
Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las 
políticas y en los programas nacionales e invertir la 

perdida de recursos del medio ambiente 

 
 
 
META 

Indicadores globales 

1. Proporción de la superficie de las 
tierras cubiertas por bosques. 

2. Superficie de las tierras protegidas 
para mantener la diversidad biológica. 

3. Producto Interno Bruto (PIB) por 
unidad de utilización de energía 
(representa el uso eficiente de la 
Energía). 
4. Emisiones de dióxido de carbono (per 
capita). 

Indicadores Honduras 
Proporción de la superficie de las Tierras 
cubiertas por bosques. 
Superficie de las tierras protegidas para 
mantener la diversidad biológica. 
Producto Interno Bruto (PIB) por 
unidad de utilización de energía 
(representa el uso eficiente de la 
Energía). 
Emisiones de dióxido de carbono. 

 

Estatus y tendencias 
Al hacer un balance de los principales problemas que 

afectan el entorno ecológico del País, sobresale la destrucción 
del recurso forestal, la degradación de las fuentes de agua, y 
la contaminación atmosférica producida por las emisiones de 
gases industriales y vehiculares. Aunque se reconoce la 
amplitud de los problemas ambientales, para los efectos de 
este informe solo se hará mención de los indicadores 
propuestos para esta meta en los objetivos del milenio. 
Dichos indicadores se refieren al tema forestal, al energético y 
a las emisiones de gases. 

Casi el 90% del suelo hondureño es de vocación forestal. 
Para 1996, un 50.7% del trítono nacional tenia cobertura 
forestal. Se estima que solo entre 1962 y 1990 el país perdió 
un 20% de su cubierta boscosa, especialmente de bosque latí 
foliado (de hoja ancha). En el 2001, la superficie con 
cobertura forestal era de 5, 990,000 hectáreas, en tanto que 
la cifra oficial de deforestación en Honduras, según AFE-
COHDEFOR (2002), es de 108,000 hectáreas por año. 

Entre las principales causas para el cambio de la cobertura 
boscosa en el país se puede mencionar el crecimiento 
poblacional y la tenencia de la tierra, el avance de la frontera 
agrícola y la ganadería extensiva, la tala industrial 
incontrolada, los incendios forestales, las plagas que afectan 
ciertas especies de árboles y el corte de madera para consumo 
energético. Existen algunas políticas para hacer frente a estos 
problemas, pero, por lo general, estas no han contado con los 
mecanismos que aseguren su cumplimiento. 

En cuanto a la superficie de tierra protegida para 
mantener la diversidad biológica, se puede ver que el 
numero de áreas protegidas ha aumentado de 44 a 65 de 
1 990 a 2001; de unas 480,000 hectáreas en 1990 a 
aproximadamente 2, 350,000 en el 2001. Los datos 
anteriores se refieren a las áreas ya integradas en el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras 
(SINAPH), sin embargo, existen además unas 40 áreas 
propuestas que se encuentran en proceso de incorporación 
al SINAPH, sistema de administración encargado del 
control y e! monitoreo de estas zonas. 

Para analizarle uso eficiente de la energía se utiliza el 
Producto Interno Bruto (PIB) por unidad de utilización de 
energía. Al observar la tendencia de este indicador, se 
refleja en el país una mejora constante en la eficiencia del 
uso de energía. En 1991 el PIB por unidad de utilización de 
energía fue de US$ 7.08 (PPA), mientras que en el 2001 el 
valor fue de 24.17. 

Por su parte, las emisiones de dióxido de carbono 
(10^3 Ton) se han duplicado de 5,200 en 1990 a casi 
10,650 en el 2001. El crecimiento urbano, la falta de 
regulación y control sobre las emisiones industriales, la 
antigüedad y el aumento de-la flota vehicular y la no-
regulación de estas emisiones de gases han provocado un 
incremento sustancial de la liberación de dióxido de 
carbono al ambiente, que luego es absorbido por la 
atmósfera creando el efecto invernadero. 

 



 Panorama actual 
En Honduras, la utilización del termino desarrollo 

sostenible comienza a ser empleado a partir de la 
década de los noventa, cuando surgen preocupaciones 
constantes por la destrucción permanente de los 
ecosistemas nacionales. Esta preocupación dio fugara 
iniciativas para crear un marco jurídico institucional 
para la protección y utilización racional de los 
recursos naturales. Sin embargo, se requiere una mayor 
coordinación, lo cual esta relacionado con la carencia 
de una visión integral de política ambiental en el país. 
En la actualidad, los programas y proyectos 
relacionados con el medio ambiente parecen dispersos y, 

en ocasiones, se identifica la existencia de diferentes 
políticas para cada área, por ejemplo, en los temas de 
energía, emisiones y biodiversidad. 

