
 

Anexo VIII                                                                                                                                             Pág. 1 of 19 
 

Anexo VIII 
 

Medidas complementarias y de apoyo 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La aplicación efectiva del presente Acuerdo en Honduras requiere el establecimiento de 
medidas complementarias y de apoyo para las instituciones y actores que tienen 
responsabilidad en su cumplimiento.  

Las medidas complementarias y de apoyo son el resultado de consultas con instituciones 
involucradas en el proceso, hallazgos y recomendaciones de la prueba de campo realizada 
en el proceso de negociación del presente Acuerdo, así como de recomendaciones derivadas 
de diferentes estudios relacionados con el sector forestal hondureño. Las acciones que no 
fueron identificadas durante las negociaciones se incluirán en el plan de trabajo de la 
Secretaría técnica y del Secretariado Interinstitucional de Implementación del AVA FLEGT 
(SIIAVA), como medidas de apoyo complementarias o adicionales. 

Honduras, a partir del día de la entrada en vigor del presente Acuerdo, dará inicio al plan de 
trabajo para el cumplimiento de estas medidas, incluyendo un proceso de inducción a las 
autoridades actuales y nuevas de las instituciones involucradas; esta acción permitirá hacer 
una transición rápida y efectiva, asegurando el traslado del conocimiento y la experiencia 
ganada durante la etapa de negociación del presente Acuerdo.  

Para efectos de planificación, se han definido cinco categorías en que se han agrupado las 
medidas complementarías y de apoyo: 

 Fortalecimiento de la coordinación entre instituciones públicas y con otros actores 
vinculados al presente Acuerdo 

 Capacitación 
 Acción Estratégica 
 Estudios 
 Instrumentos Legales 

 
Las medidas complementarias y de apoyo fueron agrupadas en tres niveles de prioridad para 
el cumplimiento de cada una: 

 Alto = medidas imprescindibles para el inicio del funcionamiento del SALH.  
 Medio = medidas útiles para optimizar el funcionamiento del SALH, o medidas para 

asegurar que buena parte de los operadores sean capaces de cumplir con los requisitos 
de legalidad y del SALH.  

 Bajo = medidas de apoyo al sector (instituciones, sector privado, sociedad civil, entre 
otros) de manera más general.  

Un Manual sobre las Medidas Complementarias y de Apoyo detallará el enfoque y alcance de 
las medidas listadas en este anexo, bajo la responsabilidad del CCA, que lo revisará y 
actualizará conforme sea necesario. 
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1. FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
CON OTROS ACTORES VINCULADOS AL PRESENTE ACUERDO 

 

1.1 Suscribir y poner en marcha convenios interinstitucionales de cooperación en el 
marco del presente Acuerdo 

A fin de establecer los compromisos institucionales en la conformación del SIIAVA y el CCA 
y en la implementación del presente Acuerdo, se suscribirá un memorándum de 
entendimiento entre instituciones del sector público, que involucra a: Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), Instituto de Conservación Forestal 
(ICF), Instituto de la Propiedad (IP), Instituto Nacional Agrario (INA), Servicio de 
Administración de Rentas (SAR), Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), 
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH), 
Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ministerio Público (MP), Secretaría de 
Seguridad (SSN, representante de la Policía Nacional Preventiva, PNP), Secretaría de Defensa 
Nacional (SEDENA, representante de las Fuerzas Armadas de Honduras, FFAA), 
Procuraduría General de la Republica (PGR), Banco Central de Honduras (BCH), Escuela 
Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) y otras instituciones académicas relacionadas 
con temas ambientales y forestales. Asimismo, se establecerán los convenios de cooperación 
que se estimen pertinentes para la coordinación entre distintas instituciones vinculadas al 
presente Acuerdo. 

1.2 Hacer los ajustes institucionales relevantes en las instituciones públicas 
vinculadas al presente Acuerdo y considerar en sus presupuestos los 
requerimientos financieros necesarios para su implementación 

Cada institución utilizará el texto y los anexos del presente Acuerdo, y en particular este 
anexo, como guías para hacer los ajustes presupuestarios requeridos. Por su parte, la 
Secretaría de Finanzas (SEFIN) hará las gestiones necesarias para asegurar que sean 
cubiertos los requerimientos presupuestarios relacionados con el presente Acuerdo, 
solicitados por MiAmbiente, ICF, IP, INA, SAR, DARA, AMHON, IHSS, STSS, SAG, DINAFROH, 
IAIP, MP, SSN, SEDENA, PGR, BCH, ESNACIFOR y otras instituciones académicas relacionadas 
con temas ambientales y forestales. Estos recursos servirán para implementar las 
actividades vinculadas al presente Acuerdo que se incluirán en la actualización de los planes 
estratégicos institucionales y planes operativos anuales, a partir del semestre que sigue a la 
fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.  
 

