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3.4. Marco Institucional y Legal 

En el ámbito de los tres países que integran el área de estudio objeto de la presente consultoría 
(Belice, Guatemala y Honduras) son múltiples las instituciones con potestades efectivas en los 
aspectos vinculados a los objetivos del presente estudio; asimismo los tres países han formulado 
diversas leyes y han ratificado diversos convenios y tratados internacionales y/o regionales. En 
consecuencia, se presenta una descripción de aquellas instituciones y normativas de particular interés 
a efectos de la consultoría. 

3.4.1. Marco Institucional 

3.4.1.1. Belice 

La Constitución de la República de Belice es la norma predominante del Estado, plasmando los 
principios fundamentales sobre los que descansa la organización, los límites y las facultades del 
Estado así como los deberes y derechos de los individuos. Dicha norma establece que Belice es un 
Estado soberano en Centroamérica y la Zona Caribeña cuya forma de gobierno es “Democrática y 
Parlamentaria” siendo ejercida por tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) de carácter 
complementario e independiente y sin relaciones de subordinación. 

El Gabinete Ejecutivo es nombrado, a su vez, por el Gobernador General (previa recomendación del 
Primer Ministro) y se encuentra organizado en Ministerios: Asuntos Extranjeros y Comercio Extranjero 
(Foreign Affairs & Foreign Trade), Juventud, Deportes, Información y Radiodifusión (Youth, Sports, 
Information and Broadcasting), Agricultura y Pesquerías (Agriculture and Fisheries), Desarrollo 
Económico, Comercio, Industria y Protección del Consumidor (Economic Development, Commerce, 
Industry and Consumer Protection), Educación (Education), Finanzas (Finance), Salud (Health), 
Vivienda y Desarrollo Urbano (Housing and Urban Development), Desarrollo Humano y 
Transformación Social (Human Development and Social Transformation), Trabajo, Gobierno Local y 
Desarrollo Rural (Labour, Local Government and Rural Development), Seguridad Nacional (National 
Security), Recursos Naturales y Ambiente (Natural Resources and Environment), Servicio Público, 
Mejora de la Gobernación, Elecciones y Límites (Public Service, Governance Improvement and 
Elections & Boundaries), Utilidades Públicas, Transporte, Comunicaciones y Dirección de la 
Emergencia Nacional (Public Utilities, Transport, Communications and National Emergency 
Management), Turismo, Aviación Civil y Cultura (Tourism, Civil Aviation and Culture), y Obras (Works). 

A continuación se realiza una breve reseña de aquellas instituciones con particular injerencia en los 
temas objeto de la presente consultoría: 

� El Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente (Ministry of Natural Resources and the 
Environment) es una institución que tiene a su cargo múltiples funciones relacionadas con la 
protección del ambiente siendo el responsable del fomento, el uso prudente y la dirección 
apropiada de los recursos naturales, la preservación, protección y mejora del ambiente y el 
control de la polución (garantizando así una buena calidad de vida para las presentes y futuras 
generaciones). Entre sus diversas funciones y actividades son a destacar: a) asesorar al 



Proyecto para la Protección Ambiental y Control de la Contaminación Originada en el 
Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras 
 
Sistema de Manejo de Datos e Información, Establecimiento de una Línea de Base, 
Preparación de un Análisis Diagnóstico Transfronterizo y un Plan de Acción Estratégico 

Informe Final 

 
 

 
 

Consorcio International MarConsult Inc – CSI Ingenieros SA Marzo de 2010 Capítulo 3 – Pág. 261 

gobierno en la implementación y formulación de políticas relacionadas con el manejo adecuado y 
racional de los recursos naturales y del ambiente; b) recomendar medidas y acciones para 
controlar la contaminación producto de las actividades industriales; c) promover el desarrollo 
sostenible en la incorporación de medidas ecológicas en el proceso de desarrollo económico; d) 
fomentar al sector público y privado para el desarrollo sostenible y el uso prudente de los 
recursos con miras al reestablecimiento del equilibrio ecológico; e) ser responsable de la 
investigación y control de la contaminación de los recursos naturales; f) garantizar la protección y 
uso racional de los recursos naturales en beneficio de las futuras generaciones; y g) realizar 
cualquier otra actividad relacionada con la protección ambiental tales como: resaltar la 
importancia de los humedales, impulsar políticas forestales, etc. La estructura orgánica del 
Ministerio está compuesta entre otras por: 

� El Departamento de Medio Ambiente (Department of Environment) es responsable de: 
a) el manejo apropiado de los recursos naturales de Belice, b) la preservación, protección 
y mejora del ambiente y c) el control de la contaminación. Sus objetivos principales son: a) 
identificar los problemas ambientales y buscar solución a los mismos; b) asistir y trabajar 
con ejecutores de proyectos a fin de garantizar que los mismos sean, técnica y 
ambientalmente, factibles; c) implementar un programa de monitoreo a fin de asegurar el 
cumplimiento de las normativas ambientales de Belice; d) fomentar la cooperación 
interinstitucional a fin de dar tratamiento adecuado a los problemas de naturaleza 
ambiental; e) colaborar con agencias nacionales, internacionales y regionales 
especialmente efectivas en temas medioambientales; y f) desarrollar y promulgar 
regulaciones y estándares dirigidos a la prevención y control de la contaminación. A 
efectos de asegurar que las preocupaciones medioambientales se tomen en cuenta en los 
procesos de decisión, trabaja estrechamente con una amplia gama de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales; entre ellas son a mencionar: la Junta de Control 
de Pesticidas, la Autoridad de Utilización de la Tierra, la Oficina de Normas, la Autoridad 
de Manejo de Zona Costera, el Departamento Forestal, el Departamento de Pesca y el 
Departamento de Geología y Petróleo. En particular, se encuentra subdividido en diversas 
unidades: 

⇒ La Unidad de Monitoreo de Cumplimiento y Ejecución Medio Ambiental 
(Environmental Compliance Monitoring and Enforcement Unit) cuyas funciones se 
centran en la ejecución y coordinación de los estándares medioambientales y el 
monitoreo del cumplimiento de los mismos. Sus competencias cubren el monitoreo de 
las condiciones contenidas tanto en los planes de cumplimiento ambiental como en los 
permisos otorgados por las agencias afines; es decir que centra sus actividades en la 
legislación especialmente efectiva a su giro: Environmental Protection Act (1992),; 
Environmental Protection (Amendment) Act (1998), Environmental Protection – Effluent 
Limitations Regulations (1995), Pollution Regulations in addition to other enforcement 
requirements of the Environmental Protection Act (1996), y Littering Offences 
Regulations (1996). 

⇒ La Unidad de Evaluación de Impacto Ambiental (Project 
Evaluation/Environmental Impact Assessment Unit) cuyas funciones se centran 
entorno a los proyectos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y el proceso de 
aprobación de los mismos (a efectos de asegurar que las implicaciones ambientales 
emergentes de dichos proyectos sean debidamente consideradas). Asimismo, es 
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responsable del desarrollo de programas de comunicación pública de los 
procedimientos de EIA y del establecimiento de relaciones de trabajo con agencias 
públicas, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales. Su actividad se 
centra en la legislación especialmente efectiva a su giro: Environmental Protection Act 
(1992), the Environmental Protection Amendment Act (1998) y, muy especialmente, en 
las Environmental Impact Assessment Regulations (1995). 

⇒ La Unidad de Derecho Ambiental, Políticas y Planeamiento (Environmental Law, 
Policy and Planning Unit) cuyas funciones son el análisis de los datos y la 
información recabada por la Unidad de Acceso Publico e Información (Public 
Awareness and Information Management Unit) a efectos de desarrollar planes y 
políticas a ser recomendados al Gobierno. Asimismo está involucrada en lo 
concerniente a la implementación de los convenios internacionales y, además, es la 
encargada de redactar y reformar la normativa que gobierna las actividades del 
Departamento.  

⇒ La Unidad de Acceso Público e Información (Public Awareness and Information 
Management Unit) que es una unidad en proceso de formación y cuyas funciones 
principales serán la promoción de los programas ambientales y el manejo de la 
información pertinente (a efectos de asegurar una correcta planificación, monitoreo y 
evaluación en beneficio de las agencias con relación al giro).  

� El Departamento Forestal (Forest Department) es el responsable de mantener la 
estructura institucional para la conservación, protección, dirección y utilización de los 
recursos forestales y su biodiversidad. Asimismo, se encarga de promover el desarrollo 
económico y humano, fortaleciendo las políticas y regulaciones pertinentes para la 
dirección sustentable de sus recursos naturales, a través de alianzas estratégicas y la 
eficaz coordinación con los diversos actores involucrados. El Departamento Forestal está 
compuesto por diversas unidades (Planeación y Dirección del Recurso Forestal, Rédito 
Forestal y Control de Explotación, Áreas Protegidas, Biodiversidad) y entre sus principales 
competencias son a destacar: a) asegurar que los recursos forestales entreguen beneficios 
sustanciales al desarrollo nacional y de los miembros de la sociedad pero sin comprometer 
el sustento de las comunidades forestales; b) crear un clima económico apropiado en que 
los inversionistas y los operadores pueden utilizar los recursos forestales y recibir un 
producto equitativo a su inversión; c) fomentar el crecimiento de una industria forestal 
eficaz basada en la inversión nacional e internacional y que opere de manera consistente 
con el desarrollo sustentable; d) publicar y adherir a sistemas de asignación y 
administración de licencias, incluyendo niveles de cuotas e impuestos; e) desarrollar un 
sistema que genere y apruebe planes y normas definidas acordes a criterios de desarrolle 
sostenible; f) establecer un código de práctica, pautas y normas que permita ingresos 
apropiados para los operadores manteniendo, al mismo tiempo, la integridad y 
sostenibilidad de los recursos; g) crear un sistema de áreas protegidas que incluya 
muestras representativas de los ecosistemas forestales existentes en el país y en una 
escala que permita asegurar su reproducción y continuidad a perpetuidad considerando, 
además, su biodiversidad; h) establecer niveles de control sobre todas las actividades de 
cultivo a efectos de proporcionar protección adecuada a la biodiversidad y asegurar una 
producción sustentable; i) crear y mantener una base de datos eficaz, que contenga 
información actualizada y que esté libremente disponible, sin comprometer la 
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confidencialidad de los recursos forestales nacionales, su productividad, su potencial y su 
ecología y dinámica; j) instituir un sistema eficaz de intercambio de información y discusión 
que proporcione compatibilidad y consistencia entre los sectores pertinentes a la 
economía; k) establecer instituciones para proveer entrenamiento y educación en la 
silvicultura y las disciplinas relacionadas; l) emprender investigaciones para aumentar y 
refinar el nivel de conocimiento disponible en el sector de la silvicultura y asegurar la 
continuidad de tales investigaciones; m) cumplir las obligaciones emergentes de tratados 
internacionales y demás acuerdos relevantes al sector de la silvicultura y asegurar la 
continuidad de tales obligaciones; y n) desarrollar un sistema de dirección ambiental para 
el sector de la silvicultura dirigido a los impactos ambientales y sociales de cualquier 
actividad a realizar dentro del bosque y desarrollar las estrategias necesarias para 
minimizarlos.  

� El Ministerio de Utilidades Públicas, Transporte, Comunicaciones y Dirección de la 
Emergencia Nacional (Public Utilities, Transport, Communications and National 
Emergency Management) es una institución bajo cuya órbita se encuentran (entre otras): 

� La Autoridad Portuaria de Belice (Belize Port Authority) cuyas competencias giran 
entorno a la Seguridad Marítima, la Protección Marítima, el Licenciamiento y Registro de 
embarcaciones no sometidas al régimen de registro abierto, la Titulación de la Gente de 
Mar, la Regulación de la Actividad Portuaria y las atribuciones correspondientes al Estado 
Rector de Puerto (es decir que realiza inspecciones de embarcaciones extranjeras a 
efectos de verificar las condiciones de las embarcaciones y de su equipo así como el 
cumplimiento de las normativas internacionales). En particular, en lo que respecta a la 
Seguridad Marítima, cuenta con el Centro Nacional de Comunicaciones Marítimas 
(National Maritime Comunication Center) que actúa como receptáculo para los reportes de 
arribo de las embarcaciones que ingresan a las aguas jurisdiccionales de Belice y que 
provee a la Organización Nacional de Manejo de Emergencias (National Emergency 
Management Organization) con información detallada sobre cualquier tipo de emergencia. 
Asimismo, coordina la respuesta en caso de emergencias marítimas. 

� La Organización Nacional de Manejo de Emergencias (Belize National Emergency 
Management Organization – NEMO) que, a través de sus respectivos comités de manejo 
y de las correspondientes agencias públicas y privadas, es la entidad establecida a efectos 
de preservar la vida humana y la propiedad en caso de que se presenten emergencias. La 
Organización esta compuesto por un gabinete presidido por el Primer Ministro, un 
Secretario y diez (10) comités operativos: Educación (Education), Comunicaciones y Alerta 
(Communication and Warnings), Apoyo Medico y Mitigacion (Medical and Relief 
Measures), Refugio (Housing and Shelter), Búsqueda y Rescate (Search, Rescue and 
Initial Clearance),  Recolección, Control y Distribución de Alimentos y Materiales. 
(Collection Control and Distribution of Food and Materials), Evaluación de Daños. 
(Assessment and Evaluation of Damage), Asistencia Internacional (Foreign Assistance), 
Transporte (Transport), y Medio Ambiente y Utilidades (Environment and Utilities).  

