establecen en función de un ordenamiento geográfico o campos de acción específicos al nivel
nacional, regional y local.
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El Decreto No. 85 de 1971 (Ley Forestal) tiene por objeto lograr y perpetuar los máximos
beneficios directos e indirectos que puedan derivarse de la flora, fauna, las aguas y los suelos
en las áreas forestales, asegurando su protección y mejoramiento y racionalizando el
aprovechamiento, industrialización y comercialización de los productos forestales. El Decreto
No. 103 de 1974 (Ley de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal) tiene por objeto
hacer un óptimo aprovechamiento de los recursos forestales y asegurar la protección,
mejoramiento, conservación e incremento de los mismos.

El Decreto No.771 de 1979 adopta la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, conteniendo regulaciones para el comercio de
especies en peligro de extinción.

Mediante el Decreto No. 87 de 1987 se promulga la Ley de Bosques Nublados que crea 36 áreas
protegidas, en su mayoría áreas de bosque nublado (10 parques nacionales, 8 refugios de vida
silvestre, 18 reservas biológicas), para las cuales establece la conservación de los recursos
naturales y la preservación de los ecosistemas.

Mediante el Decreto No. 74 de 1991 se promulga la Ley sobre el Traslado de las Áreas
Protegidas y de Vida Silvestre a la COHDEFOR, que anteriormente estaban a cargo de la
Secretaría de Recursos Naturales, creándose dentro de esta institución el Departamento de
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (DAPVS).

Mediante el Acuerdo No. 1118 de 1992 se instruye a la COHDEFOR para que se declaren como
áreas forestales protegidas, en sus categorías específicas, a 23 zonas del país y posteriormente
se han emitido otros acuerdos específicos para la creación de otras áreas protegidas.

El Decreto No. 31 de 1992 (Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola) asigna
a la Administración Forestal del Estado el manejo de los bosques nacionales, el control y
normatividad de las actividades en los bosques privados y ejidales y la administración de las
áreas protegidas y vida silvestre.

El Decreto No. 104 de 1993 (Ley General del Ambiente) tiene por objeto establecer un marco
adecuado para orientar las actividades agropecuarias, forestales e industriales hacia formas de
explotación compatibles con la conservación y uso racional y sostenible de los recursos
naturales y la protección del ambiente. Establece los mecanismos necesarios para el
mantenimiento del equilibrio ecológico, la conservación de los recursos, la preservación de la
diversidad genética y el aprovechamiento racional de las especies y los recursos naturales
renovables y no renovables, promoviendo la participación de los ciudadanos en las actividades
relacionadas con la protección, conservación, restauración y manejo adecuado del ambiente y
de los recursos naturales.

Esta ley permite ampliar vía reglamento lo referente a las categorías de áreas protegidas,
régimen de sanciones e incluso faculta a la sociedad a ser parte en juicios a través de la
Procuraduría del Ambiente. Su Reglamento General introduce la falta ecológica relacionada
con disturbios causados en áreas protegidas y permite expropiar con fines de interés social o
utilidad pública, áreas de dominio pleno. Asimismo, la ley General del Ambiente crea el Sistema
de Áreas Protegidas.

El Decreto No. 218 de 1996 (Reformas a la Ley General de la Administración Pública) convierte
a la Secretaría del Ambiente en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, asignándole la
competencia de coordinar y evaluar las políticas relacionadas con el ambiente, los ecosistemas,
la protección de la flora y la fauna, el Sistema Nacional de Areas Protegidas y Parques
Nacionales y su coordinación superior. Además, esta ley define que a la Administración Forestal
del Estado (AFE-COHDEFOR) le corresponde ejecutar la política forestal y la política de áreas
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protegidas. En este contexto, la AFE-COHDEFOR ejecuta la política concerniente al SINAPH a
través del Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

En 1997 se emite el Acuerdo No.921 "Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de
Honduras (SINAPH)" que tiene como objetivo general "establecer las normas referentes a la
operatividad, administración y coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a efecto
de garantizar la conservación y el desarrollo integral de los recursos naturales y culturales de
las áreas protegidas.

En la actualidad se encuentra a nivel de aprobación el Proyecto de Ley Forestal de las Áreas
Protegidas y de la Vida Silvestre, la cual establecerá un régimen legal único para la
administración y manejo de los recursos forestales, de las áreas protegidas y de la vida silvestre,
incluyendo su aprovechamiento, conservación, protección, restauración y fomento. La idea es
propiciar el desarrollo sostenible, de acuerdo con el interés social, económico, ambiental y
cultural del país de manera compatible con la conservación de los ecosistemas, la
biodiversidad y los recursos genéticos.

1.4 Visión y Misión del SINAPH 
La Visión:

Al año 2015,en el marco de la política de desarrollo sostenible,se ha consolidado el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas de Honduras con sus niveles estratégico, gerencial y operativo, como un
mecanismo eficiente en la conservación de la diversidad biológica y cultural in situ,con una acertada
participación de todos los actores involucrados para propiciar una cultura de conservación eficiente,
que contribuye al desarrollo sostenible del país garantizando una generación de bienes y servicios
de calidad y a la consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano.

La Misión:

Garantizar la administración y el manejo participativo, descentralizado y eficiente de las áreas
protegidas mediante una gestión eficaz y el mejoramiento continuo de todos los procesos
involucrados bajo principios de participación y sostenibilidad, haciendo énfasis en los valores
de integridad, vocación de servicio y sentido de pertenencia, con el compromiso de mejorar la
calidad de vida de la sociedad hondureña.

1.5 Breve caracterización del SINAPH
Las áreas protegidas representan aproximadamente el 30% del territorio nacional; es decir,
alrededor de 33,839 kilómetros cuadrados (incluyendo las microcuencas declaradas por
departamento, pero sin considerar las cerca de 60,000 manzanas que se han incorporado como
parte de la conservación privada).Un total de 63 áreas protegidas están demarcadas en el terreno.

En Honduras se utilizan 15 categorías locales de manejo y la mayoría de áreas protegidas están
constituidas por Reservas Biológicas, Parques Nacionales y Refugios de Vida Silvestre.

De acuerdo con la revisión oficial de las Áreas Protegidas del país incluidas en el SINAPH, al
momento se reportan 98 áreas protegidas, de las cuales 71 poseen declaratoria y 24  están
propuestas. Un número reducido de ellas cuenta con presencia institucional. (AFE, 2004)

Dentro de las 98 áreas que conforman el SINAPH (ver cuadro No.1) se incluyen 6 sitios
internacionales: 5 RAMSAR, 2 Patrimonio Mundial y 1 Reserva del Hombre y la Biosfera, así
como 8 áreas fronterizas, 4 de las cuales ocupan cuencas internacionales.

El SINAPH abarca alrededor de 57 ecosistemas de los 60 que existen en el país. La superficie
total de estos ecosistemas representados en el SINAPH es de aproximadamente 2,704,712 de
hectáreas (AFE/COHDEFOR, 2003)
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Cuadro No.1
Número de Áreas Protegidas por Categoría de Manejo y Extensión

Categoría de Manejo               No. áreas               No. Has
1 Parque Nacional 20 990,829
2 Reserva Biológica 24 335,651
3 Refugio de Vida Silvestre 13 89,106
4 Manejo de Hábitat por Especie 7 74,917
5 Parque Nacional Marino 4 66,114
6 Reserva Marina 7 420
7 Monumento Natural 4 4,371
8 Monumento Cultural 4 1,298
9 Área de Uso Múltiple 4 38,706
10 Zona Productora de Agua 2 16,186
11 Zona Reserva Ecológica 1 35,182
12 Reserva de Biosfera 2 1,081,854
13 Reserva Forestal 2 137,654
14 Jardín Botánico 1 1,010
15 Reserva Forestal Antropológica 2 34,694

Total 98 3,025,864.16

En el SINAPH se incluyen 7 áreas de patrimonio cultural y en todo el Sistema están
representadas 5 etnias (Xicaques, Pech, Tawaka, Garífunas, Misquitos).

1.6 Categorías de las Áreas Protegidas 
Un área protegida es definida como un área de tierra y/o mar especialmente consagrada a la
protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y
culturales asociados. Un aspecto sumamente importante para el desempeño efectivo del SINAPH
lo constituye el desarrollo de una categorización funcional de las áreas protegidas existentes.

La Ley General del Ambiente creó el sistema de áreas protegidas formado por reservas de la
biosfera, parques nacionales, refugios de vida silvestre, monumentos naturales, reservas
biológicas, reservas antropológicas, áreas insulares del territorio nacional u otras categorías de
manejo que fuera necesario establecer. En este sentido, entre otras pueden mencionarse: área
productora de agua, reserva natural privada y monumento cultural.