1.3 Crear e implementar estrategias de coordinación interinstitucional para asegurar 
el cumplimiento de los indicadores de las Tablas de legalidad y requisitos del 
SALH bajo la competencia de cada institución 

La implementación del SALH, en general, y el funcionamiento de la Unidad de Verificación de 
la Legalidad del ICF, en particular, exigen una estrecha coordinación entre el ICF y las 
instituciones vinculadas al presente Acuerdo, que se traduzca en normalizar el flujo de 
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información hacia dicha Unidad. Las acciones estratégicas por implementar serán 
coordinadas a través del Secretariado Interinstitucional de Implementación del AVA FLEGT 
(SIIAVA). 
 

1.4 Establecer mecanismos de intercambio de información entre las instituciones 
vinculadas al SALH, priorizando la intercomunicación de sistemas informáticos 

El intercambio de información permitirá un mayor flujo de datos entre los sistemas de las 
instituciones responsables de la implementación del SALH y del seguimiento de los 
indicadores de legalidad. Se generará una base de datos disponible para la Unidad de 
Verificación de la Legalidad que se va a crear en el ICF. La medida permitirá la interacción de 
información entre el SIRMA, SNIF, Geoportal (del ICF) y los sistemas de otras instituciones, 
así como con los sistemas existentes en los colegios profesionales. 
Se buscará elaborar un sistema informático con características acordes a las capacidades de 
implementación de las distintas instituciones. En función de los resultados de los 
diagnósticos y análisis de factibilidad del sistema de intercambio se podrá, si procede, 
considerar modalidades no informáticas para algunos componentes del sistema.  

 

1.5 Implementar el Plan de acción de la Estrategia Nacional Contra la Tala Ilegal 
(ENCTI) 

Esta estrategia es transversal a la implementación del presente Acuerdo, debido a que 
incluye actividades vinculadas a varios principios de las Tablas de legalidad, como se 
describe en la sección 11 del anexo V. El ICF efectuó varios intentos para implementar la 
ENCTI, sin resultados satisfactorios, siendo la causa principal la falta de recursos 
económicos. En 2017 se planificó y presupuestó la implementación de algunas acciones de 
orden preventivo y de control, como paso inicial para el reforzamiento continuo de las 
acciones y los recursos que las instituciones relevantes dirigen a la implementación de la 
ENCTI.  

 

1.6 Crear e implementar una metodología para el monitoreo y la evaluación de los 
avances en la implementación del presente Acuerdo 

Para monitorear y evaluar el avance en la implementación del presente Acuerdo, se requiere 

contar con una línea de base y una metodología establecida en cada institución que permita, 

de forma periódica y sistemática, monitorear el avance en la implementación del presente 

Acuerdo; también para que sirva de guía para el informe anual del presente Acuerdo y su 

revisión bianual por las Partes. 

1.7 Crear e implementar una metodología para medir el impacto del presente 
Acuerdo 

Para medir el impacto del presente Acuerdo, particularmente sobre grupos vulnerables, se 
requiere contar con una línea de base y una metodología establecida con los diferentes 
actores que permita, de forma periódica y sistemática, medir el impacto del presente 
Acuerdo, tal como se establece en el artículo 19, numeral 3, letra h), y en el artículo 17. 
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1.8 Implementar un plan especial de regularización de áreas forestales nacionales y 
de territorios indígenas 

Se creará e implementará un plan especial con el objetivo de poner en marcha los convenios 
ya existentes entre el ICF, el IP y el INA. 

 

1.9 Fortalecer las capacidades de coordinación con los operadores de justicia y con 
las instancias de la Fuerza Pública para atender casos vinculados al sector forestal 

Esta medida se orienta al fortalecimiento de capacidades, en especial en materia de 

capacitación a jueces en temas específicos vinculados a la aplicación de las leyes en materia 

ambiental y forestal, desde el punto de vista de su rol en la implementación efectiva del 

presente Acuerdo.  

 

1.10 Coordinar la creación de la normativa necesaria para implementar los 
mecanismos de reclamos del SALH 

Esta medida define la interacción, funcionamiento y alcance de cada instancia descrita en la 

sección 10 del anexo V vinculada a los mecanismos de reclamos de SALH, ya existentes o por 

desarrollar. Estas instancias incluyen todas las instituciones involucradas en el SALH, la 

auditoría independiente, el Comité conjunto de aplicación y la sociedad civil. 

 

1.11 Fortalecer y formalizar la participación ciudadana para mejorar la 
gobernanza forestal 

El ICF firmará convenios de fortalecimiento y coordinación interinstitucional con 
organizaciones de sociedad civil y de los PIAH para monitorear, en forma independiente, el 
funcionamiento del SALH en las operaciones en el bosque y la industria, mediante 
contralorías sociales. 