� El Ministerio de Agricultura y Pesquerías (Ministry of Agriculture and Fisheries) es una 
institución bajo cuya órbita se encuentran (entre otras): 

� La Autoridad e Instituto de Manejo de la Zona Costera (Coastal Zone Management 
Authority & Institute – CZMAI) que es la institución encargada de apoyar el desarrollo 
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sustentable de los recursos costeros a través de la maximización del conocimiento 
pertinente y la creación de alianzas en beneficio de la comunidad. En conformidad al 
Coastal Zone Management Act (2000) su jurisdicción se circunscribe a la Zona Costera y 
sus funciones específicas incluyen: a) aconsejar en todos los tópicos relacionados con el 
desarrollo sustentable y la utilización de los recursos de la zona costera; b) aconsejar en 
cuanto a la creación de las políticas atinentes a la zona costera; c) asistir en el desarrollo e 
implementación de los programas y proyectos que traducen las políticas marítimas del 
gobierno en actividades que contribuyen al desarrollo sostenible del los recursos costeros; 
d) asistir en el desarrollo y ejecución de los programas y proyectos dirigidos a promocionar 
la colaboración regional e internacional dirigida al medioambiente marino; e) revisar el Plan 
de Manejo de la Zona Costera (elaborado en concordancia con las provisiones 
establecidas en la Parte V de el Acta de Manejo Costero) e introducir recomendaciones; f) 
comisionar estudios y monitoreos en cualquier área costera o en relación a cualquier 
actividad que pudiese tener impacto en dichas áreas; g) promover conciencia publica en 
cuanto a la particular naturaleza de la zona costera de Belice y la importancia de su 
conservación efectiva, su manejo sostenible y la utilización de los recursos en beneficio de 
las generaciones presentes y futuras de Belice; h) cooperar con los departamentos 
estatales, comisiones, organizaciones no gubernamentales y el sector privado en los 
tópicos que pudiesen tener un impacto ecológico de la zona costera; i) sin perjuicio del 
desarrollo de otros programas, mantener un programa de monitoreo del arrecife coralino y 
de la calidad del agua costera (todo lo anterior en colaboración con el gobierno y otras 
agencias privadas); y j) asesorar sobre cualquier otro tema relacionado con los recursos 
costeros. 

� El Departamento de Pesca (Fisheries Department) es una institución cuya finalidad 
primaria es el gestionar, de forma sustentable, los recursos pesqueros y marítimos. Se 
encuentra conformado por varias unidades: 

⇒ La Unidad de Captura Pesquera (Capture Fisheries Unit) que es responsable de 
proporcionar los recursos legislativos y las intervenciones necesarias a efectos de 
facilitar la adecuada gestión de los recursos pesqueros. 

⇒ La Unidad de Acuicultura y Pesca Continental (Aquaculture & Inland Fisheries 
Unit) cuyas responsabilidades giran en torno al desarrollo de la acuicultura y el 
aseguramiento de su viabilidad ambiental. 

⇒ La Unidad de Manejo de Ecosistemas (Ecosystems Management Unit) que es la 
encargada de la gestión de las reservas marinas, de las evaluaciones ambientales, de 
los temas relacionados con la la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y de la formulación de las 
políticas regionales de pesca. 

⇒ La Unidad de Apoyo y Administración (Administration & Support Unit) que es la 
unidad encargada de la emisión de las “Licencias de Merito” así como de los recursos 
humanos, la contabilidad y las compras. 
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3.4.1.2. Guatemala 

La Constitución de la República de Guatemala es la norma predominante del Estado, plasmando los 
principios fundamentales sobre los que descansa la organización, los límites y las facultades del 
mismo así como los deberes y derechos de los individuos. Dicha norma establece que Guatemala es 
un Estado “libre, independiente y soberano” cuya forma de gobierno es “Republicana, Democrática y 
Representativa” siendo ejercida por tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) de carácter 
complementario e independiente y sin relaciones de subordinación. 

El Poder Ejecutivo se encuentra organizado en Ministerios (de Economía, de la Defensa Nacional, de 
Cultura y Deporte, de Gobernación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, de Educación, de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de Energía y 
Minas, de Finanzas Públicas, de Trabajo y Previsión Social, de Salud Pública y Asistencia Social, y de 
Relaciones Exteriores). 

A continuación se realiza una breve reseña de aquellas instituciones con particular injerencia en los 
temas objeto de la presente consultoría: 

� El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) es la institución pública encargada 
de formular y ejecutar las políticas relativas a la conservación, protección, sustentabilidad y 
mejoramiento del ambiente y los recursos naturales del país y al derecho humano a un ambiente 
saludable y ecológicamente equilibrado, debiendo prevenir la contaminación del ambiente, 
disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del patrimonio natural. En particular, a él 
corresponden, por Acuerdo N° 90 – 2000, la aplicación de la “Ley de Protección y Mejoramiento 
Ambiental” (y sus correspondientes Reglamentos); en consecuencia entre sus competencias son 
a destacar: a) formular participativamente la política de conservación, protección y mejoramiento 
del ambiente y de los recursos naturales, y ejecutarla en conjunto con las otras autoridades con 
competencia legal en la materia correspondiente, respetando el marco normativo nacional e 
internacional vigente en el país; b) formular las políticas para el mejoramiento y modernización 
de la administración descentralizada del sistema guatemalteco de áreas protegidas, así como 
para el desarrollo y conservación del patrimonio natural del país, incluyendo las áreas de reserva 
territorial del Estado; c) formular, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA), la política sobre la conservación de los recursos pesqueros y el suelo, 
estableciendo los principios sobre su ordenamiento, conservación y sostenibilidad, velando por 
su efectivo cumplimiento; d) en coordinación con el Consejo de Ministros, incorporar el 
componente ambiental en la formulación de la política económica y social del Gobierno, 
garantizando la inclusión de la variable ambiental y velando por el logro de un desarrollo 
sostenible; e) diseñar, en coordinación con el Ministerio de Educación, la política nacional de 
educación ambiental y vigilar porque la misma se cumpla; f) ejercer las funciones normativas, de 
control y supervisión en materia de ambiente y recursos naturales que por ley le correspondan, 
velando por la seguridad humana y ambiental; g) definir las normas ambientales en materia de 
recursos no renovables; h) formular la política para el manejo del recurso hídrico en lo que 
corresponda a contaminación, calidad y renovación de dicho recurso; i) controlar la calidad 
ambiental, aprobar las evaluaciones de impacto ambiental, practicarlas en caso de riesgo 
ambiental y velar porque se cumplan, e imponer sanciones por su incumplimiento; j) elaborar las 
políticas relativas al manejo de cuencas hidrográficas, zonas costeras, océanos y recursos 
marinos; k) formular la política para el manejo de recursos hídricos en lo que corresponda a 
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contaminación, calidad y para renovación de dicho recurso; l) promover y propiciar la 
participación equitativa de hombres y mujeres, personas naturales o jurídicas, y de las 
comunidades indígenas y locales en el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos 
naturales; m) elaborar y presentar anualmente el Informe Ambiental del Estado; n) promover la 
conciencia pública ambiental y la adopción del criterio de precaución; y o) ejercer la rectoría 
sectorial y coordinar las acciones del Ministerio con otros ministerios e instituciones públicas y 
del sector privado, promoviendo la participación social en su diálogo, con el propósito de facilitar 
el desarrollo nacional en materia de ambiente y recursos naturales, y así propiciar una cultura 
ambiental y de conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales. En cuanto a 
su estructura está compuesto por diez (10) direcciones (Administración y Finanzas; 
Administración y Servicios Generales; Informática; Recursos Humanos; Financiera; Coordinación 
Nacional; Cumplimiento Legal; Formación, Organización y Participación Social; Gestión 
Ambiental y Recursos Naturales; Políticas y Estrategias Ambientales); las cuatro primeras están 
centradas en la gestión administrativa del Ministerio y las seis restantes desarrollan actividades 
directamente relacionadas con la gestión ambiental:  

� La Dirección General de Coordinación Nacional que tiene por objetivo el descentralizar 
la gestión ambiental hacia las diversas regiones del país a través de la promoción de 
instrumentos ambientales, diagnósticos en campo, monitoreos, seguimiento, denuncias y  
proyectos del Estado.  

� La Dirección General de Cumplimiento Legal que es la unidad encargada de velar por el 
cumplimiento de las leyes ambientales cuando éstas le asignen tal atribución al Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales. También se encarga de aplicar, de conformidad con la 
ley, el procedimiento de verificación de infracciones y su aplicación; asimismo, coordina y 
colabora con las instituciones del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, 
sus unidades ejecutoras, así como con las municipalidades y demás empresas públicas 
estatales. Entre sus objetivos y servicios principales figuran: a) velar por el cumplimiento 
de las leyes ambientales del país y tramitar el procedimiento de verificación de infracciones 
cuando las leyes específicas le asignen esta atribución al Ministerio; b) iniciar y tramitar el 
procedimiento de aplicación de sanciones de conformidad con la ley; siempre y cuando la 
violación legal sea competencia del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; c) 
colaborar con el Ministerio Público en todas las investigaciones que sobre la materia de 
ambiente y depredación de recursos naturales se le requiera; d) asesorar a las personas 
individuales y/o jurídicas que se lo soliciten, sobre las medidas a tomar para no incurrir en 
infracciones a la legislación ambiental; e) verificar en casos concretos el cumplimiento de 
las normas jurídicas de la legislación ambiental; f) el estudio de casos y expedientes para 
proponer políticas y creación o reforma de normas jurídicas, elaborando proyectos de 
reglamentos, acuerdos, resoluciones, órdenes y otros instrumentos; o en su caso, 
revisarlos cuando sean elaborados por otras dependencias; g) unificar los criterios 
interpretativos de las leyes y reglamentos de la materia ambiental y recursos naturales; h) 
brindar amplia asesoría y orientación a la Dirección Superior y al ministerio en general, en 
materia legal, extrajudicial y judicial; i) emitir opinión o dictámenes jurídicos en los casos 
en que el Despacho Ministerial y cuando cualquier otro funcionario lo requiera (también 
podrá hacerlo por iniciativa propia cuando convenga a los intereses del Ministerio y en los 
casos que señale la ley); y j) dirigir, vigilar y dar seguimiento a los asuntos jurídicos del 
Ministerio. 
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� La Dirección General de Formación y Participación cuyas competencias se centralizan 
en: a) el apoyo a los esfuerzos de descentralización en la gestión ambiental; b) la creación 
de mecanismos para la participación y organización social en ambiente y recursos 
naturales; c) la promoción y coordinación de eventos de reflexión, investigación, discusión 
y análisis sobre el ambiente y los recursos naturales; d) la conformación de la propuesta 
temática y metodológica en coordinación con el Ministerio de Educación en los niveles de 
educación formal, no formal e informal; e) el promover y dar seguimiento al componente 
ambiental en la reforma educativa; f) gestionar la cooperación nacional e internacional a 
nivel técnico – científica en el tema ambiental y de recursos naturales vinculados a la 
educación, capacitación, concientización, investigación y participación ciudadana; y g) 
facilitar a la población el acceso a la información ambiental. Por otra parte, sus objetivos 
específicos son: a) coadyuvar en la definición e implementación de una Política Nacional 
de Educación Ambiental basada en la investigación y en la participación social, buscando 
generar una cultura y conciencia ecológica en todos los sectores; b) identificar, coordinar, 
divulgar y promover esfuerzos de organización social en temas de ambiente y recursos 
naturales; y c) favorecer esfuerzos de participación social, de divulgación e información en 
materia de ambiente y recursos naturales, con el fin de que los ciudadanos se involucren 
activamente en el cumplimiento del derecho humano a un ambiente sano.  

� La Dirección General de Gestión Ambiental es la entidad encargada de: a) definir las 
acciones preventivas para conservar la calidad del ambiente y de los recursos naturales; 
b) definir un sistema de evaluación de impacto ambiental; c) supervisar la correcta 
aplicación de las normas ambientales; y d) elaborar proyectos de reglamentos y emisión 
de licencias ambientales. Sus objetivos específicos son: a) definir el sistema de evaluación 
ambiental, desarrollarlo y resolver sobre los Estudios de Impacto Ambiental; b) elaborar 
proyectos de reglamentos para la emisión de las licencias ambientales que le 
correspondan según la ley; c) emitir las licencias ambientales que, de acuerdo con la ley, 
le competan; d) definir, desarrollar e implementar el sistema de monitoreo y evaluación de 
las acciones ambientales; e) supervisar la correcta aplicación de las normas ambientales, 
en relación y conexión con otras entidades públicas relacionadas; y f) definir las acciones 
preventivas que debe promover el Ministerio para conservar la calidad del ambiente y los 
recursos naturales.  

� La Dirección General de Políticas y Estrategias Ambientales apoya en todo lo relativo 
al fortalecimiento institucional, así como a la implementación de planes estratégicos y 
operativos del Ministerio; asimismo sustenta lo concerniente a la formulación y el diseño de 
las políticas gubernamentales relativas al ambiente y los recursos naturales. Sus funciones 
específicas incluyen: a) realizar análisis permanentes del contexto nacional e internacional 
y de los factores económicos y sociales que incluyan o tengan relación con el sector y la 
calidad ambiental del país; b) asesorar a las autoridades en asuntos estratégicos que 
tienen relevancia para la política nacional en materia de ambiente y de recursos naturales; 
c) prestar asesoría para el desarrollo y fortalecimiento institucional del Ministerio, 
brindando apoyo a las dependencias del Ministerio en materia de planificación; d) diseñar 
y apoyar la implementación de los planes estratégicos y operativos de la institución; e) 
requerir, generar y difundir información estratégica a lo interno del Ministerio, para el 
desarrollo de las políticas y programas a ejecutarse, formulando su metodología; f) apoyar 
al despacho ministerial en todo lo que atañe a la responsabilidad de este Ministerio, 
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prestando especial atención a la problemática de los pueblos maya, xinca y garífuna; 
debiendo en ese ámbito promover los valores, prácticas y costumbres existentes en dichos 
pueblos, en cuanto a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales; g) mantener actualizado un inventario de programas y proyectos a cargo del 
Ministerio; h) diseñar las estrategias nacionales en materia de conservación, protección, 
mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales, en estrecha 
relación y coordinación con las entidades públicas relacionadas directamente a cada tema, 
para canalizarla a través de las autoridades superiores del Ministerio; i) diseñar en 
coordinación con el Ministerio de Educación la política nacional de educación ambiental, 
tomando en consideración las recomendaciones de otras entidades públicas y privadas, y 
vigilar porque se cumpla; j) asesorar técnicamente al despacho ministerial en la 
incorporación del componente ambiental en la formulación de la política económica y 
social del Gobierno; k) asesorar en la elaboración de planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial, y mantener actualizada la información sobre la situación ambiental del país; l) 
proveer asesoria a las autoridades del Ministerio y de otras entidades sobre la aplicación 
de la política nacional para la protección y mejoramiento del medio ambiente y recursos 
naturales; y m) todas aquellas otras responsabilidades que le sean asignadas por las 
autoridades superiores del Ministerio. 