Honduras ha hecho importantes esfuerzos para categorizar sus áreas protegidas,
estableciendo las bases para desarrollar una clasificación apropiada de los tipos de área
protegidas. En este contexto, ya se ha logrado un avance significativo que clasifica las áreas
protegidas existentes en nueve categorías de manejo; sin embargo, es necesario revisar esta
clasificación tomando en cuenta que el sistema debe cumplir con las siguientes funciones:

• 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.
• Promover y apoyar gestiones de cooperación, coordinación y asistencia técnica en la zona 

de amortiguamiento de manera sostenible.
• Desarrollar oportunidades para el uso sostenible de los recursos naturales.
• Promover y desarrollar programas de extensión comunal y educación ambiental.
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Mapa No. 1
Áreas Protegidas del SINAPH
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1.7 Áreas Protegidas con Planes de Manejo
El SINAPH cuenta con 29 Planes de Manejo aprobados, mientras que otros 7 se encuentran en
trámites de aprobación (a agosto de 2005)2 .

La tendencia a elaborar planes de manejo en áreas protegidas se dio a partir de los años ochenta,
cuando se presentó el Plan de Manejo del Lago Yojoa. Este documento creó las condiciones para
dar paso a la formulación de las normas que actualmente maneja el DAPVS para Planes de
Manejo. La tendencia en la formulación de Planes de Manejo para las Áreas Protegidas ha ido en
crecimiento, apoyados por proyectos de la cooperación internacional (Proyecto de Biodiversidad
en Áreas Protegidas Prioritarias, Proyecto de Administración de Áreas Rurales y el Proyecto de
Manejo Ambiental de Islas de la Bahía, entre otros).

Cuadro No.2
Planes de Manejo aprobados y en trámite de aprobación para el SINAPH

Áreas Protegidas con Planes de Manejo           Áreas Protegidas con Planes de 
Manejo en proceso de aprobación

1 Parque Nacional Cusuco
2 Reserva Biológica Guisayote
3 Parque Nacional Capiro Calentura
4 Refugio de Vida Silvestre Laguna de

Guaymoreto
5 Reserva Marina Sandy Bay
6 Reserva Marina West End
7 Reserva Marina Turtle Harbour

1 Parque Nacional Trifinio Montecristo
2 Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano
3 Parque Nacional Cerro Azul Meámbar
4 Parque Nacional Montaña de Comayagua
5 Reserva Biológica de Yuscarán o Montecristi
6 Parque Nacional Celaque
7 Parque Nacional Pico Bonito
8 Reserva de Biosfera Tawahka
9 Parque Nacional Patuca
10 Área de Uso Múltiple Isla del Tigre
11 Monumento Cayos Cochinos
12 Parque Nacional Jeannette Kawas
13 Parq. Nacional Pico Pijol (Microcuenca del Río Pijol)
14 Parque Nacional Punta Izopo
15 Parque Nacional Cuero y Salado
16 Reserva Biológica El Chile
17 Parque Nacional La Riera
18 Reserva Biológica Monserrat
19 Parque Nacional Montaña de Yoro
20 Parque Nacional Sierra de Agalta
21 Parque Nacional Pico Pijol
22 Manejo por Hábitat por especie Chismuyo
23 Manejo por Hábitat por especie San Lorenzo 
24 Manejo por Hábitat por especie El Jicarito
25 Manejo por Hábitat por especie San Bernardo
26 Área de Uso Múltiple Isla del Tigre
27 Manejo Hábitat Los Delgaditos 
28 Área de Uso Múltiple Lago de Yojoa
29 Refugio de Vida Silvestre la Muralla

2 Según Conrado González, Encargado de la Sección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, 2004.



1.8 Personal disponible en oficinas centrales, regionales y en 
Áreas Protegidas
En la actualidad, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras, como parte del Sector
Forestal, está involucrado en un proceso de transición institucional y operativa de la
Administración Forestal del Estado (AFE), lo cual ha llevado a una reducción de los recursos
humanos y financieros. Lo anterior está ligado también al Proyecto de Ley Forestal, de las Áreas
Protegidas y de la Vida Silvestre actualmente en Tercer Debate en el Congreso Nacional.

La gestión operativa es muy limitada. En algunos casos es apoyada por los proyectos de
cooperación internacional y en otros casos es la capacidad de gestión de los comanejadores
lo que ha hecho posible la ejecución de acciones para implementar los planes de manejo. La
política actual del gobierno, en el marco de las áreas protegidas, es buscar un modelo de
descentralización que permita una mayor participación de la sociedad civil.

El recurso humano destinado para atender el SINAPH, a través del DAPVS, es el siguiente:

1.9 Principales mecanismos de financiamiento
Las Áreas Protegidas de Honduras han sido responsabilidad de la Administración Forestal del
Estado (AFE/COHDEFOR), cuya misión es administrar el recurso forestal del país. El
financiamiento asignado a las AP´s ha dependido de los recursos provenientes del
presupuesto  generado por la AFE, a través de diferentes servicios como: la comercialización,
la venta de madera en pie, y las tasas e impuestos derivados de las distintas actividades ligadas
al manejo forestal.

El presupuesto asignado ha representado entre un
10 a un 12% del presupuesto total de la institución,
aunado a lo presupuestado por los proyectos de
cooperación que se han ejecutado  y que se
ejecutan en torno a las áreas protegidas. Lo anterior
evidencia que el financiamiento asignado por la AFE
ha estado por debajo de sus necesidades,
considerando también la baja ejecución de los
presupuestos asignados. Dicho presupuesto ha
disminuido como resultado de factores que han
determinado el desempeño de la economía
nacional, relacionados con fenómenos exógenos a la
gestión de gobierno, tales como la crisis del sector
eléctrico de 1994 y el paso del huracán y tormenta
tropical Mitch a finales de 1998 y de otros
fenómenos naturales, de menor magnitud, que
también contribuyeron a reducir las expectativas de
reactivación económica3.

12

Cuadro No.3
Personal que atiende el SINAPH a través del DAPVS

Nivel Central Nivel Regional
• 5 Técnicos • 11 Coordinadores en las Oficinas 
• Una Secretaria Regionales de la AFE
• Un Motorista

3 AFE-COHDEFOR/PROBAP/BM/PNUD, 2003. Plan de Sustentabilidad Financiera para el SINAPH.
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Asimismo, la economía ha sido afectada por choques externos que han tenido un impacto
negativo en los principales productos de exportación café y banano. A lo anterior se suma, con
mucha fuerza, la dificultad de llevar a buen término un programa de reformas de políticas,
orientado a mejorar la competitividad de la economía hondureña, y a retrocesos que han
ocurrido durante los períodos electorales de aquellos avances que se habían logrado en los
primeros años de cada gobierno.

Consecuentemente, un porcentaje importante de los recursos de inversión ha sido necesario
destinarlo a gastos de funcionamiento del SINAPH. Sin embargo, pese a las limitaciones
económicas y financieras que ha tenido el país, se ha incorporado aproximadamente un 30%
del territorio nacional bajo el esquema de conservación del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas. El SINAPH  posee un enorme potencial en cuanto a bienes y servicios ambientales
que deben ser tomados en cuenta como uno de los elementos que pueden incorporarse a la
sustentabilidad financiera del Sistema.

En el plan de Sustentabilidad Financiera para el SINAPH (2003), se establecen lineamientos
para la valoración de los bienes y servicios ambientales, la conseción de áreas y el cobro de
tarifas e impuestos, los cuales permitirán cubrir en primera instancia los costos de
mantenimiento de las áreas protegidas.

1.10 Principales amenazas para las Áreas Protegidas
Las Áreas Protegidas de Honduras presentan una problemática focalizada en causas como la
deforestación, la actuación institucional fuera de competencia, la deficiencia en la planificación
para el manejo de las AP´s y las amenazas frecuentes por los conflictos de uso y de tenencia de la
tierra, por la cacería ilegal, la tala ilegal, la caficultura, la camaronicultura  y los incendios forestales.

Muchos  de estos problemas están relacionados con factores mayores ligados a la pobreza y que
han contribuido a que Honduras se encuentre en un acelerado deterioro ecológico, entre ellos:

• La expansión demográfica.
• Las pautas de ocupación del territorio.
• La falta de equidad social.
• Las inadecuadas políticas de uso del suelo y de los recursos naturales.
• El modelo de desarrollo vigente, el cual no contribuye a un uso sostenible de los recursos

naturales.

El crecimiento demográfico, las imperiosas necesidades de subsistencia de grandes ejes de la
población y la urbanización desordenada también están agravando la presión sobre los
recursos y el ambiente. Lo mismo se puede decir de la desigual distribución de la tierra.

Según el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES 2001), un 1.7% de las unidades
productivas mayores de 100 has, administran el 39% de la superficie, en tanto que el 72% de
estas unidades apenas administra el 11.6% del área cultivada. Se estima que de los
aproximadamente 300,000 productores 205,000 (62%) son campesinos y 118,000 (35.8%) no
disponen de tierra.