 

1.12 Crear e implementar un sistema de gestión de la información destinada al 
público 

Se creará un banco de datos para consultas, que contendrá información de interés público 
descrita en el anexo IX, así como otra información de interés que se genere. 
 
 

2. CAPACITACIÓN 

2.1 Desarrollar e implementar un programa de capacitación dirigido a las 
instituciones  involucradas en la implementación del presente Acuerdo 

El ICF y las instituciones involucradas en la implementación del presente Acuerdo 
desarrollan e implementan un programa de capacitación correspondiente a las 
responsabilidades de cada institución, que apunte a mejorar su conocimiento. 
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2.2 Crear e implementar un plan de fortalecimiento de capacidades para los 
operadores del sector forestal 

La prueba de campo realizada durante el proceso de negociación del presente Acuerdo, en 

octubre de 2016, evidenció las debilidades y vacíos para el cumplimiento de la legalidad que 

presentan los diferentes operadores forestales, como propietarios de bosque, industrias, 

grupos agroforestales y MiPyME. El estudio previsto en la medida 4.4 proporcionará una 

base para diseñar capacitaciones para los operadores del sector forestal. Este plan incluye la 

capacitación técnica a los operadores, priorizando las MiPyME y reconociendo sus 

necesidades específicas 

 

3. ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 

3.1 Agilizar y simplificar los trámites correspondientes a las actividades vinculadas al 
sector forestal en las instituciones de Gobierno 

Se requiere de una revisión detallada de los actuales procedimientos administrativos 
vinculados a la cadena productiva forestal. Con la aplicación de esta medida se busca hacer 
atractiva la inversión en el sector forestal, y facilitar el funcionamiento de las MiPyME, 
agilizando los trámites vinculados al presente Acuerdo en todas las instituciones. 

 

3.2 Evaluar y actualizar los procedimientos para el tratamiento de las infracciones y 
la imposición de sanciones por faltas en las instituciones involucradas en la 
implementación del presente Acuerdo 

Con esta medida se revisarán los reglamentos y procedimientos de faltas y sanciones que se 
aplican en cada una de las instituciones involucradas en la implementación del presente 
Acuerdo. Esta medida será coordinada por el SIIAVA. 
 

3.3 Crear e implementar un procedimiento de control y verificación basado en el 
riesgo 

A fin de reducir la ilegalidad —el principal reto en la implementación del SALH—, se requiere 
implementar un mecanismo integral de gestión del riesgo en toda la cadena de suministro, 
que contribuya a una verificación oportuna y efectiva, como se define en la sección 6.2.5 del 
anexo V.  

 

3.4 Actualizar, mantener e implementar el Sistema Informático de Rastreabilidad de 
la Madera (SIRMA) 

El SIRMA es el sistema que registra la actividad operativa de los documentos de 
aprovechamiento, control, monitoreo y verificación; permite tener rastreabilidad en la 
cadena productiva forestal. 
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Esta medida está vinculada a la medida 3.5, que implica la interacción entre el SNIF y el 
SIRMA para la gestión de la información.  

 

3.5 Crear e implementar nuevos módulos en el Sistema Nacional de Información 
Forestal (SNIF) 

Con esta medida se busca crear interacción entre el SIRMA y el SNIF mediante conexión web, 
para generar reportes de control volumétrico para todas las autorizaciones de 
aprovechamiento, que deben ser autorizadas mediante el control documental que se realiza 
con el SNIF. Además, actualmente el SIRMA gestiona mucha información de algunas 
autorizaciones de aprovechamiento que no se gestionan a través del SNIF, lo que hace 
necesario crear los módulos de conexión entre sistemas. 
 

3.6 Crear e implementar políticas para descentralizar y desconcentrar en las 
instituciones gubernamentales los trámites vinculados a las actividades del sector 
forestal 

Con esta medida se busca crear e implementar una estrategia de desconcentración para 
agilizar los trámites en las instituciones relacionadas con los indicadores de las Tablas de 
Legalidad. Se busca también crear e implementar una estrategia de descentralización para 
trasferir progresivamente competencias de administración del ICF a las municipalidades que 
cuenten con recursos y capacidades para asumirlas.  

 

3.7 Crear salvaguardas, en la implementación del presente Acuerdo, para grupos 
vulnerables 

Son acciones enfocadas a preservar los derechos de los grupos en condición de 
vulnerabilidad. La implementación de la metodología de monitoreo, evaluación e impacto en 
la implementación del presente Acuerdo (medida complementaria 1.7) permitirá identificar 
medidas de salvaguarda adicionales a las enunciadas en el anexo V (sección 12).  
 

3.8 Crear e implementar una estrategia diseñada en fases para fortalecer el 
cumplimiento legal de la micro, pequeña y mediana empresa del sector forestal 

Para diseñar esta estrategia es necesario desarrollar la medida complementaria 4.6 (censo 
de los operadores) y se complementará con las medidas complementarias 2.2 (programa de 
capacitación), 3.1 (agilización de trámites) y 3.12 (incentivos). 
 