� El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) es la entidad que formula y 
ejecuta la política de desarrollo agropecuario, hidrobiológico y de uso sustentable de los recursos 
naturales renovables. Entre sus competencias son a destacar: a) formular y ejecutar 
participativamente la política de desarrollo agropecuario, hidrobiológico y de uso sustentable de 
los recursos naturales renovables, todo ello de conformidad con la ley; b) promover y velar por la 
aplicación de normas claras y estables en materia de las actividades agrícolas, pecuarias, 
hidrobiológicas, forestales y fitozoosanitarias, buscando la eficiencia y competitividad en los 
mercados y teniendo en cuenta la conservación y protección del medio ambiente; c) definir la 
política de ordenamiento territorial y de utilización de las tierras nacionales y de reservas de la 
nación y promover la administración descentralizada en la ejecución de ésta política velando por 
la instauración y aplicación eficaz de un sistema de normas jurídicas que definan, con claridad, 
los derechos y responsabilidades vinculadas a la posesión, uso, usufructo y, en general, la 
utilización de dichos bienes, mientras permanezcan bajo el dominio del Estado; d) formular la 
política de servicios públicos agrícolas, pecuarios, hidrobiológicos, forestales y fitozoosanitarios y 
administrar descentralizadamente su ejecución; e) en coordinación con el Ministerio de 
Educación y la Comisión Nacional del Medio Ambiente, formular la política de educación 
agropecuaria y sobre medio ambiente, promoviendo la participación comunitaria; f) promover en 
coordinación con las autoridades legalmente competentes, la política para el mejoramiento y 
modernización descentralizada del sistema guatemalteco de áreas protegidas así como la 
formulación de políticas para el desarrollo y conservación del patrimonio natural del país; g) 
diseñar, en coordinación con el Ministerio de Economía, las políticas de comercio exterior de 
productos agropecuarios, forestales e hidrobiológicos; y h) impulsar el desarrollo empresarial de 
las organizaciones agropecuarias, forestales e hidrobiológicas para fomentar el desarrollo 
productivo y competitivo del país. 

Dentro de su organización cuenta con entidades que trabajan en temas específicos tales como:  

� El Instituto Nacional de Bosques (INAB) que es una institución autónoma, 
descentralizada, cuyo órgano máximo es una Junta Directiva integrada por cuatro actores 
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del sector público y tres actores del sector no público, cuya función es la administración de 
las tierras con bosques y con vocación forestal fuera de las Áreas Protegidas. Sus 
atribuciones específicas incluyen: a) ejecutar las políticas forestales que cumplan con los 
objetivos de la Ley Forestal; b) promover y fomentar el desarrollo forestal del país 
mediante el manejo sostenible de los bosques, la reforestación, la industria y la artesanía 
forestal, basada en los recursos forestales y la protección y desarrollo de las cuencas 
hidrográficas; c) impulsar la investigación para la resolución de problemas de desarrollo 
forestal a través de programas ejecutados por universidades y otros entes de 
investigación; d) coordinar la ejecución de programas de desarrollo forestal a nivel 
nacional; e) otorgar, denegar, supervisar, prorrogar y cancelar el uso de las concesiones 
forestales y de las licencias de aprovechamiento de productos forestales fuera de las áreas 
protegidas; f) desarrollar programas y proyectos para la conservación de los bosques y 
colaborar con las entidades que así lo requieran; g) incentivar y fortalecer las carreras 
técnicas y profesionales en materia forestal; h) elaborar los reglamentos específicos de la 
institución y de las materias de su competencia; e i) las demás atribuciones que le 
correspondan, conforme a la Ley Forestal y otras disposiciones que le sean aplicables. 

� La Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (OCRET) que es la entidad 
encargada de: a) llevar el control, por medio de los registros correspondientes, de las 
Áreas de Reserva del Estado, y b) ejecutar los programas y obras que sean necesarias 
para el mejor aprovechamiento y desarrollo de las mismas. 

� El Ministerio de Energía y Minas (MEM) que es la entidad encargada de formular la política 
nacional energética y de proponer la regulación y supervisión del sistema de exploración, 
explotación y comercialización de hidrocarburos y minerales. En su estructura cuenta con una 
Unidad de Control Ambiental cuyo objetivo es asesorar en materia de protección al medio 
ambiente. 

� El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) que tiene a su cargo lo relativo a: 
a) coordinar las acciones tendientes a garantizar la salud de los habitantes del territorio, y b) 
ejecutar acciones de saneamiento básico ambiental y protección de fuentes de agua, 
especialmente las destinadas a agua para consumo humano y otros temas relacionados. 

� El Ministerio de Defensa Nacional que es la entidad encargada de: a) formular las políticas y 
hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la defensa de la soberanía y de la integridad del 
territorio nacional, b) ser el conducto de comunicación entre el Presidente de la Republica y el 
Ejército, c) constituir el centro general directivo, orgánico y administrativo en cuanto concierne al 
Ejército, d) atender lo referente a la jerarquía, disciplina, instrucción y salubridad de las tropas y 
lugares de acuartelamiento. Corresponde destacar que el Departamento Marítimo es una 
dependencia de carácter especializado que tiene a su cargo la administración del ejercicio de las 
funciones de Estado de Abanderamiento, de Estado Rector del Puerto y de Estado Ribereño con 
el objeto de incrementar la seguridad y protección marítima, la eficiencia de la navegación y la 
prevención de la contaminación en los espacios acuáticos soberanos y jurisdiccionales 
guatemaltecos. 

� El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) que es la institución 
encargada de formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico aplicable a: a) el 
establecimiento, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de comunicaciones y transporte del 
país, b) el uso y aprovechamiento de las frecuencias radioeléctricas y del espacio aéreo, c) la 
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obra pública, d) los servicios de información de meteorología, vulcanología, sismología e 
hidrología, y e) la política de vivienda y asentamientos humanos. En su ámbito debe 
mencionarse a la Corporación Portuaria Nacional (CPN) que es una entidad pública de 
servicio al sector marítimo – portuario, creada por Acuerdo Gubernativo del 10 de Marzo de 1972 
(modificado por Acuerdos Gubernativos del 6 de Abril de 1972 y del 19 de Octubre de 1983) que 
coadyuva con los puertos y otras instituciones vinculadas al sector transporte por medio de 
asesoría, asistencia técnica, capacitación y acciones de gestión, coordinación y enlace, al logro 
de un funcionamiento eficiente de los procedimientos y operaciones de apoyo al comercio 
exterior.  

Finalmente, dependiendo directamente de la Presidencia de la República son a mencionar: 

� El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), creado por Decreto Legislativo N° 04 –  
1989, que se manifiesta, legalmente, como el órgano máximo de dirección y coordinación del 
“Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas” (SIGAP) creado por la misma ley. Su jurisdicción 
es amplia, abarcando todo el territorio guatemalteco, sus costas marítimas y su espacio aéreo. 
Posee autonomía funcional y su presupuesto se integra por una asignación anual del Estado y el 
producto de las donaciones específicas de particulares, países amigos, organismos y entidades 
internacionales. 

� La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) que se 
manifiesta como el órgano de planificación del Estado al que le corresponde coadyuvar a la 
formulación de la política general de desarrollo del Gobierno y evaluar su ejecución y efectos. En 
lo que respecta a planificación territorial, impulsa el “Sistema Nacional de Planificación 
Estratégica” (SINPET) que busca constituirse en una vía para articular: a) las políticas públicas 
con las políticas de desarrollo de los niveles regional y departamental, y b) los planes 
estratégicos territoriales con los planes de desarrollo municipal y comunitario. El SINPET se 
apoya en una herramienta básica, el “Sistema Nacional de Información para la Planificación 
Territorial” (SINIT) cuyo objetivo es apoyar la planificación a nivel local para orientar 
efectivamente el desarrollo, haciendo accesible información territorial y brindando los 
instrumentos tecnológicos necesarios para facilitar la elaboración, el registro y el seguimiento de 
los planes estratégicos territoriales. A tales efectos pone a disposición de los agentes de 
planificación información estratégica territorial, datos estadísticos y georeferenciados (mapas) 
así como modelos de desarrollo territorial y documentación referente al tema territorial. Por otro 
lado, con el objeto de organizar un proceso efectivo y eficaz de administración del agua, con 
visión de mediano y largo plazo, la SEGEPLAN elaboró un diagnóstico situacional del agua y 
formuló dos herramientas de planificación (la “Política de Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos” y la “Estrategia Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos”) que tienen 
por objetivo contribuir a coordinar, reorientar, complementar y asegurar que los esfuerzos 
gubernamentales favorezcan la gestión integrada del agua y, al mismo tiempo, permitan 
posicionar a Guatemala frente a las oportunidades y responsabilidades regionales, continentales 
y globales en la materia. 

3.4.1.3. Honduras 

La Constitución de la República de Honduras es la norma predominante del Estado, plasmando los 
principios fundamentales sobre los que descansa la organización, los límites y las facultades del 
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mismo así como los deberes y derechos de los individuos. Dicha norma establece que la forma de 
Gobierno es “Republicana, Democrática y Representativa” siendo ejercida por tres poderes 
(Legislativo, Ejecutivo y Judicial) de carácter complementario e independiente y sin relaciones de 
subordinación. 

En particular, el Poder Ejecutivo se encuentra organizado en:  

� Secretarías de Estado (Secretaría de Agricultura y Ganadería; Secretaría de Cultura, Artes y 
Deportes; Secretaría de Defensa Nacional y Seguridad Pública; Secretaría de Educación 
Pública; Secretaría de Finanzas; Secretaría de Gobernación y Justicia; Secretaría de Industria y 
Comercio; Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda; Secretaría de la Presidencia; 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; Secretaría de Salud Pública; Secretaría de 
Relaciones Exteriores; Secretaría de Seguridad; Secretaría de Trabajo y Seguridad Social; 
Secretaría de Turismo; y Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional). 

� Entes Desconcentrados (Comisión Nacional de Bancos y Seguros; Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones; Comisión Permanente de Contingencias; Cuerpo de Bomberos; Dirección 
Ejecutiva de Ingresos; Dirección General de Servicio Civil; Empresa Nacional de Artes Gráficas; 
Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento; Fondo Hondureño de 
Inversión Social; Fondo Social de la Vivienda; Instituto de la Propiedad; Instituto Nacional 
Agrario; Dirección General de Marina Mercante; y Programa de Asignación Familiar). 

� Entes Descentralizados (Administración Forestal del Estado – Corporación Hondureña de 
Desarrollo Forestal; Banco Central de Honduras; Banco Nacional de Desarrollo Agrícola; 
Empresa de Correos de Honduras; Empresa Hondureña de Telecomunicaciones; Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica; Empresa Nacional Portuaria; Escuela Nacional de Ciencias 
Forestales; Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos; Instituto de 
Previsión del Magisterio; Instituto Hondureño de Antropología e Historia; Instituto Hondureño de 
Seguridad Social; Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y 
Farmacodependencia; Instituto Nacional de Estadística; Instituto Nacional de Formación 
Profesional; Instituto Nacional de la Mujer; Patronato Nacional de la Infancia; Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados; Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán). 

� Consejos y Comisiones (Comisión Nacional de Bancos y Seguros; Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones; Comisión Permanente de Contingencias; Comisión Presidencial de 
Modernización del Estado; Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología). 

A continuación se realiza una breve reseña de aquellas instituciones con particular injerencia en los 
temas objeto de la presente consultoría: 

� La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) tiene por mandato lo concerniente 
a: a) la formulación, coordinación y evaluación de las políticas relacionadas con la protección y 
aprovechamiento de los recursos hídricos, las fuentes nuevas y renovables de energía y 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, b) la coordinación y 
evaluación de las políticas relacionadas con el ambiente, los ecosistemas, el sistema nacional de 
áreas naturales protegidas y parques nacionales, y c) la protección de la flora y la fauna así 
como los servicios de investigación y control de la contaminación en todas sus formas. 
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En particular, la Subsecretaría de Ambiente es la entidad encargada de la protección, 
conservación, restauración y manejo sostenible del ambiente, así como de los servicios de 
investigación y control de la contaminación en todas sus formas. A tales efectos esta organizada 
en: 

� La Dirección de Gestión Ambiental (DGA) que coordina, norma, promueve y divulga las 
acciones en materia ambiental con entidades públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, a través de procesos de capacitación y asistencia técnica ambiental. Al 
presente se encuentran en estado de sociabilización diversos reglamentos relacionados a: 
a) aguas residuales; b) consultas, denuncias y quejas; c) auditorias; d) emisiones de 
fuentes fijas; e) gestión integral de residuos tóxicos; f) descarga y re – uso de aguas 
residuales; y g) prestadores de servicios ambientales.  

� La Dirección de Biodiversidad (DIBIO) cuyo objetivo principal es la generación de 
mecanismos y acciones dirigidas a la conservación y uso sustentable de los recursos, a 
través de la efectiva coordinación interinstitucional y de la participación ciudadana, que 
resulte en una distribución equitativa de los beneficios de la naturaleza. En particular, 
corresponde destacar que es el punto focal para el Fondo Mundial de la Naturaleza (GEF) 
y es responsable de programas internacionales tales como el Corredor Biológico 
Mesoamericano (CBM), las iniciativas del Sistema de Arrecifes Mesoamericanos (SAM), la 
Alianza Trinacional del Golfo de Honduras (TRIGOH), y la coordinación de la Autoridad 
Científica de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES) en Honduras. 

� La Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) que es la dependencia 
encargada de organizar, coordinar, manejar y regular el Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SINEIA), con el objetivo de velar por la obligatoria aplicación de la 
Evaluación de Impacto Ambiental para todos los proyectos capaces de contaminar el 
medio ambiente y degradar los recursos naturales. Sus objetivos principales son la 
generación y evaluación de políticas, lineamientos y directrices que contribuyan a la 
regulación en materia ambiental para ser aplicados entre la población en general y los 
organismos estatales o privados de manera preactiva y asertiva. Cabe destacar que sus 
funciones están definidas en el Reglamento Interno de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente: a) organizar, coordinar, manejar y regular el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental, con el objetivo de velar por la obligatoria aplicación de dicha 
evaluación; b) adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir, mitigar o corregir la 
contaminación del ambiente; c) implantar la evaluación de impacto ambiental para la 
ejecución de proyectos públicos o privados potencialmente degradantes; d) impulsar y 
propiciar el mejoramiento del ambiente en el entorno de los asentamientos humanos a 
través de inspecciones y evaluaciones técnicas que ayuden a controlar la generación de 
contaminantes; e) ejercer acciones de inspección control y vigilancia en materia ambiental; 
f) colaborar técnicamente con todos los organismos estatales o privados, en el desarrollo 
de actividades tendientes a preservar, conservar y restaurar el medio ambiente y los 
recursos naturales; g) emitir dictámenes técnicos en materia ambiental, previo a la 
autorización, concesión y emisión de permisos de operación de empresas industriales o 
comerciales y para la ejecución de proyectos públicos y privados; h) dictar las medidas 
que sean necesarias para preservar, conservar y restaurar el ambiente y los recursos 
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naturales en casos concretos; i) realizar las preauditorias ambientales; j) administrar y 
regular todos los servicios de investigación y apoyo de control de contaminantes; k) 
coordinar y dar seguimiento a las actividades realizadas por el Centro de Estudios y 
Control de Contaminantes (CESCCO); l) atender, coordinar, evaluar y dictaminar 
técnicamente sobre las denuncias que generan un impacto al ambiente a nivel nacional; y 
m) las demás que sean asignadas.  