El proceso de migración campesina e indígena desde regiones deprimidas hacia otras áreas
rurales, en busca de nuevos horizontes y mejores tierras para cultivar, se ha encaminado
principalmente a la zona oriental del país, Colón, Olancho y Gracias a Dios. Esto ha contribuido,
en buena parte, a ampliar la frontera agrícola y a ejercer gran presión sobre los bosques
latifoliados hoy día en reducción.
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• Plan Estratégico del SINAPH.
• Estudio de Racionalización del SINAPH.
• Caracterización, sistematización y planificación

estratégica de áreas prioritarias en el marco del
Corredor Biológico Hondureño.

• Incorporación del Manejo de Áreas
Transfronterizas (Golfo de Honduras,Trifinio,
Golfo de Fonseca y Propuesta de Reserva de
Biosfera Transfronteriza Corazón del Corredor
Biológico Mesoamericano).

• Incorporación del proceso de Conservación en
Tierras Privadas.

• Estrategia de Movilización de  Recursos
Financieros en el Marco del CBM.

• Estrategia de Manejo de Zonas de
Amortiguamiento.

• Propuesta de Fondo Nacional de Áreas
Protegidas (Proyecto de Ley Forestal de las Áreas
Protegidas y la Vida Silvestre).

• Proyecto de Ley Forestal de las Áreas Protegidas
y de la Vida Silvestre.

• Políticas Forestales de las Áreas Protegidas y de
la Vida Silvestre.

• Establecimiento de la Normativa (actualización
del Reglamento del SINAPH, Manuales de
Procedimiento para el manejo de las AP´s, la Vida
Silvestre, planes de manejo y delimitaciones).

• Estrategia de Participación para el Manejo de
Áreas Protegidas.

• Estrategia de Monitoreo Administrativo en Áreas
Protegidas 

• Manual de Normas Técnico Administrativas 
• Sistema de Monitoreo de AP (estado de

conservación de la biodiversidad).
• En proceso elaboración de Estrategia de

Comunicación.
• Infraestructura:

• 12 Centros de visitantes 
• 4 Eco-alberges 
• Casetas de información 
• Senderos interpretativos 
• 26 áreas demarcadas 

Cuadro No.4
Principales logros del SINAPH

Nivel Nacional A Nivel Internacional

• Convenio sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre
(CITES), de junio 1985.

• Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), de
junio 1992.

• Plan de Acción Forestal Tropical para
Centroamérica, de octubre 1993.

• Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes, de 1989. El Congreso
Nacional lo ratifica dándole carácter de ley en
Honduras mediante el Decreto No. 26 de 1994.
Este convenio reconoce el derecho de propiedad
y de posesión sobre las tierras que
tradicionalmente ocupan y el derecho a
participar en la utilización, administración y
conservación de los recursos naturales.

• Alianza Centroamericana para el Desarrollo
Sostenible (ALIDES), de octubre 1994. Esta es una
iniciativa de políticas y acciones nacionales y
regionales orientadas a la sostenibilidad política,
económica, social, cultural y ambiental de las
sociedades.

• Convenio sobre Diversidad Biológica, de febrero
1995

• Convenio Centroamericano de Áreas Silvestres
Prioritarias en América Central, de marzo 1995.

• Convenio Marco sobre el Cambio Climático
(CMCC), de julio 1996.

• Convenio de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación, de junio 1997.

• Convenio relativo a los Humedales de
Importancia Internacional (RAMSAR).

Lo anterior también incide sobre la mayor parte de las áreas protegidas del país, las cuales se
encuentran situadas en las zonas rurales donde las condiciones de pobreza y pobreza extrema
generan una presión de las comunidades sobre los recursos existentes en las mismas.

1. 11 Principales logros en los últimos años
En los últimos 10 años, el proceso que ha llevado a la conformación del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas de Honduras ha progresado enormemente, a nivel nacional e internacional.
En el Cuadro N0.4 se resumen los principales logros en esta materia.
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Marco institucional y
legal para la gestión

compartida

2.1 Marco Institucional
Actualmente las instituciones del Estado involucradas en el Manejo de  las Áreas Protegidas
son: La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), que tiene funciones normativas y en
definición de políticas forestales; la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA),
responsable de dictar las políticas sobre las áreas protegidas y la vida silvestre, además de las
ambientales; la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), que es
responsable de la ejecución de esas políticas; y las Municipalidades en el nivel local.

En la Ley Forestal (1971) aparece por primera vez el concepto de Administración Forestal del
Estado, como el conjunto de entidades relacionadas con el sector y la COHDEFOR (1974). Nace
como la institución insignia del mismo, responsable de administrar todos los recursos
forestales del país.

Marco institucional y
legal para la gestión

compartida

II
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La Secretaría de Agricultura y
Ganadería (SAG) 

Fue creada por el Decreto 218-96,
en el marco de la Modernización
del Estado. Su ley de creación
establece que “la SAG tiene la
misión de modernizar la
agricultura y la ganadería, la
pesca, la acuicultura, la avicultura,
la apicultura, la sanidad animal y
vegetal; la generación y
transferencia de tecnología
agropecuaria; el riego y drenaje en
actividades agrícolas; la
distribución y venta de los
insumos agrícolas que adquiera el
Estado a cualquier título; las reglas
a que estarán sujetos los insumos agrícolas; la coordinación de las acciones relacionadas con la
silvicultura; la dirección superior de los servicios de agro meteorología; y la promoción del crédito
agrícola". Para entender mejor lo anterior, es conveniente considerar que lo que en forma general
es válido para el sector agrícola, cubre al sector forestal.

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) 

Fue creada por el Decreto 218-96, del 17 de diciembre de 1996, en el marco de la  Modernización
del Estado. La misión de  la SERNA es formular, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas
relacionadas con la protección y  aprovechamiento de los recursos hídricos, las fuentes nuevas y
renovables de energía, todo lo relativo a la generación y transmisión de energía hidroeléctrica y
geotérmica así como a la actividad minera y a la exploración y explotación de hidrocarburos; lo
concerniente a la coordinación y evaluación de las políticas relacionadas con el ambiente, los
ecosistemas, el sistema nacional de áreas naturales protegidas y parques nacionales y la protección
de la flora y la fauna, así como los servicios de investigación y control de la contaminación en todas
sus formas.

La Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR)

Fue creada el 10 de enero de 1974, mediante el Decreto Ley número 103, como una institución
semi-autónoma del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Respecto a la materia
forestal, la Corporación tiene la misión de ejecutar la política forestal del Estado, que es definida por
medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería.

Las Municipalidades 

El Decreto 134-91 contiene disposiciones que dan a las municipalidades y a las comunidades una
mayor participación en la defensa, protección y mejoramiento de sus recursos naturales, y destaca
aspectos tales como: protección de la ecología y el medio ambiente, promoción de la reforestación,
racionalización del uso y aprovechamiento de los recursos naturales, recaudación de recursos
propios para preservar el medio ambiente, celebrar convenios de aprovechamiento y protección de
los recursos naturales, entre otros.
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2.2 Marco Legal
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.

De acuerdo con la Ley, la administración de las tierras forestales públicas, las áreas protegidas
y la fauna son competencia de la Administración Forestal del Estado4, cuya cabeza más visible
y representativa es la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal.

La potestad de imperio que se arroga el Estado en materia de áreas protegidas queda
claramente establecido en el Artículo 19 de la Ley Forestal vigente, que se transcribe a
continuación:

“La declaración de una área forestal como zona protegida o de interés forestal no prejuzga
ninguna cuestión de dominio o posesión pero permite a la Administración Forestal del Estado,
dentro de las atribuciones fijadas en esta Ley, imponer a todos los propietarios, usufructuarios,
administradores, usuarios y demás derecho-habientes públicos y privados de las áreas
forestales incluidas en las zonas, las restricciones y obligaciones que sean indispensables para
el logro de los fines de utilidad y necesidad que conlleva el acuerdo de declaración”.

No obstante, las opciones para un manejo compartido aparecen en 1987 cuando en la
denominada “Ley de Bosques Nublados”se estipula que las áreas protegidas amparadas en ese
Decreto son responsabilidad de la Secretaría de Recursos Naturales, en coordinación con las
municipalidades respectivas y con la participación de las autoridades y poblaciones locales,
incluyendo otras entidades públicas; siempre y cuando se utilice el plan de manejo como
instrumento de referencia.

El Artículo 10 de la citada norma legal llega incluso a especificar los instrumentos que se
pueden utilizar en este co-manejo al señalar que:

“La Secretaría de Recursos Naturales y la participación de las Municipalidades queda facultada
para celebrar convenios, firmar acuerdos y aceptar donaciones de instituciones o personas
naturales o jurídicas así como de personas u organismos de otros países cuando los mismos
coadyuven en el logro de objetivos de protección y manejo de los bosques nublados objeto
de este Decreto”.