 
La deforestación es un grave problema que incide 

en la evasión del suelo, la reducción de las fuentes de 
agua, la sedimentación de los ríos y lagos, la falta de 
purificación del aire, la producción de oxigeno y el 
desequilibrio climático. Varios de estos 
Aspectos traen como consecuencia un mayor riesgo en 
cuanto a desastres naturales, como las sequías, 
inundaciones y deslizamientos, con graves impactos 

sociales y económicos para el  país, en particular para los 
estratos mas desposeídos. Además, debido a que la 
deforestación afecta sobre todo a los bosques húmedos 
tropicales y subtropicales, se provoca una perdida de 
hábitat para muchas especies de flora y fauna, afectando 
la biodiversidad del medio. 

El aumento de las emisiones de dióxido de carbono 
presenta un serio problema para el medio ambiente, 
especialmente en las ciudades de mayor tamaño. La 
contaminación de dióxido de carbono afecta la salud de 
las personas y a la naturaleza en general. El crecimiento 
desordenado de las ciudades ha provocado que las 
áreas industriales no estén debidamente distanciadas de 
las zonas residenciales. 

Marco de apoyo 
Aun que todavía queda pendiente la aprobación de 

importantes instrumentos normativos, existen marco 
legal básico para el desarrollo sostenibles la Ley 
General del Ambiente, la cual establece tres principios 
esenciales para la política ambiental del país: i) el 
aprovechamiento racional de los recursos; ii) la 
participación social en la gestión ambiental; y iii) la 
coordinación entre los niveles nacionales y locales para 
la conservación y utilización sostenible de los recursos 
naturales. Asimismo, Honduras ha ratificado varios 
convenios internacionales para la protección del 
ambiente, entre los cuales sobresalen el Protocolo de 
Kyoto, la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. 

En la ERP, una de las metas globales es "implementar 
una estrategia para el desarrollo sostén-ble" con el fin 
de revertir la perdida de recursos ambientales. Esto se 
pretende lograr al fortalecer la capacidad normativa, 
mejorar la planificación y gestión de la Secretaria de 
Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), la 
coordinación entre los distintos actores que realizan 
acciones en el sector, así como la creación de incentivos 
económicos a los actores económicos a trabes de 
diferentes instrumentos. La ERP busca fortalecer la 
participación ciudadana en el uso sostenible de los 
recursos naturales, la protección del ambiente, y la 
prevención, litigación y atención de desastres naturales 
por medio de acciones de organización, educación y 
concientizacion ambiental. 

La institución gubernamental principal que trabaja 
en el campo de desarrollo ambiental sostenible es la 
SERNA, pero también deben mencionarse instituciones 
como la de AFE-COHDEFOR, CONADES, 
 

 
 
 
 



SANAA y ENEE, que ejecutan programas y proyectos 
relacionados con la protección del medio ambiente y 
desarrollo sostenible. Dentro de la estructura del 
Ministerio Publico, se ha creado la Fiscalia Especial 
del Ambiente para la investigación de los delitos 
ambientales. Por otra parte, en el ámbito local se han 
desarrollado iniciativas para crear unidades especiales 
de medio ambiente (UMAS) dentro de las alcaldías 
municipales. 

En las organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan con la problemática del medio ambiente 
destaca el trabajo que realizan instituciones como por 
ejemplo, Fundación Vida, Codeffagolf, Fundación Rió 
Plátano, Frente Ecológico, Cehdes e Inanes. A nivel 
comunitario local, tambien existen varios tipos de 
organismos, como las juntas de agua, las cooperativas 
y clubes ecológicos. Pese a que en Honduras no se 
cuenta con la presencia directa del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
existe dentro de PNUD una unidad de medio 
ambiente y gestión de riesgo trabajando directamente 
con programas y proyectos que tienen que ver con 
temas ambientales; además, la FAO, el PMA y la UIT 
también conceden mucha importancia al enfoque 
ambiental en su trabajos 

Lagoons deafens y priorities 
• Revertir la tendencia de destrucción de los bosques 

hondureños, en particular el latí foliado, por 
ser el que mas se ha destruido, tarda mas en re- 
generarse y alberga una mayor biodiversidad. 

• Es prioritario la aplicación de medidas que incidan en 
la reducción de los niveles de emisiones 
de gases por fuentes fijas y vehiculares. 