Corresponde indicar que el Artículo 18° del Reglamento del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental (SINEIA) establece que las oficinas estatales (centrales, 
departamentales o municipales) contarán con una Unidad Ambiental que colaborará con la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y que estará estructurada de 
acuerdo a la naturaleza de cada Institución y cuya relación con la SERNA se determinará 
mediante un convenio. En este sentido, funcionan unidades ambientales en las Secretarías 
de Educación, Salud, Gobernación y Justicia, Obras Públicas, Transporte y Vivienda, así 
como en el Instituto Hondureño de Turismo, la Corporación Hondureña de Desarrollo 
Forestal, el Servicio Nacional Autónomo de Acueductos y Alcantarillados y la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica.  

� El Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESSCO) que es responsable de: 
a) conducir estudios y acciones relacionados con la prevención y control de la 
contaminación en sus diferentes formas; b) procurar la prevención y el control de la 
contaminación en todas sus formas, cualquiera que sea su naturaleza y origen, para lo 
cual ha desarrollado una capacidad institucional que le permite controlar los efectos de los 
contaminantes; y c) realizar estudios e investigaciones científicas y auditorias ambientales 
a instituciones y empresas que ejecutan actividades susceptibles de contaminar el 
ambiente. 

� La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que tiene por mandato todo lo concerniente a 
la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la 
producción, conservación y comercialización de alimentos, la modernización de la agricultura y 
de 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 agrometereología y la 
promoción de crédito agrícola. A tales efectos cuenta con tres Direcciones Generales:  

� La Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA) que tiene a su cargo la 
conducción de los asuntos relacionados con la pesca y el cultivo y protección de especies 
hidrobiológicas, a cuyo efecto le corresponde: a) planificar, coordinar, ejecutar y supervisar 
la investigación de los recursos hidrobiológicos marinos y continentales, con especial 
énfasis en el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas; b) fomentar la pesca 
industrial y artesanal y la acuicultura en forma sostenible, a fin de no dañar los 
ecosistemas acuáticos y costeros; c) conducir acciones para la conservación, fomento e 
incremento de la fauna y flora fluvial, lacustre y marítima; d) determinar, en función del tipo 
de pesquería, el régimen y modalidad de acceso, las cuotas de captura permisible, las 
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos y artes de 
pesca, las tallas mínimas de captura, los requerimientos de investigación, las acciones de 
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control y vigilancia y demás medidas que requieran la preservación y explotación racional 
de los recursos hidrobiológicos, de conformidad con la legislación sobre la materia; e) 
participar, en coordinación con los organismos especializados, en la colaboración y 
aplicación de normas referentes a la sanidad y calidad de la producción pesquera y 
acuícola en sus diferentes fases de captura, cultivo, industrialización, almacenamiento, 
transporte y comercio interno o externo; f) conocer de las solicitudes de licencias de 
embarcaciones pesqueras y de permisos o concesiones de pesca, e informar al Secretario 
de Estado para los efectos de ley; g) extender carnés de identificación a los pescadores en 
general y títulos o certificados de buzos de pesca; h) establecer, suspender y modificar 
períodos de veda, de lugares y de especies, para la pesca de peces, crustáceos, 
moluscos, quelonios o espongiarios, de carácter general o local, según las circunstancias; 
i) acordar excepcionalmente y como medida de emergencia en situaciones de crisis 
económica, la pesca, venta y transporte de determinadas especies que se hallaren en 
veda; j) autorizar la captura de ejemplares de manatí, quelonios u otras especies 
protegidas con destino exclusivo a instituciones de carácter científico, siempre que fuere 
permitido de acuerdo con los estudios técnicos correspondientes; k) supervisar los 
establecimientos de biología marina y acuática, piscicultura u ostricultura y acuicultura en 
general, a los efectos de comprobar la observancia, cumplimiento y aplicación de la 
legislación de pesca y de acuicultura y de los reglamentos y acuerdos que emita el Poder 
Ejecutivo y demás resoluciones que se dicten sobre la materia; l) resolver sobre las 
consultas formuladas sobre las condiciones que deben reunir los productos de pesca, a 
efectos de permitir su captura, transporte y venta para el consumo en los mercados y 
demás aprovechamientos industriales, así como todo lo relacionado con la importación, 
exportación y licencia a cuyo efecto dictará las normas, instructivos y resoluciones que 
estime necesarias; m) llevar el registro general de pescadores, buzos, armadores, 
industriales, comerciantes y empresarios de pesca, así como el registro de licencias 
otorgadas a embarcaciones de pesca; n) registrar y sellar las artes de pesca, conforme 
dispone la Ley de Pesca; o) recolectar los datos relacionados con el sector pesquero y 
llevar las estadísticas de pesca y de actividades afines; p) inspeccionar la descarga de los 
productos de las pesquerías, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias, expidiendo constancias en épocas de veda, para 
los fines consiguientes; q) conocer y emitir opinión sobre las solicitudes de concesión o 
arrendamiento de zonas costeras para explotaciones de acuicultura, informando al 
Secretario de Estado para su tramitación de conformidad con la Leyes; y r) conocer de los 
demás asuntos previstos en la legislación de pesca.  

� La Dirección de Riego y Drenaje que tiene a su cargo la conducción de acciones 
relacionadas con la promoción y el desarrollo del riego y el drenaje en las actividades 
agrícolas; a tales efectos adapta y dicta normas técnicas para el diseño y construcción de 
sistemas de riego y drenaje. 

� La Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión que tiene como objetivo la 
recolección y sistematización de bases de datos y datos geo espaciales y ponerlos a 
disposición de los tomadores de decisión, los científicos, los técnicos y el público en 
general. 

� La Secretaría de Salud (SS) tiene por mandato todo lo concerniente a: a) la formulación, 
coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la protección, fomento, 



Proyecto para la Protección Ambiental y Control de la Contaminación Originada en el 
Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras 
 
Sistema de Manejo de Datos e Información, Establecimiento de una Línea de Base, 
Preparación de un Análisis Diagnóstico Transfronterizo y un Plan de Acción Estratégico 

Informe Final 

 
 

 
 

Consorcio International MarConsult Inc – CSI Ingenieros SA Marzo de 2010 Capítulo 3 – Pág. 275 

prevención, preservación, restitución y rehabilitación de la salud de la población; b) las 
regulaciones sanitarias relacionadas con la producción, conservación, manejo y distribución de 
alimentos destinados al consumo humano; c) el control sanitario de los sistemas de tratamiento 
de las aguas pluviales, negras y servidas y la disposición de excretas, así como lo referente a 
inhumaciones, exhumaciones, cementerios, crematorios, en coordinación con las autoridades 
municipales, y d) el control y vigilancia de la producción y venta de productos farmacéuticos, 
cosméticos y sustancias similares de uso humano y la producción, trafico, tenencia, uso y 
comercialización de drogas sicotrópicas. Su potestad en materia ambiental se deriva el Artículo 
145° de la Constitución que dispone que “el Estado conservara el Medio Ambiente adecuado 
para proteger la salud de las personas”; de allí que el Artículo 9° del Código de Salud establece 
que “toda persona tiene el derecho a vivir en un ambiente sano y el deber correlativo de proteger 
y mejorar el ambiente que lo rodea”. Es así que cuenta con:  

� La Unidad de Gestión Sanitaria Ambiental (UGSA) que es responsable de funciones 
estratégicas de gestión sanitaria ambiental en las funciones de regulación, vigilancia y 
promoción de la salud. 

� El Departamento de Saneamiento Ambiental que es responsable de dictar las normas 
de su competencia, supervisar a nivel nacional el cumplimiento de las disposiciones sobre 
saneamiento del medio o salud ambiental, asesorar en problemas complejos de esta 
materia a todos los niveles de la Secretaría y entrenar técnicamente el personal para el 
desempeño de sus funciones.  

� El Departamento de Emergencias Nacionales de Salud y Vigilancia de Riesgos 
Ambientales que es la responsable de la dirección y conducción a nivel nacional de las 
acciones de prevención, preparación, alerta y respuesta para la atención de las 
necesidades de salud de la población en caso de emergencias, brotes y desastres.  

Cabe agregar que de acuerdo a la Ley Marco del Sector Agua (aprobada en 2003 y reformada 
en 2008), en dicho sector las políticas sectoriales son definidas por el Consejo Nacional de Agua 
Potable y Saneamiento (CONASA) mientras que la regulación es responsabilidad del Ente 
Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) y la prestación del 
servicio se encuentra a cargo de los municipios, del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados (SANAA), de empresas privadas (San Pedro Sula, Puerto Cortés) o de 
organizaciones comunitarias (Juntas de Agua):  

� El Consejo Nacional de Agua y Saneamiento (CONASA) es una entidad con funciones 
de coordinación y planificación que es presidida por el Ministro de Salud e integrada, 
además, por los subsecretarios de Gobernación, de Recursos Naturales y de Finanzas, 
por un representante de la Asociación de Municipios (AMHON), por un representante de 
las Juntas Administradores de Agua y por un representante de los usuarios. Sus 
principales atribuciones son: a) formular y aprobar las políticas del sector de agua potable 
y saneamiento; b) desarrollar estrategias y planes nacionales de agua potable y 
saneamiento; c) definir los objetivos y metas sectoriales relacionados con los servicios de 
agua potable y saneamiento; d) elaborar el programa de inversiones para el sector (tanto a 
nivel urbano y rural) y coordinar con los organismos competentes, en especial las 
municipalidades, los mecanismos y actividades financieras relacionados con los proyectos 
de agua potable y saneamiento; e) servir como órgano de coordinación y concertación de 
las actividades de las distintas instituciones públicas o privadas, relacionadas con 
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tecnología, capacitación, mejoramiento del servicio y la conservación de las fuentes de 
agua, así como canalizar sus aportaciones económicas; f) promover espacios de diálogo 
con la participación de los sectores de la sociedad; y g) desarrollar la metodología para 
establecer la valorización económica del agua. 

� El Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) que es 
un ente desconcentrado, adscrito a la Secretaría de Salud, con independencia funcional 
técnica y administrativa, que tiene por mandato: a) establecer las normas bajo las cuales 
debe realizarse la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, 
considerando cobertura, continuidad, calidad del agua potable, conservación del recurso 
hídrico y protección ambiental; y b) velar por la calidad y eficiencia de los servicios, para 
que los usuarios sean beneficiarios y con derecho a las mejores condiciones y 
consideraciones por parte de los prestadores de servicio. El ERSAPS, ejerce la 
supervisión y vigilancia de las Municipalidades, del SANAA y de las Juntas de Agua (como 
prestadores de servicios de agua potable y saneamiento), con la obligación de hacer 
cumplir la Ley Marco del Sector y con funciones de regulación y control de la prestación de 
servicios de agua potable y saneamiento en todo el país. Su misión primordial es el 
establecer las normas bajo las cuales debe realizarse la prestación de los servicios de 
agua potable y saneamiento, considerando cobertura, continuidad, calidad del agua 
potable, conservación del recurso hídrico y protección ambiental; calidad y eficiencia de los 
servicios, para que los usuarios sean beneficiarios y con derecho a las mejores 
condiciones y consideraciones por parte de los prestadores de servicio.  

� El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) es un 
organismo autónomo de servicio público (con personería, capacidad jurídica y patrimonio 
propio) que tiene por objeto promover el desarrollo de los abastecimientos públicos de 
agua potable y alcantarillados sanitarios y pluviales de todo el país; es decir que administra 
un recurso de gran importancia ambiental (el agua).  

� Las Juntas Administradoras del Agua son organizaciones sociales por cuyo conducto 
las comunidades propietarias de los sistemas de agua potable y saneamiento ejercen sus 
derechos sobre lo relacionado a la operación, mantenimiento y administración de los 
mismos; es decir que se muestra como un mecanismo de participación ciudadana y de 
autogestión de los servicios públicos a nivel de caseríos, aldeas y municipios. 

� La Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 
tiene por mandato lo concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de 
políticas relacionadas con la vivienda, las obras de infraestructura pública, el sistema vial, 
urbanístico y de transporte, así como el régimen concesionario de obras pública. Bajo su 
esquema organizativo se encuentran, entre otras: 

� La Empresa Nacional Portuaria (ENP) que es una entidad descentralizada, creada 
mediante Decreto N° 40 del 14 de Octubre de 1965, que tiene jurisdicción en todos los 
puertos marítimos del país y cuyo objetivo es el desarrollo económico del país, 
proporcionando servicios e instalaciones adecuadas y eficientes en los puertos marítimos. 
Entre sus atribuciones corresponde destacar: a) estudiar las necesidades y planificar las 
obras e instalaciones portuarias; b) construir las obras e instalaciones portuarias; c) 
administrar, explotar y utilizar los servicios y las obras e instalaciones portuarias a su 
cargo; d) negociar y contratar prestamos internos y externos, y otorgar las respectivas 
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garantías; e) coordinar el desenvolvimiento de las actividades portuarias nacionales; f) 
asesorar al gobierno con respecto a política portuaria y representarlo en las negociaciones 
y otras actividades que tengan relación con los asuntos portuarios del país; g) representar 
al gobierno en cualquier empresa de servicios portuarios en que el estado tenga 
participación; y h) ejecutar cualesquiera otros actos que se consideren necesarios para 
lograr los objetivos de su ley orgánica.  