En la Ley General del Ambiente, en el Artículo 29 que corresponde a las
municipalidades, se confiere atribuciones a los gobiernos locales,
vinculándolos de forma clara en el manejo compartido de las áreas
protegidas de su jurisdicción. Es competencia de las municipalidades, por
ejemplo, “la creación y mantenimiento de parques urbanos y de áreas
municipales sujetas a conservación”; y todavía más específicamente “la
preservación de los lugares típicos de especial belleza escénica y su
participación en el manejo de las áreas naturales protegidas”.

En el Artículo 37 de la mencionada ley se señala que “en el
establecimiento, administración y desarrollo de las áreas naturales
protegidas participarán, entre otras, las municipalidades en cuya
jurisdicción se localicen, con el objeto de propiciar el desarrollo
integral de la comunidad y asegurar la protección del ecosistema”.

4 Artículo 74 de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, en el Título VI, dedicado a los Aspectos
Forestales.
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En el Artículo 20 del Reglamento al Título VI de la Ley para la Modernización y Desarrollo del
Sector Agrícola, que corresponde a los aspectos forestales, se dispone que “las áreas protegidas
estarán sujetas a planes de manejo preparados y ejecutados por la Administración Forestal del
Estado directamente o por contratos”. Allí mismo se abre espacio para el manejo compartido al
señalar que “estas áreas podrán ser manejadas por personas de derecho privado, previa
autorización de la AFE, quien en todo caso supervisará la ejecución de los planes de manejo
respectivos de acuerdo al reglamento de áreas protegidas a ser creado”.

Pero no cabe duda que donde están más claramente
establecidas las opciones legales para el co-manejo
es en el Reglamento del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (Acuerdo Presidencial 921-97, del 30 de
junio de 1997), que tiene por objeto establecer las
normas necesarias para operar, administrar y
coordinar el SINAPH, y así garantizar la conservación y
el desarrollo de los recursos existentes en las áreas
protegidas.

Entre las actividades que se enuncian en el
Reglamento está la promoción para que las
organizaciones del sector privado se incorporen a la
gestión de administración y manejo sostenible de las
áreas protegidas del país.

Para la administración de las áreas bajo protección
legal se dispone que el SINAPH podrá delegarla en las
instituciones dentro del mismo sistema, que por
razón de competencia o jurisdicción tienen vínculos
con el manejo de los espacios, como las
municipalidades, el Instituto Hondureño de
Antropología e Historia, el Instituto de Turismo y otras
instituciones del sector público. Al mismo tiempo, se
podrá delegar en personas naturales o jurídicas del
sector privado, para lo cual se deben celebrar

convenios con la autoridad pública competente, propiciando al mismo tiempo, la participación de
la población local.

En el Artículo 55 se especifica que “en el caso de que se delegue la administración de un área
protegida, la institución a quien se le asigne podrá elaborar el plan de manejo utilizando sus propios
recursos o por medio de otras instituciones u organizaciones con las que haya celebrado convenio de
manejo y administración de las mismas; dicho plan de manejo deberá ser aprobado por el Consejo
Nacional de Áreas Protegidas y con dictámenes favorables del Departamento de Áreas Protegidas y
Vida Silvestre y de la Dirección General de Biodiversidad”.

No obstante, los convenios de co-manejo están poco regulados dentro de la legislación aplicable
a las áreas protegidas; de allí que las cláusulas de los mismos presentan problemas de aplicación
frente a terceros. También hay dificultad de identificar con certeza en la normativa los recursos
que el Estado da en administración delegada, por lo cual los funcionarios responsables de
suscribirlos actúan con fundada cautela, en vista de que esto podría repercutir en eventuales
deducciones de responsabilidades.
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Los Pueblos Indígenas están en una situación jurídica muy especial ya que son propietarios o
están asentados sobre aproximadamente el 70% de la superficie dedicada a conservación
mediante áreas protegidas (SERNA/COHDEFOR. 2003).

2.3 Mecanismo de Participación
En Honduras, la participación de su población en el marco de la conservación de las áreas
protegidas está orientada a la toma de decisiones y la obtención de beneficios económicos,
sociales y ambientales que se deriven de su manejo. Las organizaciones involucradas en el
sistema representan sectores muy diversos como el gobierno nacional, gobiernos locales,
sociedad civil, organizaciones ambientalistas no gubernamentales sin fines de lucro y la
empresa privada. Su participación es clave para el éxito del proceso de comanejo y ésta debe
ser real y directa, lo que significa que la participación debe ir más allá de la consulta hasta el

grado de per-mitir la participación en la toma de
decisiones, para promover un verdadero concepto
de comanejo.

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 y
organismos cooperantes.

Una de las particularidades del comanejo 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 comanejo. 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 partes5.

Las ONG´s 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).

5 Ver Anexo I
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La  Administración Forestal del Estado 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.
• 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.

En el caso de 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

microcuencas.
• 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.

Pese a lo descrito anteriormente, existen casos donde el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades por parte de los actores ha sido positivo, así como casos donde los actores
han perdido la orientación sobre las corresponsabilidades de manejo.
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Estado de la gestión
compartida en

Honduras

3.1 Antecedentes de la gestión compartida

Los intentos por desconcentrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Honduras se
remontan al trabajo de conservación del ahora Refugio de Vida Silvestre de Cuero y Salado, el
cual se creó en 1987 por iniciativa de un grupo de profesionales de la ciudad de La Ceiba,
quienes intentan desarrollar un esquema ajeno al Gobierno Central. Mediante el Decreto Ley
99-87 se crearon la Fundación Cuero y Salado (FUCSA) y el área protegida bajo la categoría de
manejo de Refugio de Vida Silvestre. Esta iniciativa se convirtió en un compendio de
voluntades de los profesionales de la Fundación, para de esta forma coordinar las acciones de
manejo que se desarrollarían en el área6.

Esta inquietud es retomada luego por la Asociación Hondureña de Ecología, que en su capítulo
de Tela plantea la creación de la Fundación de Protección a Lancetilla, Punta Sal y Texiguat
(Fundación PROLANSATE). Posteriormente, mediante el Decreto Ley 154-94 se creó el Parque
Nacional Punta Sal (ahora Jeannette Kawas) como área coordinada por el Estado, pero
manejada por esta nueva Fundación.

Estado de la gestión
compartida en

Honduras

III

6 SERNA, 1999. Análisis sobre comanejo dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras.
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En 1991, las funciones del Departamento de Vida Silvestre de la
Dirección General de Recursos Naturales del entonces Ministerio de
Recursos Naturales se trasladan a la Administración Forestal del Estado
(AFE-COHDEFOR), conforme al Decreto No.74-91 del 18 de julio de ese
año. Para tal fin se crea el Departamento de Área Protegidas y Vida
Silvestre (DAPVS), el cual asume las responsabilidades normativas, de
regulación y manejo de los recursos naturales relativos a la flora y
fauna silvestre y las correspondientes a la protección y manejo de las
áreas protegidas y reservas naturales del país.

Consciente de las limitaciones del DAPVS, para 1993 se inicia en el país
el Proyecto Paseo Pantera (PPP), respaldado por la Agencia
Internacional de Apoyo al Desarrollo de los Estados Unidos (USAID).
Este Proyecto plantea el fortalecimiento del DAPVS y la figura del
Coordinador Regional, mediante la asignación de recursos logísticos y
presupuestos para acelerar el proceso de comanejo en la toma de
decisiones en al menos 20 áreas protegidas del Sistema, previamente
seleccionadas como prioritarias.

En ese mismo período, los organismos internacionales aportan
recursos económicos a otras organizaciones no gubernamentales y
durante la década del 90 se establecen convenios de manejo para
áreas protegidas de importancia nacional, entre la AFE-COHDEFOR y
organizaciones privadas de desarrollo.

El comanejo, como instrumento de co-administración entre el Estado y la sociedad civil en el
marco de las áreas protegidas, toma beligerancia a partir del decreto 104-93 de la Ley General del
Ambiente. Esta Ley faculta a la DAPVS para la creación del SINAPH, y el reglamento de ésta
permite el involucramiento de la sociedad civil en el manejo de las áreas protegidas.

En 1992, el Cuerpo de Paz y el Proyecto Aldea Global iniciaron negociaciones con la AFE-
COHDEFOR para firmar un convenio de manejo, que representó el primer ejemplo de comanejo
en el país. Estos intentos de comanejo son apoyados abiertamente por la USAID y otros donantes
a través de la creación de la Fundación de Ambiente y Desarrollo Ambiental (VIDA), quien en su
momento financia cinco proyectos de manejo bajo esta modalidad de participación ciudadana,
con un monto superior al millón de dólares americanos.