• Aplicar el marco de políticas ambientales que existe desde 
hace algunos anos y que están plasma- 

Das en documentos como son: perfiles ambientales, 
planes de acción ambiental, la ERP y el plan de 
gobierno. 
Ordenar el funcionamiento del marco institucional 
y diseñar una estrategia ambiental integral por parte 
del Estado que facilite la coordinación 
interinstitucional y la búsqueda y el uso de 
financiamiento para la ejecución de programas y 
proyectos ambientales. Esta política ambiental debe 
definir claramente los mandatos y funciones que cada 
actor e institución debe cumplir. Fortalecer las 
capacidades de la SERNA para que esta entidad pueda 
asumir con mayor propiedad el rol que le corresponde 
en el campo medio-ambiental, como tambien fortalecer 
las otras instituciones que forman parte del sistema de 
gestión ambiental del país. 
Es importante que los programas y los proyectos sobre 
los recursos del medio ambiente sean real-mente 
sostenibles y con una visión de largo plazo y que haya 
un sistema de monitoreo, seguimiento y control de los 
mismos. Agilizar la aprobación y aplicación de leyes 
sobre el manejo de recursos naturales y ambientales, 
tales como: la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley 
Marco de Agua, Ley Forestal y la Ley de Áreas 
Protegidas. Tambien es pertinente crear los reglamentos 
especiales para el desarrollo y la aplicación de las leyes 
existentes en materia ambiental. Con respecto a la 
normativa existente, deben asegurarse instrumentos y 
mecanismos que permitan el cumplimiento de la 
normativa existente. En este sentido, es menester dotar 
a las instituciones de los recursos humanos y financieros 
para que cumplan, tanto con el monitoreo y control 
de las normas técnicas, como con los procedimientos 
fijados en las disposiciones legales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Reducir a la mitad, para el 2015, el porcentaje 
De personas que carezcan de acceso sostenible a agua 
potable 

 
 
 
META 

Indicador global 

1. Proporción de la población con acceso 
sostenible a mejores fuentes de 
abastecimiento de agua. 

Indicador en Honduras 
Proporción de la población con acceso 
sostenible a mejores fuentes de 
abastecimiento de agua (conexión 
domiciliaria o fácil acceso}. 

 

Estatus y tendencias 
Según el ritmo de crecimiento actual (véase grafico 

10.1), se proyecta que en el 2005 se estaría cumpliendo 
la meta de reducir a la mitad el porcentaje de la 
población que carece de acceso sostenible al agua 
potable. 

La proporción de la población que tiene este tipo de 
acceso a mejores fuentes de abastecimiento de agua' se 
ha incrementado, del 65.5% en 1991 a 78.7% en el 
2001, con una tasa de crecimiento de 1.7% anual. No 
solo se observa un aumento en el acceso a mejores 
fuentes de agua, sino que se aprecia también un aumento 
del número y proporción de personas con acceso a agua 
en general. 

Existe un acceso diferenciado al agua según el 
dominio urbano o rural, ya que para el ano 2001 un 
91.5% de la población en las zonas urbanas contaba con 
acceso a mejores fuentes de abastecimiento de agua, 
mientras que en el área rural esta proporción era de 
66.6%. La mayor diferencia se nota en la proporción de 
la población que tiene llave dentro de la vivienda, 
registrandoun42.1% en el área urbana y apenas un 
11.8% en zonas rurales. Al comparar el acceso a agua, se 
observa una brecha significativa entre los departamentos, 
así como en Cortes solo el 4.7% de la población carece 
de acceso a agua, mientras que en Gracias a Dios esta cifra 
es de un 37.3% (véase mapa 10.1). 

Panorama actual 
Debido a que Honduras es un país 

montañoso, cuenta con un importante 
potencial hídrico; sin embargo, este ha sido 
subutilizado. Se carece de una red de 
captación y distribución apropiada que 
reduzca el déficit de agua que se 

Presenta en forma estacional a nivel nacional. 
En la primera mitad de los noventa se estimaba que la 

demanda de agua no sobrepasaba el 10% de la 
disponibilidad; sin embargo, no se conoce con 
precisión el uso de agua industrial, de riego, el con5umo 
humano ni la perdida por mal aprovechamiento y 
manejo de recursos. 

La disponibilidad limitada de agua no solo se debe a 
la insuficiente infraestructura, sino tambien a la escasez 
de agua saludable provocada por la deforestación, la 
erosión, la contaminación y la construcción inadecuada 
de caminos y carreteras. En cuanto a la calidad del agua 
para el consumo humano, el suministro de agua que 
usa procedimientos de desinfección beneficia al 51% 
de la población urbana y solo al 14% de la población 
rural. 