3.9 Diseñar e implementar un sistema nacional de clasificación de la vocación de los 
suelos 

El ámbito del sistema nacional de clasificación será clasificar y monitorear en el tiempo la 

vocación de los suelos, con inclusión de las tierras de vocación forestal, los árboles dispersos 

fuera de bosques, así como otras clases de cobertura de los suelos.  
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Los criterios de clasificación incluirán no solamente dimensiones biofísicas, sino también 

dimensiones económicas y sociales de la vocación de los suelos. El sistema será diseñado 

sobre la base de estudios técnicos-científicos ya existentes o por desarrollar sobre la materia, 

tal como está previsto en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.  

El sistema nacional de clasificación será dirigido por el ICF, responsable de su 

conceptualización, planificación y ejecución, con el apoyo de MiAmbiente, SAG, Secretaría de 

Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización e INA, en el ámbito de sus 

competencias. El diseño del sistema incluirá medidas particulares para que las capacidades 

necesarias para su administración y mantenimiento se mantengan en el tiempo y que los 

conjuntos de datos producidos queden accesibles y actualizados. 

3.10 Actualizar la Tabla de Categorización Ambiental de la MiAmbiente para el 
Certificado de Licencia Ambiental de las industrias y planteles de venta forestales 

Con esta medida, a través de la coordinación interinstitucional entre el ICF y la MiAmbiente, 
se busca actualizar las categorías de impacto ambiental para las actividades de la industria 
forestal y plantel de venta, las cuales se publicarán y oficializarán para su aplicación. Se 
creará también el módulo para la emisión de constancias de excepción del Certificado de 
Licencia Ambiental para proyectos de bajo impacto ambiental y el módulo en el Sistema de 
Licenciamiento Ambiental Simplificado (SLAS) que optimice el tiempo de obtención de una 
constancia, de no requerirse Certificado de Licencia Ambiental, para aquellos proyectos que 
no entran en la Tabla de Categorización Ambiental. 

 

3.11 Crear en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social un sistema de registro 
y gestión de información sobre el tema laboral forestal 

Para evaluar el cumplimiento de la legalidad en los indicadores vinculados a contratos de 

trabajo, pago de salario mínimo y medidas de higiene y seguridad (indicadores del principio 

4 de las Tablas de legalidad), se requiere reforzar la capacidad actual de la STSS con la 

creación de un sistema informático para registrar a los operadores forestales en el ámbito 

nacional y hacer el seguimiento necesario a los mismos, considerando la simplificación de 

trámites.  

La creación del sistema informático de registro y gestión de la información podrá ser 

progresiva, en función de las capacidades de las instancias involucradas de la STSS y de los 

operadores forestales en el ámbito nacional, generando interconexión con otras 

instituciones (entre otras, el IHSS).  

3.12 Diseñar e implementar una estrategia de incentivos con énfasis en las 
MiPyME del sector forestal 

Con esta medida se buscará implementar lo establecido en los artículos 35 y 149 de la Ley 

Forestal, en lo relacionado con el tema de incentivos, buscando la forma de agenciar los 
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recursos disponibles para ponerlos a disposición de los beneficiarios de la actividad forestal, 

especialmente la micro, pequeña y mediana empresa forestal. Estos incentivos también 

incluirán a propietarios de bosque. 

3.13  Diseñar e implementar una Estrategia Nacional de Comunicación para el 
presente Acuerdo  

Esta Estrategia Nacional de Comunicación servirá para difundir los alcances del presente 
Acuerdo y para sensibilizar a los operadores del sector forestal sobre el cumplimiento de la 
legalidad. La estrategia se desarrollará por fases e iniciará con la difusión de aspectos 
laborales y sociales.  
 

3.14  Consensuar políticas con el objetivo de mejorar y armonizar los sectores 
agrícola y forestal 

Con la implementación de esta medida se revisarán las políticas relevantes para los sectores 

agrícola, forestal y de planificación territorial, entre otros, con la finalidad de reducir la 

conversión de tierras forestales a la agricultura y de reforzar los controles de legalidad de 

las conversiones. En este proceso tendrán un rol protagónico el ICF, la MiAmbiente, la SAG y 

la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), entre otros. 

 

4. ESTUDIOS 

El ICF, o la institución relevante identificada en la lista de las medidas complementarias al 

final de este anexo, en coordinación con las demás instituciones y priorizando la importancia 

de cada una de ellas, realizará los siguientes estudios: 

4.1 Diagnosticar las capacidades técnicas y operativas institucionales para la 

implementación del presente Acuerdo 

El resultado de este diagnóstico servirá para desarrollar las medidas complementarias 1.2 y 
2.1, puesto que aportará información necesaria para orientar el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales. 
 