Entre 1993 y 1994, la AFE-COHDEFOR identificó una lista de 32 áreas prioritarias que fueron
seleccionadas mediante talleres regionales, donde participaron diferentes sectores. Esta lista
sirvió, entre otras cosas, para el establecimiento de convenios de manejo con organizaciones no
gubernamentales y gobiernos locales como elemento para hacer funcionar al SINAPH.

De igual forma, se identifica en la sociedad civil un grupo de organizaciones no gubernamentales
involucradas directa o indirectamente en proyectos de desarrollo rural, educación ambiental,
ecoturismo, investigación o bien con responsabilidades de manejo bajo convenios establecidos.

Para 1997, se aprueba el reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras,
mediante el acuerdo ejecutivo 921-97, publicado el 25 de septiembre. En ese mismo año se
firmaron 16 convenios de manejo para 32 áreas protegidas con diferentes categorías de manejo.

La empresa privada da comienzo a un proceso de involucramiento en la temática ambiental del
país, teniendo cabida dentro del Consejo Nacional de Áreas Protegidas en función del interés por

Los acuerdos de comanejo
consolidan el trabajo de las

organizaciones

En 1992, PAG firmó el primer
convenio con AFE-COHDEFOR ,
con la finalidad de asegurar la

protección de los recursos
naturales del PANACAM y

disminuir la presión ejercida en
la zona de amortiguamiento. PAG

ya tenía en ejecución una serie
de proyectos de carácter social
desde 1984 y la firma de este
convenio vino a consolidar la

acción del mismo.

Fuente: Documento de
sistematización (2005). Proyecto
Aldea Global. Parque Nacional

Cerro Azul Meámbar.
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establecer reservas privadas y por invertir recursos
puntuales para el manejo de espacios naturales. Un ejemplo
de colaboración fue la declaratoria de áreas protegidas para
la zona sur del país, generada por medio de la participación
de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras
(ANDAH), junto con el Comité para la Defensa y Desarrollo
de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF).

Con el fin de contar con un mecanismo de seguimiento al
proceso, el Departamento de Áreas Protegidas y Vida
Silvestre (DAPVS)  promovió el desarrollo de una
metodología para la evaluación de los convenios de
comanejo a inicios del año 2000. En el 2001 se evalúa la
Reserva Biológica del Chile, como un primer ejercicio por
parte de la Administración Forestal del Estado con apoyo
del Proyecto de Administración de Áreas Rurales (PAAR).

En el 2002, el Proyecto Corredor Biológico Mesoamericano
(CBM-SERNA) apoyó al DAPVS en la validación de dicha
metodología, para lo cual se generaron los primeros talleres
de revisión de los Convenios de Comanejo del Parque
Nacional Capiro y Calentura, en el Corredor El Caribe, y del
Parque Nacional Cusuco en el Corredor Golfo de Honduras.

3.2 Objetivo del Comanejo  en Honduras
En Honduras se utiliza el nombre comanejo a partir del
decreto 104-93 de la Ley General del Ambiente, que faculta
a la DAPVS para la creación del SINAPH, y el reglamento de éste permite el involucramiento de
la sociedad civil en el manejo de las áreas protegidas. Se entiende por comanejo la autoridad
y responsabilidad compartidas entre el Estado, gobiernos locales y sociedad civil, en el manejo
de las áreas protegidas7.

En otras palabras, se concibe por comanejo al mecanismo de manejo compartido basado en
un proceso dinámico y sistemático, entre el Estado y la sociedad civil organizada, que garantice
la conservación y uso sostenible de los recursos de las áreas protegi-das de Honduras, bajo un
marco claro que defina las responsabilidades, regule y le dé seguimiento al proceso8.

3.3 ONG involucradas en el Comanejo en Honduras
La figura del comanejo ha generado un espacio de  participación y corresponsabilidad entre el
Estado y los diversos actores de la sociedad civil en el país. En la actualidad se cuenta con
aproximadamente 27 convenios de comanejo para 44 áreas protegidas en diferentes
categorías de manejo (ver Cuadro No.5). Estas cifras están sujetas a revisión por el DAPVS.

7 PROARCA, 1999, El Comanejo de Áreas Protegidas en Centroamérica. Memoria del Taller Centroamericano de
Comanejo en Áreas Protegidas, realizado en Panamá entre el 22 y 24 de noviembre.

8 CBM, 2003, Estado Actual del Comanejo de Áreas Protegidas en Mesoamérica.

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 Comanejo

“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.

La realidad es que la población, en la
mayoría de los casos, vive en extrema

pobreza; por esa razón las familias ven en
los recursos naturales la única fuente de
la cual pueden extraer lo mínimo para

vivir. Ante este panorama tan
desalentador, es descabellada la idea de

que la protección se va a lograr
únicamente con medidas coercitivas,

pues habrá una reacción negativa
porque consideran que se les está

privando de un derecho que han tenido
por años.”
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1 Bahía de Chismuyo Área de Manejo por hábitat por especie CODDEFFAGOLF
2 Bahía de San Lorenzo Área de Manejo por hábitat por especie CODDEFFAGOLF
3 Capiro Calentura Parque Nacional FUCAGUA
4 Cerro Azul Meámbar Parque Nacional Aldea Global, Municipalidades
5 Congolón - Coyocutena Monumento Nacional COCEPRADIL y Municipalidades
6 Corralitos Refugio de Vida Silvestre EDUCA y Municipalidades
7 Cuero y Salado Refugio de Vida Silvestre FUCSA y Municipaliddes
8 Cusuco Parque Nacional Mancomunidad Quinistan, San 

Pedro Sula y Omoa
9 El Chile Reserva Biológica INADES y otro convenio con 

Azucarera Tres Valles
10 El Jicarito Área de Manejo por Hábitat por Especie CODDEFFAGOLF
11 Guajiquiro Reserva Biológica INADES
12 Guanaja Parque Nacional Marino BICA y Municipalidades
13 Guisayote Reserva Biológica AESMO y Municipalidades
14 La Tigra Parque Nacional AMITIGRA
15 Lago de Yojoa Área de Uso Múltiple AMUPROLAGO
16 Laguna de Guaymoreto Refugio de Vida Silvestre FUCAGUA
17 Lancetilla Jardín Botánico PROLANSATE
18 Las Iguanas Punta Condega Área de Manejo por Hábitat por especie CODDEFFAGOLF
19 Los Delgaditos Área de Manejo por Hábitat por especie CODDEFFAGOLF
20 Mixcure Refugio de Vida Silvestre PROSAMH y Municipalidades
21 Monserrat Reserva Biológica Convenio con Fund. Yuscarán y 

Municipalidades
22 Montaña de Comayagua Parque Nacional AECOSIMCO
23 Montaña  Verde Refugio de Vida Silvestre COPIN y Municipalidades
24 Pico Bonito Parque Nacional FUNAPIB y Municipalidades
25 Port Royal Refugio de Visa Silvestre BICA y Municipalidades
26 Puca Refugio de Vida Silvestre FEDECOH y Municipalidades
27 Punta Sal (Jeannette Kawas) Parque Nacional PROLANSATE
28 San Bernardo Área de Manejo por Hábitat por Especie CODDEFFAGOLF
29 Sandy Bay Reserva Marina BICA y Municipalidades
30 Turtle Harbour Reserva Marina BICA y Municipalidades
31 Yerba Buena Reserva Biológica VITA –Honduras y 

Municipalidades
32 Cayos Cochinos Parque Nacional Marino Fund. Cayos Cochinos
33 Tawahka Reserva de Biosfera ICADE
34 Uyuca Reserva Biológica EAP
35 Texiguat Refugio de Vida Silvestre PROLANSATE
36 Punta Izopo Refugio de Vida Silvestre PROLANSATE
37 Monte Cristo Trifinio Parque Nacional Comisión trinacional del Trifinio
38 Cerro Azul Copán Parque Nacional COPROCOA y  FUNBANHCAFE
39 Guanacaure Área de Uso Múltiple CODDEFFAGOLF
40 Patuca Parque Nacional Fundación Patuca
41 Sierra de Agalta Parque Nacional Mancomunidad Mártires de la 

Sierra de Aglata
42 Pico Pijol Parque Nacional Fund. Aecopijol
43 La Berbería Área de Manejo por Hábitat por Especie CODDEFFAGOLF
44 Isla del Tigre Área de Uso Múltiple CODDEFFGOLF

Cuadro No. 5
Áreas Protegidas en Comanejo

(Por categoría y organización que la administra)