� La Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) que es una entidad 
desconcentrada que tiene por mandato la administración, control y coordinación de todas 
las actividades relacionadas con la Marina Mercante y el transporte marítimo, la seguridad 
marítima y la protección del medio ambiente marítimo. Acorde al Artículo 92” de la Ley 
Orgánica de la Marina Mercante de Honduras, las atribuciones conferidas a dicha Entidad 
son: a) cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, los convenios 
internacionales marítimos de los que Honduras forme parte, la Ley Orgánica de la Marina 
Mercante y las demás disposiciones legales y reglamentarias que guarden relación con 
sus cometidos; b) asesorar al Poder Ejecutivo en la formulación de las políticas a seguir 
respecto al transporte marítimo, la Marina Mercante y demás asuntos de su competencia; 
c) controlar él trafico marítimo en coordinación con la Fuerza Naval dependiente de las 
Fuerzas Armadas; d) dirigir y controlar las actividades relacionadas con la búsqueda y 
salvamento marítimos y la lucha contra la contaminación del medio marino producida 
desde buques y artefactos navales que se encuentran en aguas hondureñas; e) efectuar la 
visita de los buques nacionales y extranjeros y controlar, conjuntamente con las 
autoridades de migración, la presencia en Honduras de la tripulación de las 
embarcaciones; f) autorizar y supervisar el funcionamiento de astilleros y talleres que 
tengan como finalidad la construcción, reparación y mantenimiento de buques y artefactos 
navales; g) autorizar, inscribir y controlar las actividades de las personas dedicadas a 
asuntos marítimos tales como los de practicaje, remolque, agenciamiento marítimo, 
corretaje de naves y de carga, dragado, clasificación, reconocimiento, buceria, contabilidad 
marítima, salvamento y comunicaciones marítimas, conforme lo determinen los respectivos 
reglamentos; h) asesorar al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) en el 
entrenamiento de la gente de mar y realizar los esfuerzos necesarios para el 
establecimiento de un centro de formación profesional de la gente de mar; i) vigilar las 
actividades que realicen en Honduras los propietarios, arrendatarios, armadores o navieros 
y ejercitar las acciones legales que sean necesarias cuando su comportamiento sea lesivo  
a los intereses nacionales; j) mantener al día toda la información relacionada con la Marina 
Mercante; k) reglamentar las funciones de las Capitanías de Puerto y las demás 
actividades que determine la Ley Orgánica de la Marina Mercante; l) autorizar y controlar 
los trabajos de dragado, relleno y demás obras de ingeniería oceánica; m) regular, 
autorizar y controlar la construcción y uso de las estructuras artificiales que se levanten en 
las aguas territoriales de Honduras; n) colaborar con las dependencias del Poder Ejecutivo 
para el logro de los fines que pone a su cargo la Ley Orgánica de la Marina Mercante; o) 
impulsar el estudio y solución de los problemas del transporte marítimo y simplificar la 
documentación relacionada con el mismo; p) proponer al Poder Ejecutivo, por medio de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, acciones o medidas relacionadas con los 
impuestos y tasas contenidas en la Ley Orgánica de la Marina Mercante, si lo creyere 
oportuno; q) velar por el uso eficiente de las vías de comunicación marítima y de los 
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medios y vehículos disponibles; y r) las demás que resulten de los convenios marítimos 
internacionales de los que Honduras sea parte o de la Ley Orgánica de la Marina Mercante 
y sus reglamentos. 

� La Secretaría de Educación Pública (SEP) que tiene por mandato lo concerniente a: a) la 
formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los 
niveles del sistema educativo formal, con énfasis en el nivel de educación básica, exceptuando 
la educación superior; b) lo relativo a la formación cívica de la población y el desarrollo científico, 
tecnológico y cultural; y c) la alfabetización y educación de adultos, incluyendo la educación no 
formal y la extraescolar. En particular, a través del Departamento de Educación Ambiental y 
Salud, trata de incorporar la variable ambiental en todos los niveles del sistema educativo y 
coordinar todas las acciones de educación ambiental a nivel nacional. Así, a través del Programa 
Educación Ambiental y Salud, las autoridades educativas promueven y fomentan en los niños y 
jóvenes la protección y cuidado del medio ambiente; para ello cuentan con diversos 
instrumentos: a) el Manual de Educación Ambiental para el Nivel Preescolar y Primario, b) el 
Manual de Educación Ambiental “INTEGRE”, c) el Curso Introductorio de Educación Ambiental, y 
d) las Guías de Supervisión, Monitoreo y Láminas. 

� La Secretaría de Defensa Nacional y Seguridad Pública (SDN) tiene por mandato lo 
concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas 
con la defensa nacional y la conducción de los asuntos que corresponden a las Fuerzas 
Armadas. Cabe destacar que la Ley General del Ambiente establece que dicha Secretaría, en 
conjunto con las Secretarias de Salud Pública y de Recursos Naturales y Ambiente, es 
responsable de ejercer el control sobre el tratamiento de las aguas continentales y marítimas, 
observando las normas técnicas y las regulaciones establecidas. En particular, la Fuerza Naval 
de Honduras contribuye al cumplimiento de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas, 
principalmente en el espacio marítimo, fluvial, lacustre y territorio insular, manteniendo la 
seguridad y el control de las costas y fronteras marítimas y preservando los recursos del mar en 
las aguas territoriales, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. 

� La Administración Forestal del Estado – Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal 
(AFE – COHDEFOR) tiene por mandato optimizar el aprovechamiento de los recursos forestales, 
asegurar la protección, mejora, conservación e incremento de los mismos y generar fondos para 
el financiamiento de fondos forestales, a fin de acelerar el proceso de desarrollo económico y 
social de la nación; así como el ejecutar la Ley Forestal y realizar los estudios y trabajos técnicos 
relacionados con los asuntos forestales. Entre sus principales funciones corresponde mencionar: 
a) la generación y colocación de recursos económicos para las áreas protegidas y la vida 
silvestre, b) la conservación y monitoreo de la biodiversidad contenida en dichas áreas, c) el uso 
sostenible de los recursos naturales en ellas contenidas, d) la generación rentable de bienes y 
servicios ambientales, e) el desarrollo de información técnica, f) la promoción de la estabilización 
del ámbito jurídico y político, g) el desarrollo y fortalecimiento institucional, y h) el cumplimiento 
de los principios establecidos en los convenios internacionales, las leyes, reglamentos y normas 
que regulan la materia.  

Bajo el esquema institucional de COHDEFOR funciona un Departamento de Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre (DAVPS), creado mediante Decreto N° 74 – 1991 del 18 de Julio de 1991, que 
asume las responsabilidades normativas de regular y manejar los recursos relativos a la flora y 
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fauna silvestre y las correspondientes a la protección y manejo de las áreas silvestres 
protegidas. Dicho Departamento cuenta con una jefatura y dos secciones técnicas: 

� Áreas Protegidas que tiene como objetivos: a) coordinar la normativa y la planificación de 
las áreas protegidas, b) crear y mantener una base de información sobre la situación 
actual de las áreas protegidas, y c) dar seguimiento a la legalización de las mismas. Sus 
funciones básicas son: a) administrar y manejar las Áreas Protegidas (por medio de 
Unidades de Gestión); b) ejecutar y dar seguimiento a los compromisos establecidos a los 
convenios suscritos por la Gerencia General; c) elaborar y mantener actualizado el registro 
de Áreas Protegidas; d) apoyar y asesorar a las Unidades de Gestión en las actividades de 
control de caza y supervisión de veda emitidas por la Administración Central; e) proponer 
ajustes y normas que regulan las Áreas Protegidas; y f) coordinar con la Sección de 
Procuraduría Forestal la ejecución de las acciones que por ley correspondan a los 
infractores de la normatividad que regulan las Áreas Protegidas. 

� Vida Silvestre que tiene como objetivo dictar normas y regular el manejo y 
aprovechamiento de la fauna y flora silvestre terrestre así como establecer, en 
colaboración con la Dirección de Biodiversidad (DIBIO) de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente (SERNA), los mecanismos adecuados para la implementación de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES) y otros convenios relacionados. 

Bajo la política forestal de la Republica de Honduras, existe una estrategia que busca: a) 
incrementar los beneficios económicos, sociales y ambientales de los bienes y servicios 
provenientes de los ecosistemas forestales; y b) consolidar el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (SINAPH), mediante un ordenamiento institucional que facilite la 
participación de los actores involucrados en el manejo de las áreas protegidas a nivel nacional, 
regional y local. Los instrumentos de dicha política incluyen: a) una “estrategia nacional” para el 
manejo de las áreas protegidas, la ida silvestre y la biodiversidad, b) “planes de manejo” como 
instrumento de planificación para el desarrollo sostenible de las áreas protegidas y la vida 
silvestre, c) “normas técnicas” para la elaboración de los “planes de manejo”, d) elaboración de 
“mapa nacional de ecosistemas” para racionalizar el SINAPH y alcanzar la representatividad de 
los diversos ecosistemas existentes en el país, e) “bases legales” para la suscripción de 
convenios de co – manejo y manejo de áreas protegidas y vida silvestre, f) “alianzas 
estratégicas” entre diferentes actores que conduzcan a la sostenibilidad de las áreas protegidas 
y vida silvestre, g) “mecanismos de gestión y administración financiera” para el manejo de las 
áreas protegidas y vida silvestre, h) “normas legales” para facilitar la valorización y el pago por 
servicios ambientales, i) “mecanismos legales” para la resolución de conflictos de ocupación y 
uso de la tierra en áreas protegidas y vida silvestre y que incluyan instancias y procedimientos a 
seguir para la compensación en los casos de áreas privadas que resulten afectadas por las 
declaratorias de zonas de reserva y protegidas y/o microcuencas productoras de agua potable 
así como para la compensación de conflictos de ocupación y uso de tierra en áreas protegidas y 
vida silvestre, j) organización y fortalecimiento de Comités Regionales de Áreas Protegidas 
(CORAPS) y Comités Locales de Áreas Protegidas (COLAPS), k) normas y procedimientos 
establecidos para la creación y declaración de nuevas áreas protegida, y l) una estrategia 
nacional de fomento y desarrollo del ecoturismo elaborada y ejecutada con la participación de las 
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comunidades, del sector privado y demás instituciones del gobierno con competencias en la 
materia. 

Corresponde destacar que, al presente, en virtud de la aprobación de la nueva Ley Forestal ya 
no será la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) la rectora de la política 
forestal, sino que dicha investidura recae sobre el Instituto de Conservación Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (ICF), ente desconcentrado con categoría de Secretaría, 
dependiente de la Presidencia de la República y con independencia técnica, administrativa y 
financiera. Asimismo se crean: a) los Consejos Consultivos Comunitarios Forestales, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (como instancias de participación ciudadana, consulta y contraloría 
social); b) diversos programas de forestación y reforestación (apoyados por el Estado a través 
de incentivos económicos); c) el Sistema de Investigación Nacional Forestal, Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre (SINFOR), como una instancia para desarrollar la investigación forestal, científica 
y aplicada, así como técnicas mejoradas en apoyo al ICF y al sector Forestal, Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre; y d) un Catalogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable (como un registro 
público de carácter técnico y administrativo en el que se inscribirán todas las áreas protegidas, 
las áreas de vida silvestre declaradas y las áreas de vocación natural forestal públicas).  

� El Comité de Prevención y Contingencias (COPECO) que trabaja en la prevención de riesgos 
contra desastres naturales y otros fenómenos que agredan la integridad territorial, especialmente 
las cuencas, prestando asistencia humanitaria cuando los fenómenos ya están instalados. Sus 
funciones primarias son: a) aplicar los conceptos de prevención y mitigación de riesgos, 
atendiendo las situaciones de emergencia con el fin de proteger la vida, la economía y el medio 
ambiente de la sociedad frente a fenómenos naturales o provocados por el hombre, b) coordinar 
todos los esfuerzos del sector público, privado, ONG´s y de organismos internacionales para 
prevenir y atender situaciones de emergencia y desastres originados por fenómenos naturales 
y/o provocadas por el hombre, y c) organizar y capacitar grupos y brigadas de voluntarios, en 
labores de salvamento, asistencia y rehabilitación de zonas afectadas. 

3.4.2. Marco Legal 

Belice, Guatemala y Honduras han formulado diversas Leyes y han ratificado diversos Convenios y 
Tratados Internacionales sobre Medio Ambiente; a continuación se presenta una descripción de 
aquellas de particular interés a efectos de la presente consultoría. 

3.4.2.1. Convenios Internacionales 

a) Convenio Internacional Para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS, 
1974) 

Dicho Convenio regula las condiciones que debe cumplir un buque para preservar la seguridad de la 
vida humana en el mar y, a tales efectos, establece diversas normas técnicas con relación a la 
construcción de los buques (subdivisión y estabilidad), la maquinaria y las instalaciones eléctricas, la 
protección contra incendios (incluyendo su detección y extinción), las necesidades para la protección 
de la vida humana, las radiocomunicaciones, la seguridad a la navegación, el transporte de la carga en 
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general, y la peligrosa en particular; así una serie de medidas de seguridad especiales para distintos 
tipos de embarcaciones. 

Entre sus variadas disposiciones establece la expedición de documentos que acrediten que el buque 
se ajusta a las prescripciones establecidas en dicho Convenio; tales certificados han de ser expedidos 
por el Estado de Pabellón, como prueba de que el buque ha sido inspeccionado y de que cumple con 
los requisitos legales en cuanto a la seguridad de construcción y mantenimiento. Asimismo, establece 
procedimientos de control orientados a que el Estado Rector del Puerto pueda asegurarse de que los 
buques extranjeros que hagan escala en sus puertos lleven a bordo certificados válidos. 

� Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

� Belice 

Belice es contratante del Convenio SOLAS y es el Registro Marítimo Internacional de Belice 
(International Marine Registry of Belize – INMARBE) quien detenta las competencias relativas al 
a la figura de Estado de Pabellón, mientras que la Autoridad Portuaria de Belice (Belize Port 
Authority) es quien detenta las competencias relativas a la figura de Estado Rector de Puerto. 

Corresponde indicar que, si bien carece de un reglamento de implementación, cuenta con un 
reglamento para el registro de embarcaciones dedicadas al tráfico internacional y menores a 500 
unidades de arqueo bruto; el mismo contiene disposiciones relativas a la seguridad de la 
navegación (no obstante, dichas embarcaciones no navegan en el área de estudio objeto de la 
presente consultoría). 

� Guatemala 

Guatemala es contratante del Convenio SOLAS y las competencias para su aplicación 
corresponden al Departamento Marítimo del Ministerio de Seguridad Nacional; no obstante, 
corresponde indicar que no existe reglamento de implementación. 

� Honduras 

Honduras es contratante del Convenio SOLAS y las competencias para su aplicación 
corresponden a la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) que cuenta, a tales efectos, 
con un Departamento de Seguridad Marítima y una Sección de Prevención de la Contaminación 
y Capitanías de Puerto; no obstante, corresponde indicar que no existe reglamento de 
implementación. 

b) Convenio para la Prevención de la Contaminación Proveniente de Buques 
(MARPOL, 1973 – 1978) 

Este Convenio, más conocido como MARPOL, define las condiciones de seguridad que deben cumplir 
los buques para prevenir la contaminación marina por transporte de hidrocarburos y otras substancias 
perjudiciales y establece una serie de reglas para reducir la contaminación de los buques, 
principalmente por medio de la prohibición de las descargas de hidrocarburos por encima de 
determinados límites, y, a través de sus anexos, incluye reglas para prevenir la contaminación 
accidental por hidrocarburos (Anexo I), por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel (Anexo 
II), por sustancias perjudiciales transportadas en bultos (Anexo IIII), por las aguas sucias de los buques 
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(Anexo IV), por las basuras de los buques (Anexo V) y por la contaminación atmosférica de los buques 
(Anexo VI)70. 

� Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

� Belice 

Belice es contratante del Convenio MARPOL y ha adherido a todos sus Anexos. Al Registro 
Marítimo Internacional de Belice (International Marine Registry of Belize – INMARBE) 
corresponden las competencias relativas a dicho Convenio en cuanto a la figura del Estado de 
Pabellón71 y a la Autoridad Portuaria de Belice (Belize Port Authority) en lo que respecta a la 
figura de Estado Rector de Puerto72. No obstante no existe Reglamento para implementar el 
Convenio, sin embargo el Capitulo IV de la Environmental Protection Act (1992) establece 
prohibiciones relativas a la botadura de residuos de las embarcaciones.  

� Guatemala 

Guatemala es contratante del Convenio MARPOL y ha adherido a los Anexos I, II, III, IV y V 
siendo el Departamento Marítimo del Ministerio de Defensa Nacional la institución que ostenta 
las competencias relativas a dicho Convenio, tanto en lo que respecta a la figura de Estado de 
Pabellón como a la figura de Estado Rector de Puerto. 

No obstante lo anterior no existe Reglamento para implementar el Convenio; asimismo 
corresponde indicar que en el puerto de Santo Tomás de Castilla los buques pueden descargar 
residuos oleosos a un camión cisterna operado por un contratista privado (la Empresa DVG) 
estando dicho procedimiento regido por la norma DPIP – SI055 – PES siendo supervisado por el 
Departamento de Seguridad Integral.73 

� Honduras 

Honduras incorporó a su legislación nacional al Convenio MARPOL mediante Decreto N° 173 – 
1999 siendo la Dirección General de Marina Mercante (DGMM) quien ostenta las competencias 
relativas a MARPOL en cuanto a las figuras de Estado de Pabellón y Estado Rector de Puerto; 
no obstante, en lo que respecta a las instalaciones de recepción dichas competencias son 
compartidas con la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)  

En el caso particular de Honduras solo se han ratificado los Anexos I, II y V cuya implementación 
ha sido canalizada a través del Reglamento para Implementar el Convenio MARPOL (Acuerdo 
Nº 1 – 2001).  

                                                   

70
 Los Anexos IV y VI aun no han entrado en vigor. 

71
 En términos generales, es el Estado quien autoriza a una embarcación a enarbolar su bandera; de esta forma la embarcación 
obtiene la nacionalidad del país de bandera y el Estado adquiere, de manera efectiva, jurisdicción y control en cuestiones 
administrativas, técnicas y sociales sobre los buques que enarbolen su pabellón (Artículos 91° y 94° de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar – UNCLOS). 

72
 Es una de las formas con las que un Estado ejerce su autoridad en los mares bajo su jurisdicción y consiste en la potestad de 
supervisión o inspección de las naves extranjeras que arriben a sus puertos y a las cuales le son aplicables las normas marítimas 
internacionales que el Estado haya aceptado e incorporado en su legislación. 

73
 Corresponde aclarar que no esta prevista la descarga de sustancias nocivas líquidas, de aguas sucias ni de basuras. 
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c) Régimen Internacional de Responsabilidad e Indemnización de Daños debidos a 
la Contaminación causada por Derrames de Hidrocarburos procedentes de 
Petroleros (CLC, 1969) 

Dicho régimen responde a la preocupación de establecer montos adecuados de indemnización para 
personas o terceros que sufran daños causados por la contaminación y, al mismo tiempo, a la 
necesidad de introducir normas y procedimientos uniformes para definir estándares de 
responsabilidad. Conforme al mismo, el propietario de un petrolero está obligado a pagar 
indemnización por los daños de contaminación por hidrocarburos asociados a una fuga procedente de 
su buque hasta un determinado límite impuesto a través del Convenio Internacional sobre 
Responsabilidad Civil por Daños Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (CLC, 1969 – 1972 -
2000) y, si dicha suma no cubre todas las reclamaciones admisibles, se dispone, además, de una 
indemnización complementaria, siempre y cuando los daños ocurrieran en un Estado signatario del 
Convenio Internacional sobre la Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños 
Causados por la Contaminación de Hidrocarburos (FIDAC, 1971 – 1992).  

Como complementario a los anteriores es a citar el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil 
Nacida de Daños Debidos a Contaminación por los Hidrocarburos para Combustible de los Buques 
(BUNKER, 2001) que establece una indemnización a las personas afectadas por derrames de 
hidrocarburos transportados como combustible de las embarcaciones. 

� Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños debidos a la 
Contaminación por Hidrocarburos (CLC, 1969 – 1972 – 2000) 

El denominado CLC – 1969 regula la responsabilidad básica de los propietarios de buques tanques y 
sus aseguradores por daños por contaminación por hidrocarburos hasta determinados límites 
monetarios; no obstante ha sido reemplazado en 1972 por el denominado Protocolo Modificatorio de 
1992 que, a su vez, fue enmendado en el año 2000. 

El ámbito de aplicación del Convenio puede sintetizarse de la siguiente manera: a) territorialmente: 
sólo se aplica a los daños causados en la costa, en el mar territorial o en la Zona Económica Exclusiva 
de cualquier Estado Parte (se excluyen los daños en alta mar) y b) materialmente: sólo se aplica a los 
daños ocasionados por derrame de hidrocarburos persistentes (petróleo crudo, fuel oil) procedente de 
buques – tanque (se excluyen los daños provocados por otros buques y los causados por 
hidrocarburos no persistentes tales como aceite, diesel ligero, gasolina o queroseno). 

� Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

⇒ Belice 

Belice es contratante del CLC – 1969 y del CLC – 1992; las competencias para la 
aplicación de dicho Convenio corresponden a la Unidad de Derecho Ambiental, Políticas y 
Planificación (Environmental Law, Policy and Planning Unit) del Departamento de Medio 
Ambiente (Department of Environment) del Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente 
(Ministry of Natural Resources and the Environment).  

⇒ Guatemala 

Guatemala es contratante del CLC – 1969 pero no ha suscrito el CLC – 1992.  
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⇒ Honduras 

Honduras es contratante del CLC – 1969 pero no ha suscrito el CLC – 1992; las 
competencias para la aplicación del CLC – 1969 corresponden a la Dirección General de la 
Marina Mercante que, como ya fuera indicado, cuenta con un Departamento de Seguridad 
Marítima y una Sección de Prevención de la Contaminación.  

Corresponde indicar, además, que no existe Reglamento para implementar el Convenio y, 
dado a que el mismo ha sido sustituido por el CLC – 1992, no existen planes para 
reglamentarlo. 

� Convenio Internacional sobre la Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización 
de Daños Causados por la Contaminación de Hidrocarburos (FIDAC, 1971 – 1992) 

Con respecto al mismo corresponde indicar que el Convenio original de 1971 dejó de tener vigencia el 
24 de Mayo de 2002 y, por consiguiente, el vigente es el de 1992 que establece una indemnización, 
suplementaria a la de los propietarios, a cargo de un Fondo Internacional (IOPC Fund) que se alimenta 
de contribuciones a cargo de la industria petrolera.  

� Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

⇒ Belice 

Belice es contratante del Convenio FIDAC – 1992 y sus competencias corresponden a la 
Unidad de Derecho Ambiental, Políticas y Planificación (Environmental Law, Policy and 
Planning Unit) del Departamento de Medio Ambiente (Department of Environment) del 
Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente (Ministry of Natural Resources and the 
Environment). 

⇒ Guatemala y Honduras 

Ninguno de estos dos países ha adherido al Convenio FIDAC – 1992. 

� Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños Debidos a 
Contaminación por los Hidrocarburos para Combustible de los Buques (BUNKER, 2001) 

El denominado Convenio BUNKER (2001) establece adecuada, pronta y efectiva indemnización a las 
personas afectadas por derrames de hidrocarburos transportados como combustible de las 
embarcaciones; es decir que cubre los incidentes no cubiertos por los convenios anteriormente citados 
ya que se aplica a toda nave apta para la navegación marítima y a todo artefacto flotante en el mar, del 
tipo que sea.  

Por su parte, a diferencia del CLC – 1969 y del CLC – 1992 se consideran todos los hidrocarburos de 
origen mineral, incluidos los lubricantes utilizados o que se vayan a utilizar para la explotación o 
propulsión del buque, así como todo residuo de los mismos. 

� Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Ninguno de los tres países ha adherido al Convenio BUNKER (2001) 
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d) Convenio Internacional sobre Responsabilidad e Indemnización de Daños en 
relación con el Transporte Marítimo de Sustancias Nocivas y Potencialmente 
Peligrosas (SNPP, 1996) 

El denominado Convenio SNPP establece un sistema de compensación e indemnización que, en 
principio, cubre toda clase de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas que incluyen: a) 
hidrocarburos transportados a granel listados en el Apéndice I del Anexo I del Convenio MARPOL 
73/78; b) sustancias nocivas líquidas transportadas a granel listadas en el Anexo II del Convenio 
MARPOL 73/78; c) sustancias nocivas líquidas transportadas a granel listadas en el Capítulo 17 del 
Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que transporten Productos Químicos 
Peligrosos a Granel (1983) y sus enmiendas; d) todas las sustancias nocivas, tóxicas y peligrosas 
incluidas en el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG); e) gases líquidos 
listados en el Capítulo 19 del Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que 
transporten Gases Licuados a Granel (1983); f) sustancias líquidas transportadas a granel con un 
punto de inflamación que no supere los 60 º C; g) materiales químicos a granel sólido cubiertos por el 
apéndice B del Código para el Transporte sin Riesgo de Grano a Granel y sus enmiendas (hasta el 
punto en que estas substancias estén cubiertas por el Código IMDG, si se transportan empaquetadas); 
y h) residuos del transporte de todas las substancias referidas previamente. 

� Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Ninguno de los tres países ha adherido al Convenio SNPP (1996) 

e) Convenio Internacional Sobre Cooperación, Preparación y Lucha Contra la 
Contaminación por Hidrocarburos (OPRC, 1990) 

El denominado Convenio OPRC – 1990 establece las bases de la cooperación de los Estados en la 
lucha contra la contaminación marina accidental por hidrocarburos para aquellos casos en que el 
suceso fuera de grandes proporciones; al mismo tiempo, el Convenio establece la necesidad de la 
elaboración de Planes Nacionales de Contingencias y de la formación de las personas (que habrían de 
intervenir en los “Grupos de Respuesta” ante derrames). 

Con relación al mismo, corresponde mencionar el Plan OPRC para América Central (Central América 
OPRC Plan – CAOP) referido a la coordinación de los esfuerzos de las organizaciones nacionales, 
regionales e internacionales para la preparación y la respuesta a la contaminación generada por 
hidrocarburos en América Central bajo los esquemas trazados por la implementación del Convenio 
internacional sobre la cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos de 
1990 (OPRC – 1990), el Protocolo sobre derrames de petróleo de la Convención de Cartagena y la 
Convención de Antigua. Es así que los objetivos principales del CAOP son apoyar el desarrollo de los 
Planes Nacional de Contingencia de las naciones centroamericanas y crear un marco para la 
cooperación regional. 

� Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

� Belice 

Belice no ha adherido al Convenio OPRC – 1990; sin embargo las competencias relacionadas 
con Planes de Contingencias en caso de Derrames recaen en el Departamento de Medio 
Ambiente (Department of Environment) del Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente 
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(Ministry of Natural Resources and the Environment) en consulta con la Organización Nacional 
de Manejo de Emergencias (Belize National Emergency Management Organization – NEMO) del 
Ministerio de Utilidades Públicas, Transporte, Comunicaciones y Dirección de la Emergencia 
Nacional (Public Utilities, Transport, Communications and National Emergency Management). 

� Guatemala 

Guatemala no ha adherido al Convenio OPRC – 1990; sin perjuicio de ello corresponde indicar 
que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) es la encargada de 
promover la organización y gestión del Plan Nacional de Contingencia en caso de derrames de 
hidrocarburos y de sustancias nocivas liquidas que puedan ocurrir en los espacios acuáticos de 
Guatemala. El órgano superior de dicha Coordinadora es el Consejo Nacional integrado por el 
sector público, las entidades autónomas y el sector privado. 

� Honduras 

Honduras no ha adherido al Convenio OPRC – 1990; sin embargo han sido dados ciertos pasos 
dirigidos a suscribirlo. Las competencias relacionadas con los Planes de Contingencias 
corresponden a la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) de la Secretaría de 
Comunicaciones, Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), que cuenta a tales 
efectos con un Departamento de Seguridad Marítima y una Sección de Prevención de la 
Contaminación.  

Corresponde indicar que si bien no existe Plan de Contingencia Nacional aprobado, la Dirección 
General de la Marina Mercante se encuentra en proceso de socialización del mismo; dicho Plan 
introduce la figura del Comando Central de Incidentes Marítimos que se presenta como la 
organización que se activará cuando exista la amenaza de contaminación de las aguas 
jurisdiccionales de la República y que esta compuesta por representantes de la Administración 
Marítima de Honduras (que actúa como institución líder), de la Secretaria de Recursos Naturales 
y Ambiente, de la Autoridad Portuaria, de la Fuerza Naval y Aérea, de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, del Comité Permanente de Contingencias, de la Procuraduría y Fiscalía del 
Ambiente, del Instituto Hondureño de Turismo, de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y 
Vivienda, de las compañías que importan hidrocarburos, del Cuerpo de Bomberos, de la Policía 
Nacional y otras personas u organizaciones que pueden ser requeridas. El rol principal del 
Comando será planear, preparar, monitorear y dirigir las operaciones de respuesta asegurando 
que las otras instituciones cumplan su parte en las acciones de soporte.  

f) Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por 
Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas (OPRC – HNS, 2000) 

El Protocolo OPRC –  HNS ofrece un marco global para la cooperación internacional en el combate de 
incidentes o amenazas de contaminación marina de importancia por buques que transporten 
sustancias nocivas y potencialmente peligrosas tales como los productos químicos y requiere que las 
partes establezcan medidas para tratar incidentes de contaminación (ya sea en el ámbito nacional o en 
cooperación con otros países) y que los buques posean un plan de emergencia de contaminación de a 
bordo, para tratar sucesos que involucren sustancias nocivas y potencialmente peligrosas definidas 
como “cualquier sustancia, que no sea hidrocarburos, que, de ser introducida en el medio marino, 
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podrían generar un peligro para la salud humana, afectar los recursos vivos, la vida marina, dañar los 
alicientes recreativos e interferir con cualquier otro uso legítimo del mar”. 

� Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Ninguno de los tres países ha adherido al Protocolo OPRC – HNS; no obstante ello las 
competencias relacionadas con Planes de Contingencias en caso de derrames recaen en: a) en 
Belice: en el Departamento de Medio Ambiente (Department of Environment) del Ministerio de 
Recursos Naturales y Ambiente (Ministry of Natural Resources and the Environment) en consulta 
con la Organización Nacional de Manejo de Emergencias (Belize National Emergency 
Management Organization – NEMO) del Ministerio de Utilidades Públicas, Transporte, 
Comunicaciones y Dirección de la Emergencia Nacional (Public Utilities, Transport, 
Communications and National Emergency Management); b) en Guatemala: en la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED); y c) en Honduras: en la Dirección General 
de la Marina Mercante (DGMM) de la Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI). 

g) Convenio Internacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre y 
Sedimentos de Embarcaciones (BALLAST CONVENTION, 2004) 

Dicho Convenio, más conocido como Ballast Convention, establece las directrices para minimizar la 
introducción al medio marino, por medio de las aguas de lastre, de organismos exóticos así como la 
diseminación de microorganismos patogénicos. 

Corresponde indicar que el agua de lastre es adicionada a una embarcación para mantener su 
estabilidad y garantizar la navegación con seguridad; generalmente es agua captada en el área de 
operación de la embarcación (la zona portuaria o costera, lo que aumenta la posibilidad de captación 
de organismos patogénicos) y una vez que la embarcación llega a puerto de destino desecha dicha 
agua (introduciendo aquellos organismos al ecosistemas pudiendo causar un daño significativo al 
mismo). 

� Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Ninguno de los tres países ha adherido la Ballast Convention. 

h) Convenio Internacional Relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos de 
Accidentes que Causen una Contaminación por Hidrocarburos (1969) y su 
Protocolo Adicional (1973) 

Este Convenio autoriza al Estado Ribereño a tomar, en alta mar, las medidas que estime necesarias 
para prevenir, mitigar o eliminar todo peligro grave e inminente para su litoral, o intereses conexos, 
debido a la contaminación o amenaza de contaminación por hidrocarburos resultante de un siniestro 
marítimo o de actos relacionados con tal siniestro y a los que sean, razonablemente, atribuibles 
consecuencias desastrosas de gran magnitud. Corresponde indicar que el Protocolo Adicional de 1973 
amplia el ámbito de aplicación a sustancias distintas de los hidrocarburos. 

� Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Ninguno de los tres países ha adherido al Convenio ni a su Protocolo Adicional. 
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i) Convenio sobre Facilitación del Tráfico Marítimo Internacional (FAL, 1965) 

Dicho Convenio previene demoras innecesarias en el tráfico marítimo, estimula la cooperación entre 
los Gobiernos y asegura el más alto grado de uniformidad posible en las formalidades y 
procedimientos. 

� Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

� Belice y Guatemala 

Belice y Guatemala no han suscrito el Convenio FAL (1965). 

� Honduras 

Honduras ha suscrito el Convenio FAL (1965) y las competencias para la implementación 
del mismo, de acuerdo con lo establecido en su Ley Orgánica, corresponden a la Dirección 
General de la Marina Mercante (DGMM) que cuenta, a tales efectos, con un Departamento 
de Seguridad Marítima y una Sección de Capitanías de Puerto.  

Corresponde indicar, además, que existe un reglamento de implementación cuyos 
objetivos esenciales son el establecer los procedimientos y mecanismos de coordinación 
entre las instituciones del Estado y el sector privado involucrados en la denominada “Visita 
Oficial”.  

j) Convenio Internacional sobre el Control de Sistemas Anti – Incrustantes Dañinos 
(AFS, 2001)  

Dicho Convenio, más conocido como Convenio AFS, prohíbe a los buques (incluidas las plataformas 
fijas o flotantes, las unidades flotantes de almacenamiento y las unidades flotantes de almacenamiento 
y descarga de productos) aplicar, o volver a aplicar, en sus sistemas anti – incrustantes, sobre sus 
cascos o en partes o superficies externas, compuestos órgano estánnicos que actúen como biocidas. 
Asimismo establece que los buques que ya poseen dichos compuestos, deberán aplicar un 
revestimiento que forme una barrera capaz de prevenir que se escurran al medio marino. De igual 
forma, el Convenio establece un mecanismo para evaluar otros sistemas antiincrustantes y así prevenir 
el potencial daño futuro de tales sustancias.  

El ámbito de aplicación del Convenio AFS se circunscribe a los buques que enarbolen el pabellón de 
un Estado Parte del mismo, así como a los buques no autorizados a enarbolar dicho pabellón pero que 
operen bajo su autoridad, y a todos los buques que entren a un puerto, astillero o terminal de un 
Estado Parte.  

� Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Ninguno de los tres países ha adherido al Convenio AFS. 

k) Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo (1989) 

Este Convenio ha sido considerado en virtud de que las operaciones de salvamento contribuyen, 
considerablemente, a la seguridad de los buques y otros bienes así como a la protección del medio 
ambiente. Específicamente, una importante innovación de este Convenio es la incorporación de una 
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remuneración para el salvamentista en caso de que, independientemente del éxito de la operación de 
salvamento, pudiera minimizar o evitar daños al medio ambiente. 

� Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Ninguno de los tres países ha adherido al Convenio. 

l) Convenio sobre el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes (COLREG, 
1972) 

Dicho Convenio agrupa una serie de disposiciones que tratan de las reglas de rumbo y gobierno, de 
las luces, de las marcas y señales (acústicas y luminosas) y consta, además, de cuatro anexos que 
contienen prescripciones técnicas relativas a: a) la posición y las características de las luces y marcas, 
b) los aparatos de señales acústicas, c) las señales adicionales para los buques de pesca que se 
encuentren faenando muy cerca de otros, y d) las señales internacionales de socorro.  

Asimismo, proporciona: a) orientaciones para determinar la velocidad de seguridad, el riesgo de 
abordaje y la conducta a seguir por aquellos buques que circulen dentro – o en la proximidad – de 
dispositivos de separación de tráfico; y b) reglas que se refieren a la navegación de buques en canales 
angostos y a la conducta de los buques en condiciones de visibilidad reducida o de maniobra 
restringida. 

� Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

� Belice 

Belice ha adherido al Convenio COLREG (1972) y las competencias para la aplicación del 
mismo corresponden al Registro Marítimo Internacional de Belice (International Marine 
Registry of Belize – INMARBE), al menos para aquellas embarcaciones registradas en el 
mismo. En lo que respecta a las embarcaciones navegando en aguas jurisdiccionales de 
Belice, la responsabilidad corresponde a la Autoridad Portuaria de Belice (Belize Port 
Authority). 

Corresponde indicar que no existen reglamentos para la implementación del Convenio en 
consideración; sin perjuicio de ello es de hacer notar que la Norma sobre Puertos y 
Buques Mercantes (Harbours and Merchant Shipping Act) establece algunas normativas 
básicas. 

� Guatemala 

Guatemala ha adherido al Convenio COLREG (1972) y las competencias para la 
aplicación del mismo corresponden al Departamento Marítimo del Ministerio de Defensa; 
por otra parte, corresponde indicar que no existen reglamentos para la implementación de 
dicho Convenio. 

� Honduras 

Honduras ha adherido al Convenio COLREG (1972) y las competencias para la aplicación 
del mismo corresponden, de acuerdo con lo establecido en su Ley Orgánica, a la Dirección 
General de la Marina Mercante (DGMM) que cuenta, a tales efectos, con un Departamento 
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de Seguridad Marítima. Corresponde indicar que no existen reglamentos para la 
implementación de dicho Convenio. 

m) Convenio Internacional sobre Líneas de Carga (1966) y su Protocolo Adicional 
(1988) 

El objetivo del Convenio es el establecimiento de límites respecto del calado hasta el que se puede 
cargar un buque (para así contribuir a la seguridad de la navegación); dichos límites se establecen en 
forma de francobordos y su objetivo principal es garantizar la integridad de estanqueidad del casco. 

� Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

� Belice 

Belice ha adherido tanto al Convenio de 1966 como a su Protocolo Adicional de 1988; las 
competencias para su aplicación corresponden a la Autoridad Portuaria de Belice (Belize Port 
Authority) por su carácter de Estado Rector de Puerto mientras que la certificación de las 
embarcaciones corresponde al Registro Marítimo Internacional de Belice (International Marine 
Registry of Belize – INMARBE) en su carácter de Estado de Pabellón. Corresponde destacar que 
no existe reglamento de implementación. 

� Guatemala 

Guatemala ha adherido al Convenio de 1966 y las competencias para su aplicación 
corresponden al Departamento Marítimo del Ministerio de Defensa Nacional ya que es la 
institución que ostenta las competencias relativas tanto a la figura de Estado de Pabellón como a 
la de Estado Rector de Puerto. Corresponde destacar que no existe reglamento de 
implementación. 

� Honduras 

Honduras ha adherido tanto al Convenio de 1966 y las competencias para su aplicación 
corresponden a la Dirección General de la Marina Mercante y, en particular, a su Departamento 
de Seguridad Marítima. Tampoco existe reglamento de implementación. 

n) Convenio Internacional sobre la Remoción de Restos de Naufragio (Nairobi, 2007) 

Dicho Convenio proporciona a los Estados la base legal para remover (o hacer remover) naufragios 
que puedan afectar, potencialmente y de manera desfavorable, tanto la seguridad de la vida humana, 
como a las mercancías, la propiedad en el mar y al medio ambiente. En efecto: a) dependiendo de su 
ubicación, los restos de naufragio constituyen un riesgo para la navegación poniendo en peligro 
potencialmente a otros buques y sus tripulaciones; b) dependiendo de la naturaleza de la carga, los 
restos de naufragio tienen el potencial de causar daños al medio marino y costero; y c) los naufragios 
implican importantes costos de señalización y remoción.  

� Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Ninguno de los tres países ha adherido al Convenio. 
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o) Convenio sobre Control del Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos 
y su Eliminación (Convenio de Basilea, 1989) 

Dicho Convenio, comúnmente referido como Convenio de Basilea, es un tratado ambiental global que 
regula, estrictamente, el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones 
para asegurar el manejo ambientalmente racional de los mismos (particularmente su disposición); 
esencialmente ofrece un marco técnico – jurídico amplio de prevención, control y policía ambiental en 
materia de traslado de residuos peligrosos. 

Los principios básicos del Convenio son: a) el tránsito transfronterizo de desechos peligrosos debe ser 
reducido al mínimo; b) los desechos peligrosos deben ser tratados y dispuestos lo más cerca posible 
de la fuente de su generación; c) los desechos peligrosos deben ser reducidos y minimizados en su 
fuente; d) el principio del “Procedimiento de Consentimiento Previo” (como medida de control); y e) la 
facultad de todos los países para prohibir la importación de determinados residuos. 

Bajo este contexto debe hacerse referencia expresa al Centro Regional del Convenio de Basilea para 
Centroamérica y México cuyo objetivo primordial es proporcionar a los diferentes entes involucrados en 
el manejo de materiales peligrosos, tales como la industria, el gobierno, las universidades, las 
autoridades aduaneras, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales (entre otros), la 
adecuada capacitación, información y transferencia tecnológica, en lo referente al manejo, recolección, 
control, identificación, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de desechos peligrosos (y 
otros desechos sujetos a la Convención de Basilea).74 

� Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Los tres países han adherido al Convenio correspondiendo indicar que la autoridad 
gubernamental designada para recibir la notificación de un movimiento transfronterizo de 
desechos peligrosos o de otros desechos o cualquier otra información al respecto, así como para 
responder a tal notificación, es: a) en Belice: el Ministerio de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente (Ministry of Natural Resources and the Environment) a través del Departamento de 
Medio Ambiente (Department of Environment); b) en Guatemala: el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN); y c) en Honduras: la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
(SERNA) a través del Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO). 

p) Convenio sobre Vertimientos (LDC) y su Protocolo Adicional (1996) 

Dicho Convenio, más conocido como Convenio de Londres, fue concebido para que los Estados Parte 
promuevan, individual y colectivamente, el control efectivo de todas las fuentes de contaminación del 
medio marino y se comprometan, especialmente, a adoptar todas las medidas posibles para impedir la 
contaminación del mar por el vertimiento de desechos y otras materias que puedan constituir un peligro 
para la salud humana, dañar los recursos biológicos y la vida marina, reducir las posibilidades de 
esparcimiento o entorpecer otros usos legítimos del mar. Por su parte, el Protocolo Adicional de 1996 

                                                   

74
 La decisión N° 19 de la 3ra. Conferencia de las Partes, celebrada en 1995, otorgó a El Salvador la sede, para Centroamérica y 
México, del centro regional de capacitación y transferencia de tecnología para el manejo ambiental y la reducción de los desechos 
peligrosos y su eliminación final.” 
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tiene por objetivo reemplazar al Convenio original (en la medida que se cumplan los requisitos para 
que el mismo entre en vigor). 

� Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

� Belice 

Belice no ha adherido al Convenio de Londres- 

� Guatemala y Honduras 

Ambos países han suscrito el Convenio de Londres. 

q) Convenio sobre Diversidad Biológica (1993) 

Los objetivos básicos de dicho Convenio son la conservación de la biodiversidad, el uso sustentable de 
sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de 
los recursos genéticos. Corresponde mencionar que la Conferencia de las Partes designó al Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como la organización internacional 
competente para: a) organizar las reuniones de la Conferencia de las Partes y prestar los servicios 
necesarios; b) desempeñar las funciones que se le asignen en los protocolos; c) preparar informes 
acerca de las actividades que desarrolle en el desempeño de sus funciones y presentarlos a la 
Conferencia de las Partes; y d) asegurar la coordinación necesaria con otros órganos internacionales 
pertinentes y, en particular, concertar los arreglos administrativos y contractuales que puedan ser 
necesarios para el desempeño eficaz de sus funciones. 

� Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Los tres países han adherido al Convenio correspondiendo indicar que las competencias para la 
aplicación del mismo recaen: a) en Belice: en el Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente 
(Ministry of Natural Resources and the Environment) a través del Departamento de Medio 
Ambiente (Department of Environment); b) en Guatemala: en el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN); y c) en Honduras: en la Secretaria de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA).  