En muchos lugares de Honduras, l a s  
microcuencas son la principal fuente de agua y, por eso, 
es de suma importancia cuidarlas para prote- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ser la cantidad y calidad de agua. Existen múltiples 
problemas relacionados con el manejo de las  
microcuencas, los cuales tienen que ver, sobre todo, 
con la administración de los recursos naturales 
como bosques, tierras agrícolas, fauna, minería, 
agua, etc. La problemática concerniente al agua tiene 
implicaciones en las diversas dimensiones del 
desarrollo, como en la salud, la producción y la 
economía en general; de igual modo para las esferas 
institucionales y políticas que se encargan de los 
problemas y conflictos generados por la falta de 
disponibilidad de este recurso y por las inequidades en 
su distribución, lo que provoca serias demandas de la 
población. 

Marco de apoyo 
En la ERP una de las metas globales es lograr el acceso del 
95% de la población a agua potable y saneamiento, y se 
reconoce el papel importante de la participación de los 
gobiernos locales, especial-mente en relación con el 
acceso al agua. 
Pese a ser un aspecto importante en la ERP, en Honduras 
no existe un marco jurídico consistente para la 
regulación del recurso agua. La actual Ley de Aguas, 
vigente desde 1927, no se adapta a las circunstancias y 
necesidades del presente, aunque en el ámbito nacional 
existen instituciones encargadas de la cobertura y 
saneamiento del agua, como el Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y Alcantarillado Sanitario 
(SANAA), el Ministerio de Salud y el Fondo Hondureño 
para la Inversión Social (FHIS) y la Dirección General de 
Recursos Hídricos de la SERNA. 
Debido a la magnitud que representa la problemática del 
agua, esto ha motivado a las comunica-des locales a 
organizarse para hacer frente a las dificultades. Además de 
los esfuerzos locales, existe una participación significativa 
de las agencias de la ONU, UNICEF, PMA, FAO y OPS 
están trabajando en este campo. Entre las ONG's que 
realizan pro-gramas y proyectos relacionados con el agua, 
cabe mencionar Plan de Honduras, Caritas, CARE y 
Visión Mundial. 
Para ocuparse de la administración, la operación y el 
mantenimiento del agua en el ámbito local, han venido 
desarrollándose en los municipios instancias conocidas 
como Juntas de Agua. Hoy se estima que en Honduras 
existen aproximadamente 4,000 Juntas de Agua, las 
cuales involucran unas 30,000 personas en sus juntas 
directivas. Con la aprobación de la Ley de 
Municipalidades (1 990) se reasigna a estas instituciones la 
atribución de "construcción de redes de distribución de 
agua potable, alcantarillado para aguas negras y 
alcantarillado pluvial, así como su mantenimiento y 
administración". A partir de la vigencia de esta ley, se 
cuenta con elementos básicos para la descentralización en 
el manejo del agua, proceso en el cual los gobiernos 
municipales y las Juntas de Agua han tenido un mayor 
protagonismo en la gestión y autogestión de los servicios 
públicos municipales de agua. 

Algunos desafíos y prioridades 
• Asegurar la aplicación de la Ley Marco del Sector de 
Agua y Saneamiento para contar con un instrumento 
regulador actualizado que señale con precisión los 
papeles y funciones de cada uno de los actores e 
instituciones relacionados con el tema. De especial 
prioridad en este tema es fortalecer las capacidades de los 
municipios 
 



Para que puedan asumir debidamente las nuevas 
responsabilidades atribuidas por la ley. Desarrollar y 
ejecutar políticas y programas efectivos para el manejo 
integral de las cuencas, que revierta su situación de 
deterioro. Fortalecer técnica y legalmente a las 
Juntas de Agua para que tengan capacidad de 
realizar una gestión adecuada en sus comunidades. 
Procurar mayor continuidad y seguimiento a los 
proyectos que desarrollan los distintos actores que 
trabajan en el tema del agua. La solución de los 
problemas de captación, distribución y calidad de 
agua debe tener en cuen- 

ta las particularidades de cada región con el fin de aprovechar 
plenamente las potencialidades de cada zona y garantizar una 
provisión sostenible del recurso agua. 

Notas Meta 10 
1 Mejores fuentes de abastecimiento de agua refiere a tener conexión domiciliaria o fácil 
acceso, incluyendo llave dentro de la casa, llave fuera de la vivienda pero dentro de la 
propiedad, llave fuera de la propiedad a menos de 100 metros 