No. Área Protegida Categoría Organización



29

Mapa No. 2
Áreas Protegidas en Comanejo
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1 Bahía de Chismuyo Área de Manejo por Hábitat por Especie 31,616.01 Plan de Manejo aprobado
2 Bahía de San Lorenzo Área de Manejo por Hábitat por Especie 15,329.12 Plan de Manejo aprobado
3 Capiro Calentura Parque Nacional 4,858.31* Plan de Manejo en proceso
4 Cerro Azul Meámbar Parque Nacional 20,044.88* Plan de Manejo aprobado
5 Congolón - Coyocutena Monumento Nacional 46,46 No
6 Corralitos Refugio de Vida Silvestre 6,921.65 No
7 Cuero y Salado Refugio de Vida Silvestre 13,255.20 Plan de Manejo aprobado
8 Cusuco Parque Nacional 17,704.31 Plan de Manejo en proceso
9 El Chile Reserva Biológica 6,452.60 Plan de Manejo aprobado
10 El Jicarito Área de Manejo por Hábitat por Especie 6,919.44 Plan de Manejo aprobado
11 Guajiquiro Reserva Biológica 27,165.30 No
12 Guanaja Parque Nacional Marino 14,568.24 No
13 Guisayote Reserva Biológica 14,118.93* Plan de Manejo en proceso
14 La Tigra Parque Nacional 24,340.31 Plan de Manejo aprobado
15 Lago Yojoa Área De Uso Múltiple 30,325.521* Plan de Manejo aprobado
16 Laguna de Guaymoreto Refugio de Vida Silvestre 8,018.73 Plan de Manejo en proceso
17 Lancetilla Jardín Botánico 2,255.31 No
18 Las Iguanas Punta Condega Área de Manejo por Hábitat por Especie 4,169.22 Plan de Manejo aprobado
19 Los Delgaditos Área de Manejo por Hábitat por Especie 1,815.42 Plan de Manejo aprobado
20 Mixcure Refugio de Vida Silvestre 12,689.58 No
21 Monserrat Reserva Biológica 17,665.53 Plan de Manejo aprobado
22 Montaña de Comayagua Parque Nacional 29,767.09* Plan de Manejo aprobado
23 Montaña Verde Refugio de Vida Silvestre 12,407.40 No
24 Pico Bonito Parque Nacional 53,083.19 Plan de Manejo aprobado
25 Port Royal Refugio de Vida Silvestre 874.05 No
26 Puca Refugio de Vida Silvestre 4,674.23 Plan de Manejo en proceso
27 Punta Sal (Jeannette Kawas) Parque Nacional 37,996.48 Plan de Manejo aprobado
28 San Bernardo Área de Manejo por Hábitat por Especie 9,490.92 Plan de Manejo aprobado
29 Sandy Bay Reserva Marina 5,756.97 No
30 Turtle Harbour Reserva Marina 2,710.32 No
31 Yerba Buena Reserva Biológica 3,522.38 No
32 Cayos Cochinos Parque Nacional Marino 48,925.23 Plan de Manejo aprobado
33 Tawahka Reserva de la Biosfera 252,079.18 Plan de Manejo aprobado
34 Cerro Uyuca Reserva Biológica 771.99,00* No
35 Texiguat Refugio de Vida Silvestre 12040.23 No
36 Punta Izopo Refugio de Vida Silvestre 18584.54 No
37 Monte Cristo Trifinio Parque Nacional 3746.15 Plan de Manejo aprobado
38 Cerro Azul Copán Parque Nacional 12083.10 Plan de Manejo en proceso
39 Cerro Guanacure Área De Uso Múltiple 1976.57 No
40 Patuca Parque Nacional 376446.81 Plan de Manejo aprobado
41 Sierra de Agalta Parque Nacional 51792.68 Plan de Manejo aprobado
42 Pico Pijol Parque Nacional 11508.16 Plan de Manejo aprobado
43 La Berbería Área de Manejo por Hábitat por Especie 5690.63 Plan de Manejo aprobado
44 Isla del tigre Área De Uso Múltiple 600.95 Plan de Manejo aprobado

Total 1,236,809.28

Cuadro No.6
Área Protegida por categoría de manejo, su extensión y estado del Plan de Manejo

No. Área Protegida Categoría de Manejo Extensión Plan de Manejo
Has

* Las cifras con asterisco fueron verificadas con el CIEF –AFE

Para las 44 áreas protegidas bajo comanejo se estima que la superficie de aproximadamente
1,236,809.28 hectáreas (ver Cuadro No.6). Considerando que la extensión territorial de Honduras
es de 11,249,200 hectáreas, la superficie bajo la modalidad de comanejo (1,236,809.28 hectáreas)
corresponde a un 11% del territorio nacional (ver cuadro No.7). Con respecto a la totalidad
aproximada del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, correspondería al 40.87%  de éste.
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1 Área de Manejo por Hábitat por Especie 7 75,030.76 0.667
2 Parque Nacional 12 643,356.47 5.719
3 Monumento Nacional 1 46,46 0.0004
4 Refugio de Vida Silvestre 9 89,465.61 0.795
5 Reserva Biológica 6 69,696.67 0.619
6 Parque Nacional Marino 2 63,493.47 0.564
7 Área De Uso Múltiple 3 32,903.04 0.292
8 Jardín Botánico 1 2,255.31 0.002
9 Reserva Marina 2 8,467.29 0.075
10 Reserva de la Biosfera 1 252,079.18 2.24

Total 44 1,236,809.29 10.99

Cuadro No.7
Número de  áreas en comanejo por categoría de manejo, extensión

y porcentaje del territorio nacional

No. Categoría de Manejo Número  de Áreas Extensión %  del territorio nacional
por  Categoría en Has 11,249,300 Has

1 Elaborado y aprobado 23
3 En Proceso 6
5 No tienen Plan de Manejo 15

Total 44

Cuadro No.8
Estado de los Planes de Manejo en Áreas en Comanejo

Estado de los Planes de Manejo Número

En lo concerniente a planes de manejo, 23 áreas bajo la modalidad de comanejo poseen un
plan de manejo aprobado, 6 están en proceso de elaboración y 15 aún no han iniciado el
proceso para elaborarlo (ver Cuadro No.8).

En la actualidad las áreas bajo comanejo están procurando agilizar la gestión del instrumento
de base, el cual es el Plan de Manejo; sin embargo, las demás áreas que no están bajo esta
modalidad el Estado, aún deben definir una estrategia basada en la racionalización del SINAPH.

3.4 Personal disponible en las organizaciones que coadministran las AP
Generalmente se estila mantener un grupo de alrededor de 8 personas promedio por
institución comanejadora (esta información puede observarse en la sistematización por
ONGs). Algunas de ellas manejan la figura de un Director Ejecutivo, y una secretaria que
muchas veces hace el papel de administradora.
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En algunos casos existe un tipo de voluntariado que permite apoyar la gestión administrativa
de las  áreas protegidas en comanejo, así como la participación de estructuras de gestión como
los patronatos, las juntas de agua y cooperativas agroforestales.

3.5 Principales mecanismos de financiamiento que se utilizan en las APs
Algunos de los entes comanejadores han gestionado financiamiento adicional al apoyo
brindado por la AFE-COHDEFOR, a través de los siguientes mecanismos:

• ONGs internacionales (WWF, Fundación Kellogs, Fundación Rockefeller, Hivos, Danida, entre
otros).

• Fondo Honduras Canadá – PROMESAS.
• Fundación Vida.
• Cobro por concepto de entrada de turistas.
• Convenios con red hotelera por concepto de aporte al parque por habitación rentada

(Ejemplo: FUNAPIB/Pico Bonito Eco-Lodge).
• Donaciones de la empresa privada.
• Transferencias del Estado a las ONGs.

3.6 Principales Amenazas para las Áreas Protegidas Comanejadas
• La falta de políticas y normas claras sobre las implicaciones del comanejo y el nivel de

implicancia de lo que significa la corresponsabilidad.
• La falta de Planes de Manejo.
• La falta de conocimiento de las oportunidades y potencialidades de las áreas protegidas.
• La falta de estrategias APs – Comunidades.
• Falta de vinculación de los entes comanejadores hacia los gobiernos locales y comunidades.
• El paternalismo de Estado.
• Proyectos que no logran descender al campo.
• Traslape de las políticas institucionales.
• La mentalidad de algunas organizaciones que se quedaron en la década de los 70´s en el

marco de una conservación radical.
• La insistencia de algunos entes comanejadores en pensar y actuar como si las áreas

protegidas fueran propiedad privada.
• Falta de una planificación integral hacia los problemas y amenazas que se presentan en las

áreas protegidas.
• La baja capacidad de gestión de las instituciones comanejadoras.
• Falta de solidaridad entre las instituciones que participan en el comanejo.
• Falta de sostenibilidad de las acciones hacia el AP.
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El camino recorrido:
Lecciones aprendidas de
los procesos de gestión

compartida
CASO HONDURAS

El camino recorrido:
Lecciones aprendidas de
los procesos de gestión

compartida 
CASO HONDURAS

IV

Grupo en uno de los talleres de Sistematización
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A continuación se presentan una serie de lecciones aprendidas9 de lo que han sido poco más
de 15 años de procesos de comanejo en el país. Las lecciones han sido construidas tomando
en cuenta diferentes ámbitos del trabajo que llevan a cabo los actores involucrados en los
procesos de comanejo10.