4.2 Estudiar el impacto del presente Acuerdo en los medios de vida de grupos 
vulnerables, incluida la generación de una línea de base 

El término “grupos vulnerables” incluye, entre otros, a los PIAH, las organizaciones 
agroforestales y los pequeños talleres de carpintería. El resultado de este estudio servirá 
para desarrollar la medida complementaria 3.7. 

 

4.3 Revisar el régimen aduanero relacionado con el nivel de verificación de la 
legalidad (importaciones y exportaciones) para armonizarlo con los 
procedimientos del presente Acuerdo 
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Este estudio revisará, para su posible actualización, el régimen aduanero relacionado con el 
nivel de verificación de la legalidad, en la exportación e importación de madera. 
 

4.4 Realizar un estudio de línea base sobre el nivel de cumplimiento de los operadores 
en el sector forestal, que incluirá los aspectos ambientales, sociales y económicos 
considerados en los principios, criterios e indicadores del presente Acuerdo 

Este estudio facilitará la implementación de mecanismos de control y verificación, así como 
el diseño de los programas de capacitación de los operadores. 
 

4.5 Estudiar el rendimiento en los procesos de transformación de la industria 
primaria y secundaria, como base para establecer controles en los sistemas de 
trazabilidad 

Estos estudios permitirán al ICF disponer de datos de rendimiento en los procesos de 

transformación de la madera en la industria primaria, y servirán para la ejecución de 

controles a las industrias forestales. 

 

4.6 Actualizar el censo de las industrias primarias, secundarias y planteles de venta, 
para implementar mecanismos de control y verificación 

En la aplicación de esta medida complementaria, y de acuerdo con las denominaciones de la 

Ley Forestal, los pequeños talleres de ebanistería y carpintería, y otros similares, forman 

parte de la industria secundaria.  

 

5. INSTRUMENTOS LEGALES 

El ICF, o la institución relevante identificada en la lista de las medidas complementarias, en 
coordinación con las demás instituciones vinculadas en la ejecución del presente Acuerdo, 
se encargará de:  

5.1 Crear e institucionalizar el SIIAVA, mediante un instrumento legal 
 

5.2 Crear e implementar un instrumento legal para la diligencia debida en el mercado 
nacional de productos de la madera 

 

5.3 Crear e implementar un instrumento legal para la diligencia debida en las 
importaciones de productos de la madera 

 

5.4 Evaluar, actualizar e implementar la normativa de los mecanismos de control de 
la madera y productos la de madera en tránsito, y madera y productos de la 
madera importada en el territorio nacional 

 

5.5 Crear e implementar un reglamento para definir los procedimientos para la 
expedición de las constancias de legalidad, licencias FLEGT y H-legal 
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5.6 Crear e implementar una normativa para el aprovechamiento de árboles 
dispersos fuera de bosque 

Esta normativa establecerá los mecanismos técnicos y legales mediante los cuales un 
propietario de árboles dispersos podrá o no aprovecharlos. Se prevé que los 
volúmenes de madera obtenidos del aprovechamiento de estos árboles abastecerán 
con prioridad las pequeñas industrias forestales (carpinterías). Sin embargo, la 
normativa cubrirá todos tipos de operadores que podrían usar este tipo de madera, 
indistintamente del tamaño de la industria.  

 

5.7 Crear e implementar una normativa para el aprovechamiento de árboles bajo 
licencias no comerciales 

Esta normativa establecerá los mecanismos técnicos y legales mediante los cuales el 
interesado (propietario o no del terreno) pueda aprovechar árboles para su propio 
consumo. Los productos obtenidos de las licencias no comerciales no entrarán en la 
cadena de suministro. Sin embargo, serán registrados y controlados por el ICF. 

 

5.8 Elaborar e implementar un reglamento y otras modalidades de implementación 
de la CLPI 

Una vez que la Ley de Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI) sea jurídicamente 
vinculante para el país, será necesario crear los mecanismos que esta disponga.  

Para tales efectos, el Estado de Honduras se compromete, en todos sus niveles e 
instancias, en el ámbito de sus competencias y en la medida de lo posible, a apoyar el 
proceso de creación y elaboración del reglamento correspondiente, garantizando el 
involucramiento de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de 

Honduras. 

Se elaborará también un protocolo de implementación de la CLPI de conformidad con 
los estándares internacionales, para que se aplique en el sector forestal, mientras no 
se haya adoptado la citada Ley. 

 

5.9 Crear e implementar un reglamento para definir los procedimientos para la 
categorización de las faltas o incumplimientos de los funcionarios públicos 

 

5.10 Elaborar e implementar las directrices sobre el tratamiento de las 
infracciones y la imposición de sanciones a operadores del sector forestal 

 

5.11 Crear e implementar el marco regulatorio para la operatividad de los 
contratistas 
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5.12 Revisar, actualizar e implementar los manuales de lineamientos y normas 
para un mejor manejo forestal de los bosques 

En la actualización de los manuales y normas se dará mayor énfasis al bosque 
latifoliado, considerando que el bosque de pino ya cuenta con normativa que regula su 
aprovechamiento.  