Para efectos de una mejor comprensión de las lecciones aprendidas, las mismas se han
clasificado de acuerdo al recurso didáctico de la lectura por pisos.

El piso 1 se refiere a las acciones propias de los comanejantes (estado, ONG´s, comunidades,
gobiernos locales, etc.) realizadas en el espacio físico específico del área protegida. Involucra la
administración, protección, manejo de recursos del área, el continuo interactuar con los socios
y actores locales, así como el trabajo con las comunidades.

El piso 2 se refiere al grado de incidencia o no que tiene el comanejante en la gestión  interna,
su forma de organización, sus mecanismos de toma de decisiones, etc.

El piso 3 se refiere al grado de incidencia que tiene el comanejante con el Estado y sus
instituciones representadas en las áreas protegidas, así como la relación a nivel regional con
otros comanejantes. Es un  ámbito que va más allá de la gestión de la organización
comanejante y del área protegida misma, y es donde se espera, se reflejen las lecciones de
estos dos ámbitos (piso 1 y 2). En este caso, las lecciones están relacionadas al tema de
incidencia, decisiones y alcances del tema comanejo a nivel regional y nacional, a la
coordinación y a la vinculación con actores e instituciones nacionales y regionales.

Como es de esperar estos
pisos o niveles de acción
son parte de un solo
engranaje y en su
conjunto dan viabilidad y
sostenibilidad a los
procesos de comanejo
como tales. El
fortalecimiento de un
piso o nivel conlleva el
fortalecimiento de los
otros y viceversa.

9 En la herramienta metodológica de la sistematización una lección aprendida es una síntesis de lo aprendido
durante un periodo de tiempo, que por su grado de relevancia se debe incidir, tanto para fortalecerlo como para
cambiarlo o transformarlo.

10 La información  se extrae principalmente de las memorias y resúmenes de lo que fue el proceso de
sistematización de experiencias de comanejo, realizado por UICN y DAPVS/COHDEFOR  en 2004. En dicho
proceso participaron  14 experiencias. La información fue complementada con la revisión de algunos de los
documentos entregados por las experiencias. Además, se solicitó al grupo de trabajo nacional de comanejadores,
así como a las autoridades del  la revisión y adecuación de la información.

Grupo completo que participó en el proceso de
Sistematización
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El camino recorrido: lecciones aprendidas

Lecciones del Piso 1
• El manejo de un área protegida es tan complejo que el pretender hacerlo unilateralmente es

una utopía, volviéndose necesaria la institucionalización de tal proceso.
• El Comanejo debe ser planificado y las estrategias para realizarlo de  una mejor manera deben

estar plasmadas en una herramienta
básica como es el Plan de Manejo, con
características de  funcionalidad y realista.
La planificación del área protegida se
debe  integrar a los planes de acción y
planes operativos de organizaciones y
comunidades asentadas en la zona de
amortiguamiento. La planificación debe
ser basada en las demandas del área
protegida, en su contexto social,
económico y político.

• Cuanto más sólida es la base legal del área
protegida, se facilita y garantiza su mejor
comanejo. Aspectos como la demarcación
de las áreas protegidas deben responder
a la capacidad de uso de los recursos
naturales y al interés de suplir
necesidades humanas con una
zonificación idónea.

• Para que las áreas protegidas sean
comanejadas y legitimadas, éstas deben ser delimitadas, demarcadas y saneadas con la
participación activa de las comunidades e instituciones en su zona de influencia.

• Para que el comanejo sea efectivo se debe dar el involucramiento de todos los actores
presentes en el momento. Todas las actividades de comanejo deben ser planificadas y
desarrolladas  con la participación activa y directa  de los actores.

Relación con las comunidades, métodos y
estrategias.

“Si hablamos de agenda es necesario que los
proyectos traten al máximo de incorporarse a la

agenda de las comunidades, en otras palabras que los
proyectos realicen un diagnóstico de las necesidades
de las comunidades, de sus proyectos, de sus metas y
no lleguen a las comunidades tratando de cumplir un

POA institucional o de proyecto, ya que al final esto
no les interesa a las comunidades y por lo tanto no
apoyan en un cien por ciento a la ejecución de las

mismas.”

Fuente: Documento de sistematización (2005).
Fundación Yuscarán. Reserva Biológica Yuscarán.

• La situación actual de pobreza de las poblaciones
rurales asociadas a las áreas protegidas y el tipo de
actividades demandadas a los comanejantes
replantea la gestión de las áreas protegidas. Para la
ejecución de actividades en los procesos de
comanejo debe existir un equilibrio entre la
inversión para desarrollo comunitario  y  la
protección y conservación del área. En las acciones
para reducir la pobreza, deben considerarse las
prioridades manifestadas por las comunidades.

• Los proyectos de desarrollo deben estar orientados a
procurar la estabilización de las poblaciones y sus
actividades productivas en la zona de
amortiguamiento. Las  estrategias de la organización
y el fortalecimiento de estructuras permanentes, la
educación ambiental, la formación de capital
humano, la agroforestería y la institucionalización de
los procesos deben ser muy tomados en cuenta.
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• Las autoridades, tanto gobiernos locales, como  instituciones del estado deben asumir su
responsabilidad en lo que a la aplicación de normativas y regulaciones de las áreas protegidas
se refiere. Las ONG`s y comunidades deben contribuir al desarrollo y aprovechamiento
sostenible de ellas.

• Las Comunidades son responsables del manejo de los recursos naturales en la zona de influencia
del área protegida. Las alianzas estratégicas con ellas para tal fin son indispensables.

• Cuando las comunidades y municipalidades participan activamente en los procesos, éstas se
apropian de ellos y los legitiman, desarrollando un sentido de identidad y pertenencia con el
área protegida. El apoyo comunitario es el resultado del aumento del nivel de conciencia con
relación a la protección y conservación, estimulado con la obtención de beneficios tangibles de
dichas actividades.

• Ganarse la credibilidad de las comunidades locales  se logra cumpliendo con los compromisos
en su tiempo y dimensión.

• La participación comunal con relación al área protegida es directamente proporcional a la
apertura e involucramiento de sus líderes en la toma de decisiones en el manejo de las mismas.

• La centralización en la toma de decisiones relacionadas con el manejo  del área desfavorece el
normal desempeño del personal de campo.

• La estrategia de denuncia debe ser una de las herramientas que deben persistir involucrando las
comunidades, desde la perspectiva que deben ser ellos los que protegen y no responsabilidad
solo de las ONG.

• Las comunidades siempre han hecho uso de los recursos naturales y tienen necesidad de ellos.
La intervención de las ONG debe estar orientada a fortalecer procesos de  convivencia mutua.

Lecciones del Piso 2
• Para contribuir al comanejo de áreas protegidas es necesario mejorar el nivel educativo y técnico

de los comanejantes. Se debe establecer un componente de fortalecimiento para la
autosostenibilidad en cada uno de los proyectos que la fundación u ONG este ejecutando.

• La institucionalización del Comanejo de las áreas protegidas es vital para que las
responsabilidades no recaigan en una sola institución, produciendo así su desgaste y condena.
Deben definirse bien los términos de los convenios de cooperación con las contrapartes.

• La comunicación fluida entre
los diferentes actores es factor
de éxito en el manejo de las
áreas protegidas. En la medida
que cada actor se aísla, la
capacidad para el manejo de
las áreas se debilita.

• Con la incorporación de las
comunidades a la organización
de las Fundaciones u ONG`s se
incrementa su entusiasmo y
compromiso con el trabajo que
se está realizando, obtenién-
dose así  un juicio crítico para el
accionar.

• La toma de decisiones dentro
de las Fundaciones u ONG
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debe ser de forma horizontal y participativa, evitando así casos de relaciones verticales y
unilaterales.

• Las instituciones y organismos que asumen el comanejo deben ser democráticas, propositivas,
con membresía y junta directiva
comprometida con su misión y visión,
teniendo una efectiva representatividad de las
organizaciones de base comunitaria en
procura de que estas sean parte de la toma de
decisiones.

• Las organizaciones y fundaciones deben ser
concientes de que el Comanejo, en buena
parte, debe ser enfocado a la atención y
potenciación de las poblaciones humanas,
dándoles oportunidad de participar en el
diagnóstico, planificación, ejecución y
evaluación de los procesos.

• Debe darse una planificación de largo plazo
por parte de las Fundaciones u ONG, incluso
que transcienda los plazos del convenio que se
tiene con el Estado. Las Organizaciones deben
contar con una cartera de proyectos, con un
equipo técnico de gestión y estrategias
adecuadas para lograr la captación de recursos y su sostenibilidad a largo plazo.

• Los procesos deben ser sistematizados para hacerlos perdurables y transferibles.
• La verdadera sostenibilidad de la organización se logra cuando se capitalizan recursos, se

diversifican sus acciones y se amplía el área de influencia  en los ámbitos y los sectores para
institucionalizar los procesos.

• La gestión de recursos financieros de ser
enfocada en los planes de manejo y no en las
necesidades del donante.

• Debe cumplirse las normas convenidas con los
donantes. El rendimiento de cuentas garantiza
la credibilidad en el trabajo. Sin embargo, es
importante establecer alianzas estratégicas
con cooperantes, que realmente se conozcan y
que comprendan el accionar de los procesos
de comanejo. Que sean a su vez flexibles con
los cambios que se puedan dar en el camino
de los proyectos.

• La Junta Directiva de Fundaciones y ONGs
deben formular mecanismos  para generar sus
fondos propios con la finalidad de liberarse de
la dependencia de la cooperación.

• Las negociaciones deben ser en forma
asociativa y no solamente el director técnico
negociando, sin la respectiva consulta. Debe
darse un  mayor involucramiento del resto de personal de la Fundación u ONG.

• La participación de las mismas personas en la junta directiva provoca un agotamiento
gerencial, a la vez  que crea en los mismos un sentimiento de propiedad de la ONG y del área
protegida.

Los marcos legales del país establecen la
coordinación e involucramiento de actores en el

manejo de los recursos naturales.

“La Ley de Municipalidades y su Reglamento
General, en su artículo No. 132 establece

entre otros, lo siguiente:“Instituciones como
COHDEFOR, Ministerio de Recursos

Naturales, etc., deberán establecer convenios
de mutua cooperación y responsabilidades
con municipalidades en cuya jurisdicción se

encuentren ubicados estos recursos
naturales, ya sea en propiedad particulares,

ejidales, nacionales.

Fuente: Documento de sistematización (2005).
Fundación Yuscarán. Reserva Biológica Yuscarán.

Los Gobiernos Locales como primeras instancias
de autoridad y coordinación.

La descentralización mediante la delegación
de autoridad en los Gobiernos Locales ha
permitido consolidar la experiencia de co-

manejo debido a que son las
municipalidades las que lideran los procesos
de acompañamiento institucional y generan

recursos financieros destinados a la
conservación, además de involucra directa y

activamente a las comunidades 
en su jurisdicción.

Fuente: Documento de sistematización (2005).
Fundación Amigos de La Tigra (AMITIGRA).

Parque Nacional La Tigra.
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Lecciones del Piso 3
• La coordinación interinstitucional a nivel regional es básica para lograr que los procesos de

comanejo se consoliden, en procura de legitimar su accionar y tener responsabilidades
compartidas.

• Se debe involucrar la población, las autoridades municipales, regionales y nacionales;
instituciones, diputados, Gobernación y Justicia para aclarar y definir qué acciones hacer y cuáles
no, para que se termine el enfrentamiento constante que existe entre pobladores, ONG,
Autoridades (CORAP).

• Las Municipalidades deben tomar su papel en la gestión de los recursos naturales. La ley de
municipalidades les da potestad para involucrarse en la gestión de las áreas protegidas, esto
permitiría una mejor incidencia política.

• Es necesario crear mesas de diálogo sobre la gestión del área protegida y los procesos de
comanejo con decidores y actores claves en los  ámbitos regional y nacional.

• Las ONG no tienen potestad legal para hacer labores de vigilancia que involucren capturas, o la
aplicación de sanciones a los infractores. Si los órganos operadores de justicia no se involucran,
difícilmente se logrará contener la destrucción de nuestros recursos naturales.

• Es necesario coordinar con todos los actores regionales que tienen relación con las áreas
protegidas y manejo de recursos naturales, para así diseñar una estrategia de protección
conjunta y con pleno conocimiento de los puntos claves de la ley que regula cada una de las
áreas y los diferentes ámbitos del paisaje.

• Las  organizaciones comanejantes deben buscar potenciar los recursos de su área de influencia
gestando, planificando, coordinando, incidiendo e incorporando actores para buscar la
unificación de criterios y políticas. La asociatividad entre ONGs como el  caso REHDES es muy
beneficiosa.

• Se deben  reactivar y respetar los órganos
decisorios y consultivos que han sido
usados y establecidos por los actores
locales.

No todas las lecciones aprendidas son de
acuerdo común entre los comanejadores,
pero sí válidas desde el punto de vista que
son el producto de preocupaciones por
resolver y mejorar el comanejo en Honduras.

Atenderlas en su verdadera dimensión
potencia la dinámica del comanejo
hondureño hacia mejores horizontes de
trabajo.

La autoubicación
Otra herramienta de trabajo que se pudo desarrollar durante el tercer taller del proceso de
sistematización fue el reconocimiento que cada comanejante hizo acerca de su ubicación en
términos de responsabilidades adquiridas. Basado en el modelo que Borrini11, se propuso hacer
un autoanálisis para la delegación de responsabilidades en cuanto a la participación de la
sociedad civil en el comanejo. A continuación el producto del cuadro brindado por las y los
participantes.

11 E. Borrini propone un modelo de autopercepción , llamado Continuo de participación, que consiste en
autoubicarse de acuerdo a algunas categorías de participación activa en el manejo compartido de las
AP. El equipo facilitador del proceso de sistematización contextualizó el modelo a la región
centroamericana.
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CONTROL TOTAL DE LA
INSTITUCIÓN A CARGO

DISTRIBUCIÓN DEL CONTROL ENTRE
LA INSTITUCIÓN Y OTROS ACTORES

TOTAL CONTROL DE 
OTROS ACTORES

CONSULTA BUSCA DE CONSENSO NEGOCIACIÓN DISTRIBUCIÓN DE AUTORIDAD
Y RESPONSABILIDADES

DISTRIBUCIÓN DE AUTORIDAD
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OTROS ACTORES 

TEXIGUAT
AESMO
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GLOBAL
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JEANNETT E.
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PUNTA
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VITA
HONDURAS

YERBA
BUENA
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1. Título o suma: convenios entre AFE-COHDEFOR, ALCALDIA Y ONG.
2. Partes involucradas: Incluir todas las generales de ley incluyendo el acta firmada por la

corporación en pleno.
3. Bases y fundamentos: Incluir desde los convenios internacionales hasta las disposiciones

específicas.
4. Objetivos: 1. General

2. Específicos
Ambos basados en la categoría de manejo del área

5. Obligaciones de cada una de las partes.
6. Modificaciones:

1. Estas se harán de común acuerdo entre las partes.
2. De acuerdo a las políticas y los aspectos legales vigentes en el país a iniciativa de

AFE-COHDEFOR.
7. Rescisión: Ésta se dará por:

1. Incumplimiento manifiesto de las cláusulas del convenio por cada una de las 
partes.

2. Desaparición del objeto del convenio.
3. Incapacidad financiera de una de las partes para hacer efectivo el cumplimiento

de las cláusulas.
4. Por vicio de nulidad al celebrarse el convenio.

8. Ratificación: Ésta debe contar con las firmas de los representantes legales debidamente
acreditados por entes firmantes.

9. Se agrega:“Interpretación y forma de dirimir conflictos”
1. Estos serán en primera instancia extrajudicialmente mediante amigables 

componedores nombrados por las partes.
2. Mediante juzgados competentes, sin menoscabo de las responsabilidades que 

contraigan las partes.

REQUISITOS  PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS:

1. La ONG’s debe contar con personería Jurídica.
2. Plan de trabajo (proyecto del trabajo en el Área Protegida).
3. Carta de entendimiento entre comunidades y municipalidades.
4. Estar inscritas como ONG en el registro del DAPVS mediante resolución de consejo directivo (se

podrá usar el registro de la SERNA).
5. Establecer un convenio vinculante.
6. Poseer un preestudio (diagnóstico del área).
7. Asignar un área completa.
8. Poseer un representante legal.

Nota: Hace falta definir los pasos administrativos para la suscripción de convenios.

PASOS POSTERIORES (aplica para convenios ya suscritos)
1. Hacer evaluaciones.
2. Acercamiento con las partes involucradas.
3. Crear un fondo común (obligaciones de las partes).

Observaciones o pasos para modificar un convenio:
1. Hacer una revisión, supervisión o evaluación de las actividades realizadas bajo convenio.
2. Reunir las partes firmantes o involucradas para hacer de su conocimiento la evaluación para la

posterior modificación del convenio.

Anexo I
FORMATO DE CONVENIOS CON ONG5

Documento en revisión por el DAPVS
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