 

5.13 Actualizar e implementar la normativa de las plantaciones forestales 
certificadas 

 

5.14 Crear e implementar un instructivo para verificar el cumplimiento del 
Programa de protección de los Planes Operativos Anuales aprobados 

 

5.15 Crear e implementar un instrumento que defina el rol de las Unidades 
Municipales Ambientales (UMA) en la emisión del Certificado de Licencia 
Ambiental en coordinación con la MiAmbiente y la AMHON 

 

5.16 Evaluar, actualizar e implementar la normativa de Planes Especiales en 
Sistemas Agroforestales (PESA), considerando superficies mayores a 100 ha 

 

5.17 Crear e implementar un mecanismo de reconocimiento del ICF para los 
sistemas de certificación forestal privada 

 

6. Mecanismos de financiación de las medidas complementarias y de apoyo 

Las Partes han determinado que, para llevar a cabo la mayoría de las medidas contempladas 
en este anexo, así como otras acciones requeridas para implementar el presente Acuerdo, es 
necesario contar con recursos técnicos y financieros suplementarios. Estos recursos 
permitirán asegurar que las instituciones claramente identificadas en la verificación de la 
legalidad, puedan realizar acciones que les permitan contar con recursos adecuados, 
sistemas de gestión y personal capacitado, mecanismos robustos y eficaces para una 
aplicación efectiva del presente Acuerdo, y así poder combatir las causas y razones 
profundas de la tala ilegal. El suministro de recursos adicionales estará sujeto a los 
procedimientos habituales de programación de la ayuda a Honduras, y a los procedimientos 
presupuestarios propios de Honduras. 
 
Esto implica que parte de las medidas complementarias y de apoyo contempladas en este 
anexo podrían ser financiadas a través de: 

 Fondos propios del Gobierno de Honduras: 
o Presupuesto General del Estado 

 
 Contribuciones de la Comisión Europea y/o de Estados miembros de la Unión: 

o A través de proyectos 
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o A través del apoyo presupuestario, si procede. 
 

 Otras fuentes de financiamiento. 

Las Partes han definido que, en caso de ser necesario recursos financieros adicionales, se 
comprometen a buscar otras fuentes de financiamiento complementarias. En ese contexto, 
las Partes velarán por que las actividades asociadas a la aplicación del presente Acuerdo se 
coordinen con las iniciativas de desarrollo, existentes y futuras, entre las que destaca la 
Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la Deforestación y 
Degradación de los bosques (REDD+). 
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MEDIDAS COMPLEMENTARIAS Y DE APOYO POR LÍNEA ESTRATÉGICA 

 

Nº 
Priorid

ad 
Categoría Acción/Actividad Institución responsable  

1.1 Alta 
Fortalecimient
o de la 
coordinación 

Suscribir y poner en marcha convenios interinstitucionales de 
cooperación en el marco del presente Acuerdo. 

ICF, SIIAVA 

1.2 Alta 

Fortalecimient
o de la 
coordinación 

Hacer los ajustes institucionales relevantes en las instituciones 
públicas vinculadas al presente Acuerdo y considerar en sus 
presupuestos los requerimientos financieros necesarios para 
implementarlo. 

SEFIN, SIIAVA 

1.3 Alta 

Fortalecimient
o de la 
coordinación 

Crear e implementar estrategias de coordinación interinstitucional 
para asegurar el cumplimiento de los indicadores de las Tablas de 
legalidad y requisitos del SALH bajo la competencia de cada 
institución. 

SIIAVA 

1.4 Alta 
Fortalecimient
o de la 
coordinación 

Establecer mecanismos de intercambio de información entre las 
instituciones vinculadas al SALH, priorizando la intercomunicación 
de sistemas informáticos. 

SIIAVA 

1.5 Alta 
Fortalecimient
o de la 
coordinación 

Implementar el Plan de acción de la Estrategia Nacional Contra la 
Tala Ilegal (ENCTI). 

ICF, FFAAH, FEMA, PGR, PNP, 
FTIA, FUSINA. 

1.6 Alta 
Fortalecimient
o de la 
coordinación 

Crear e implementar una metodología para el monitoreo y la 
evaluación de los avances en la implementación del presente 
Acuerdo. 

ICF, SIIAVA 

1.7 Alta 
Fortalecimient
o de la 
coordinación 

Crear e implementar una metodología para medir el impacto del 
presente Acuerdo. 

ICF, SIIAVA 
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Nº 
Priorid

ad 
Categoría Acción/Actividad Institución responsable  

1.8 Alta 
Fortalecimient
o de la 
coordinación 

Implementar un plan especial de regularización de áreas forestales 
nacionales y de territorios indígenas. 

ICF, INA, IP, AMHON 

1.9 Alta 
Fortalecimient
o de la 
coordinación 

Fortalecer las capacidades de coordinación con los operadores de 
justicia y con las instancias de la Fuerza Pública para atender casos 
vinculados al sector forestal. 

ICF, FEMA, PGR, Corte 
Suprema. 

1.10 Alta 
Fortalecimient
o de la 
coordinación 

Coordinar la creación de la normativa necesaria para implementar 
los mecanismos de reclamos del SALH. 

ICF, SIIAVA 

1.11 Alta 
Fortalecimient
o de la 
coordinación 

Fortalecer y formalizar la participación ciudadana para mejorar la 
gobernanza forestal. 

ICF 

1.12 Media 
Fortalecimient
o de la 
coordinación 

Crear e implementar un sistema de gestión de la información 
destinada al público. 

SIIAVA 

2.1 Alta Capacitación 
Desarrollar e implementar un programa de capacitación dirigido a 
las instituciones . 

ICF, SIIAVA, ESNACIFOR y 
otras instituciones 
académicas. 

2.2 Media Capacitación 
Crear e implementar un plan de fortalecimiento de capacidades 
para los operadores del sector forestal. 

ICF 

3.1 Alta 
Acción 
estratégica 

Agilizar y simplificar los trámites correspondientes a las actividades 
vinculadas al sector forestal en las instituciones de Gobierno. 

ICF, SAR, SAG, IHSS, STSS 

3.2 Alta 
Acción 
estratégica 

Evaluar y actualizar los procedimientos para el tratamiento de las 
infracciones y la imposición de sanciones por faltas en las 
instituciones . 

SIIAVA 

3.3 Alta 
Acción 
estratégica 

Crear e implementar un procedimiento de control y verificación 
basado en el riesgo. 

ICF, MiAmbiente, PNP, y MP 
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Nº 
Priorid

ad 
Categoría Acción/Actividad Institución responsable  

3.4 Alta 
Acción 
estratégica 

Actualizar, mantener e implementar el Sistema Informático de 
Rastreabilidad de la Madera (SIRMA). 

ICF 

3.5 Alta 
Acción 
estratégica 

Crear e implementar nuevos módulos en el Sistema Nacional de 
Información Forestal (SNIF). 

ICF 

3.6 Media 
Acción 
estratégica 

Crear e implementar políticas para descentralizar y desconcentrar 
en las instituciones gubernamentales los trámites vinculados a las 
actividades del sector forestal. 

ICF, SAR, SAG, IHSS, STSS 

3.7 Media 
Acción 
estratégica 

Crear salvaguardas, en la implementación del presente Acuerdo, 
para grupos vulnerables 

SIIAVA 

3.8 Media 
Acción 
estratégica 

Crear e implementar una estrategia diseñada en fases para 
fortalecer el cumplimiento legal de la micro, pequeña y mediana 
empresa del sector forestal 

SIIAVA 

3.9 Media 
Acción 
estratégica 

Diseñar e implementar un sistema nacional de clasificación de la 
vocación de los suelos 

IP, ICF, INA 

3.10 Media 
Acción 
estratégica 

Actualizar la Tabla de Categorización Ambiental de la MiAmbiente 
para el Certificado de Licencia Ambiental de las industrias y 
planteles de venta forestal 

ICF, MiAmbiente 

3.11 Media 
Acción 
estratégica 

Crear en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social un sistema de 
registro y gestión de información sobre el tema laboral forestal 

STSS 

3.12 Baja 
Acción 
estratégica 

Diseñar e implementar una estrategia de incentivos con énfasis en 
las MiPyME del sector forestal. 

ICF, SAR, SAG, IHSS, STSS 

3.13 Baja 
Acción 
estratégica 

 Diseñar e implementar una Estrategia Nacional de Comunicación 
para el presente Acuerdo . 

ICF, SIIAVA 

3.14 Baja 
Acción 
estratégica 

 Consensuar políticas con el objetivo de mejorar y armonizar los 
sectores agrícola y forestal. 

SDE, ICF, SAG, MiAmbiente, 
IHCAFE. 

0 Alta Estudios 
 
Diagnosticar las capacidades técnicas y operativas institucionales 
para la implementación del presente Acuerdo. 

SIIAVA 



 

Anexo VIII                                                                                                      Pág. 16 of 19 
 

Nº 
Priorid

ad 
Categoría Acción/Actividad Institución responsable  

4.2 Alta Estudios 
Estudiar el impacto del presente Acuerdo en los medios de vida de 
grupos vulnerables, incluida la generación de una línea de base. 

Secretaría de Inclusión Social 
(SEDIS)-DINAFROH, ICF. 

4.3 Alta Estudios 
Revisar el régimen aduanero relacionado con el nivel de 
verificación de la legalidad (importaciones y exportaciones) para 
armonizarlo con los procedimientos del presente Acuerdo. 

DARA, SAR, ICF 

4.4 Alta Estudios 

Realizar un estudio de línea base sobre el nivel de cumplimiento de 
los operadores en el sector forestal, que incluirá los aspectos 
ambientales, sociales y económicos considerados en los principios, 
criterios e indicadores del presente Acuerdo. 

ICF, SIIAVA 

4.5 Media Estudios 
Estudiar el rendimiento en los procesos de transformación de la 
industria primaria y secundaria, como base para establecer 
controles en los sistemas de trazabilidad. 

ICF, AMADHO, ESNACIFOR y 
otras instituciones 
académicas. 

4.6 Media Estudios 
Actualizar el censo de las industrias primarias, secundarias y 
planteles de venta, para implementar mecanismos de control y 
verificación. 

ICF 

0 Alta 
Instrumentos 
legales  

:  
Crear e institucionalizar el SIIAVA. 

SDE, ICF, IP, INA, DINAFROH, 
MiAmbiente, SAG, SAR, 
DARA, IAIP, Policía, FFAA, 
PGR, IHSS, STSS, ESNACIFOR 
y otras instituciones 
académicas. 

5.2 Alta 
Instrumentos 
legales  

Crear e implementar un instrumento legal para la diligencia debida 

en el mercado nacional de productos de la madera 

 

Crear e implementar un 

ICF, PGR, MP 

5.3 Alta 
Instrumentos 
legales  

 instrumento legal para la diligencia debida en las importaciones de 
productos de la madera. 

ICF, DARA, BCH 
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Nº 
Priorid

ad 
Categoría Acción/Actividad Institución responsable  

5.4 Alta 
Instrumentos 
legales  

Evaluar, actualizar e implementar la normativa de los mecanismos 
de control de la madera y productos la de madera en tránsito, y 
madera y productos de la madera importada en el territorio 
nacional. 

DARA, ICF, SAR 

5.5 Alta 
Instrumentos 
legales  

Crear e implementar un reglamento para definir los procedimientos 
para la expedición de las constancias de legalidad, licencias FLEGT y 
H-legal. 

ICF 

5.6 Alta 
Instrumentos 
legales 

Crear e implementar una normativa para el aprovechamiento de 
árboles dispersos fuera de bosque. 

ICF 

5.7 Alta 
Instrumentos 
legales 

Crear e implementar una normativa para el aprovechamiento de 
árboles bajo licencias no comerciales. 

ICF 

5.8 Alta 
Instrumentos 
legales  

Elaborar e implementar un reglamento y otras modalidades de 
implementación de la CLPI. 

STSS, DINAFROH, CONPAH, 
Federaciones Indígenas y 
otras organizaciones 
interesadas. 

5.9 Media 
Instrumentos 
legales 

Crear e implementar un reglamento para definir los procedimientos 
para la categorización de las faltas o incumplimientos de los 
funcionarios públicos. 

SIIAVA 

5.10 Media 
Instrumentos 
legales  

Elaborar e implementar las directrices sobre el tratamiento de las 
infracciones y la imposición de sanciones a operadores del sector 
forestal. 

ICF, SIIAVA 

5.11 Media 
Instrumentos 
legales  

Crear e implementar el marco regulatorio para la operatividad de 
los contratistas. 

ICF 

5.12 Media 
Instrumentos 
legales  

Revisar, actualizar e implementar los manuales de lineamientos y 
normas para un mejor manejo forestal de los bosques. 

ICF 

5.13 Media 
Instrumentos 
legales  

Actualizar e implementar la normativa de las plantaciones 
forestales certificadas. 

ICF 
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Nº 
Priorid

ad 
Categoría Acción/Actividad Institución responsable  

5.14 Baja 
Instrumentos 
legales  

Crear e implementar un instructivo para verificar el cumplimiento 
del Programa de protección de los Planes Operativos Anuales 
aprobados. 

ICF 

5.15 Baja 
Instrumentos 
legales  

Crear e implementar un instrumento que defina el rol de las 
Unidades Municipales Ambientales (UMA) en la emisión del 
Certificado de Licencia Ambiental en coordinación con la 
MiAmbiente y la AMHON. 

MiAmbiente, AMHON 

5.16 Baja 
Instrumentos 
legales 

Evaluar, actualizar e implementar la normativa de Planes Especiales 
en Sistemas Agroforestales (PESA), considerando superficies 
mayores a 100 ha. 

ICF 

5.17 Baja 
Instrumentos 
legales 

Crear e implementar un mecanismo de reconocimiento del ICF para 
los sistemas de certificación forestal privada. 

ICF 
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