Asimismo corresponde indicar que los tres países cuentan con estrategias nacionales para la 
“Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad” y sus correspondiente “Planes de Acción”.  

r) Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar, 1971) 

Dicha Convención, más conocida como Convención RAMSAR, es un tratado internacional que sirve de 
marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y uso racional 
de los humedales y sus recursos asociados. 

A este respecto se recomienda ver la Sección 3.1.2.10 y la Tabla 3.1–28. 

 

 



Proyecto para la Protección Ambiental y Control de la Contaminación Originada en el 
Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras 
 
Sistema de Manejo de Datos e Información, Establecimiento de una Línea de Base, 
Preparación de un Análisis Diagnóstico Transfronterizo y un Plan de Acción Estratégico 

Informe Final 

 
 

 
 

Consorcio International MarConsult Inc – CSI Ingenieros SA Marzo de 2010 Capítulo 3 – Pág. 293 

3.4.2.2. Convenios Regionales 

a) Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran 
Caribe (Cartagena, 1983) 

Su principal objetivo es proteger y ordenar el medio marino y las zonas costeras de la región del Gran 
Caribe, cubriendo áreas específicas relacionadas con la contaminación proveniente tanto de fuentes 
terrestres como de actividades de la región marina (e incluyendo la contaminación aérea). 

Dicho Convenio contiene tres Protocolos:  

� Protocolo de Cooperación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos (1983) 

Tiene como fundamento el desarrollo e implementación de las disposiciones del Convenio antes 
citado y reconoce la amenaza que representan para el medio marino y costero las actividades 
relacionadas con la exploración, producción, refinación y transporte de hidrocarburos. 

� Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

⇒ Belice 

Belice ha suscrito dicho Protocolo y las competencias relacionadas al mismo recaen en la 
Unidad de Derecho Ambiental, Políticas y Planificación (Environmental Law, Policy and 
Planning Unit) del Departamento de Medio Ambiente (Department of Environment) del 
Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente (Ministry of Natural Resources and the 
Environment). 

⇒ Guatemala 

Guatemala ha suscrito dicho Protocolo y las competencias relacionadas al mismo recaen 
en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 

⇒ Honduras 

Honduras ha suscrito dicho Protocolo y las competencias relacionadas al mismo recaen en 
la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA); sin perjuicio de ello, dada la 
fuerte vinculación existente entre este Convenio y el Convenio OPRC, la Dirección General 
de la Marina Mercante (DGMM) también posee injerencia en la aplicación del mismo.  

� Protocolo Relativo a las Zonas y la Fauna y Flora Silvestre Especialmente Protegida (1991) 

Dicho Protocolo busca establecer zonas protegidas en las áreas costeras y marinas de la Región del 
Gran Caribe y asegurar la protección de las especies de fauna y flora en peligro. 

� Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

⇒ Guatemala 

Guatemala ha suscrito dicho Protocolo y las competencias relacionadas al mismo recaen 
en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 

⇒ Belice y Honduras 

Ninguno de los dos países ha suscrito el Protocolo en consideración. 
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� Protocolo Relativo a la Contaminación Procedente de Fuentes y Actividades Terrestres 
(1999) 

De acuerdo al mismo, cada Parte Contratante: a) adoptará medidas adecuadas para prevenir, reducir y 
controlar la contaminación de la zona de aplicación del Convenio procedente de fuentes y actividades 
terrestres utilizando, a tales efectos, los medios más prácticos a su disposición y de conformidad con 
sus capacidades; b) deberá formular y ejecutar planes, programas y medidas tendientes a prevenir, 
reducir o controlar la contaminación de la zona de aplicación del Convenio por fuentes y actividades 
terrestres en su territorio (incluso el uso de la tecnología más apropiada y criterios de gestión como la 
ordenación integrada de las áreas costeras); y c) deberá formular y ejecutar, según proceda, 
programas de monitoreo de conformidad con las disposiciones del Protocolo y la legislación nacional 
pertinente; dichos programas podrán identificar y evaluar de manera sistemática patrones y tendencias 
de la calidad ambiental en la zona de aplicación del Convenio y evaluar la eficacia de las medidas 
adoptadas para aplicar el Protocolo.  

Por otro lado, las Partes Contratantes deberán: a) formular, conjuntamente, según proceda y tomando 
en cuenta su legislación, sus características sociales, económicas y ambientales individuales y las 
características de la zona o subregión específica, planes, programas y medidas subregionales y 
regionales a efectos de prevenir, reducir y controlar la contaminación procedente de fuentes y 
actividades terrestres; b) fomentar la cooperación en actividades de monitoreo, de investigación (de la 
composición química y el destino, transporte y efectos de los contaminantes), de intercambio de 
información científica y técnica y de identificación y uso de las tecnologías más apropiadas; y c) 
promover, de manera directa o a través de organizaciones subregionales, regionales o mundiales 
competentes, la cooperación, con aquellas Partes Contratantes que lo soliciten, a efectos de obtener 
asistencia para la aplicación del Protocolo y, en particular, para formular programas científicos, 
técnicos, educativos y de concientización pública, para capacitar personal científico, técnico y 
administrativo, para brindar asesoramiento técnico, información y otro tipo de asistencia o para 
identificar y abordar posibles fuentes de financiamiento de proyectos para prevenir, reducir y controlar 
la contaminación procedente de fuentes y actividades de origen terrestre. 

Cabe agregar que el Protocolo en consideración incluye cuatro anexos referidos a: a) las categorías de 
fuentes, actividades y contaminantes conexos que son causa de preocupación, b) los factores que se 
usarán para determinar los controles de las fuentes de efluentes y de emisiones y las prácticas de 
manejo, c) las aguas residuales domésticas, y d) las fuentes no puntuales de contaminación agrícola. 

� Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Ninguno de los tres países ha suscrito el Protocolo en consideración. 

b) Convenio Centroamericano para la Protección del Ambiente (El Salvador, 1989) 

Sus objetivos son: a) valorizar y proteger el patrimonio natural de la región; b) establecer la 
colaboración entre los países centroamericanos en la búsqueda y adopción de estilos de desarrollo 
sustentable; c) promover la acción coordinada de las entidades gubernamentales, no gubernamentales 
e internacionales para la utilización óptima y racional de los recursos naturales del área, el control de la 
contaminación y el establecimiento del equilibrio ecológico; d) gestionar la obtención de los recursos 
financieros regionales e internacionales necesarios para alcanzar tales objetivos; e) fortalecer las 
instancias nacionales que tengan a su cargo la gestión de los recursos naturales y del medio ambiente; 
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f) auspiciar la compatibilización de los grandes lineamientos de política y legislación nacionales con las 
estrategias para un desarrollo sostenible en la región (particularmente incorporar las consideraciones y 
parámetros ambientales en los procesos de planificación nacional del desarrollo); g) determinar las 
áreas prioritarias de acción (entre otras: educación y capacitación ambientales, protección de cuencas 
hidrográficas y ecosistemas compartidos, manejo de bosques tropicales, control de la contaminación 
en centros urbanos, importación y manejo de sustancias y residuos tóxicos y peligrosos, y otros 
aspectos del deterioro ambiental que afecten la salud y la calidad de vida de la población); y h) 
promover en los países de la región una gestión ambiental participativa, democrática y 
descentralizada. 

c) Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(San José, 12 de Diciembre de 1989) y Protocolo Adicional (1991) 

Dicho convenio creó la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) como encargada, 
entre otras cosas, de formular las estrategias para promover el desarrollo ambientalmente sustentable 
de los países del área siendo su objetivo el establecer un “régimen regional de cooperación” para la 
utilización óptima de los recursos naturales, el control de la contaminación y el equilibrio ecológico.  

El Protocolo Adicional tiene como propósito establecer ciertas enmiendas el Convenio Constitutivo de 
la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).  

d) Convenio y Declaración Conjunta de la Cumbre Tuxtla Gutiérrez II (Costa Rica, 
1989) 

Su objetivo es el facilitar el intercambio de información en la operación de sistemas de monitoreo de 
contaminantes, desechos tóxicos, auditorías, normas y prevención de emergencias ambientales así 
como la armonización de políticas relacionadas a dichos temas. 

e) Protocolo Adicional a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos 
(Protocolo de Tegucigalpa, 1991) 

El 13 de Diciembre de 1991, mediante la suscripción del “Protocolo a la Carta de la Organización de 
Estados Centroamericanos” (o “Protocolo de Tegucigalpa”) se reformó dicha Carta, originalmente 
suscrita en Panamá el 12 de Diciembre de 1962, y se creó el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), cuyo funcionamiento formal comenzó el 1° de Febrero de 1993. De esta 
forma, el SICA es el marco institucional de la integración regional de Centroamérica y fue creado por 
los Estados de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; 
participando (además): a) la República Dominicana como Estado Asociado; b) los Estados Unidos 
Mexicanos, la República de Chile y la República Federativa del Brasil como Observadores Regionales; 
y c) la República de China (Taiwán), el Reino de España y la República Federal de Alemania, como 
Observadores Extrarregionales. La sede de la Secretaría General se encuentra en la República de El 
Salvador. 

El Sistema fue diseñado tomando en cuenta las experiencias anteriores para la unificación de la 
región, así como las lecciones aprendidas de los hechos históricos de la región; su objetivo 
fundamental es la integración centroamericana para así constituirla en una región de paz, libertad, 
democracia y desarrollo, sustentada firmemente en el respeto, la tutela y la promoción de los derechos 
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humanos. En ese sentido, se reafirman los siguientes propósitos: a) consolidar la democracia y 
fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, 
libre y secreto, y del irrestricto respeto a los derechos humanos; b) concretar un nuevo modelo de 
seguridad regional sustentado en un balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la 
superación de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sustentable, la protección del medio 
ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de 
armas; c) impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del 
individuo y de la sociedad en su conjunto; d) lograr un sistema regional de bienestar y justicia 
económica y social para los pueblos centroamericanos; e) alcanzar una unión económica y fortalecer el 
sistema financiero centroamericano; f) fortalecer la región como bloque económico para insertarlo 
exitosamente en la economía internacional; g) reafirmar y consolidar la autodeterminación de 
Centroamérica en sus relaciones externas, mediante una estrategia única que fortalezca y amplíe la 
participación de la región, en su conjunto, en el ámbito internacional; h) promover, en forma armónica y 
equilibrada, el desarrollo sostenido económico, social, cultural y político de los Estados miembros y de 
la región en su conjunto; i) establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del medio 
ambiente por medio del respeto y armonía con la naturaleza, asegurando el equilibrado desarrollo y 
explotación racional de los recursos naturales del área, con miras al establecimiento de un nuevo 
orden ecológico en la región; y j) conformar el “Sistema de Integración Centroamericano” sustentado 
en un ordenamiento institucional y jurídico y fundamentado, asimismo, en el respeto mutuo entre los 
Estados miembros. 

f) Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas 
Silvestres Prioritarias en America Central (Managua, 1992) 

Su objetivo es conservar, al máximo posible, la diversidad biológica, terrestre y marino – costera de la 
región centroamericana, para el beneficio de las presentes y las futuras generaciones. A través del 
mismo los Estados firmantes reafirman su derecho soberano de conservar y aprovechar sus propios 
recursos biológicos de acuerdo a sus propias políticas y reglamentaciones en función de: a) conservar 
y usar sustentablemente, en función social, sus recursos biológicos; y b) asegurar que las actividades 
dentro de sus jurisdicciones o control, no causen daños a la diversidad biológica de sus Estados o 
áreas que limitan su jurisdicción nacional. De esta forma, cada Estado miembro se compromete, de 
acuerdo a sus capacidades, programas nacionales y prioridades, a tomar todas las medidas posibles 
para asegurar la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible, así como al desarrollo de sus 
componentes dentro de su jurisdicción nacional y a cooperar en la medida de sus posibilidades en las 
acciones fronterizas y regionales.  

g) Acuerdo Regional sobre Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos 
(Panamá, 1992) 

Por dicho acuerdo los Gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá se obligan a: a) tomar todas las medidas legales, administrativas u otras que 
fueren apropiadas dentro de las áreas bajo su jurisdicción, para prohibir la importación y tránsito de 
desechos considerados peligrosos, hacia Centroamérica desde países que no sean Partes del 
Acuerdo; b) adoptar las medidas legales, administrativas y de otro tipo que fueren apropiadas para 
controlar a todos los transportistas que provengan de Estados no Partes del Acuerdo y prohibir el 
vertimiento en el mar de los desechos peligrosos, incluyendo su incineración en el mar y su eliminación 
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sobre y bajo el lecho marino; c) esforzarse para adoptar y aplicar el enfoque preventivo y precautorio a 
los problemas de contaminación (dicho enfoque tendrá por objeto, entre otras cosas, impedir la 
liberación hacia el ambiente de sustancias que podrían causar daño a los seres humanos o al medio 
ambiente; las Partes cooperarán entre sí, para tomar las medidas apropiadas para aplicar el enfoque 
precautorio a la prevención de la contaminación mediante la aplicación de métodos de producción 
limpia o en su defecto un enfoque relativo a emisiones permisibles o tolerables); y d) no permitir la 
exportación de desechos peligrosos a Estados que hayan prohibido su importación, según su 
legislación interna, o al haber suscrito acuerdos internacionales al respecto, o si se considera que 
dichos desechos no serán manejados de manera ambientalmente saludable, de acuerdo a las pautas y 
principios adoptados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).  

h) Convenio Regional Sobre Cambios Climáticos (Guatemala, 1993) 

Por dicho Convenio los Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, acordaron “proteger el sistema climático en 
beneficio de las generaciones presentes y futuras sobre la base de la equidad y de conformidad con 
sus responsabilidades y sus capacidades, para asegurar que la producción de alimentos no se vea 
amenazada y permitir que el desarrollo económico de los Estados continúe” y se comprometieron a: a) 
tomar todas las medidas posibles para asegurar la conservación del clima, así como el desarrollo de 
sus componentes dentro de su jurisdicción nacional, y a cooperar en la medida de sus posibilidades en 
las acciones fronterizas y regionales, b) tomar las acciones pertinentes para incorporar a las 
respectivas políticas y planes de desarrollo los lineamientos para llevar a cabo un control sistemático 
de las variaciones de los parámetros climáticos correspondientes; y c) cooperar, tanto como sea 
apropiado, con las instituciones regionales e internacionales para apoyarse mutuamente en el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el presente Convenio relacionadas con el control del 
clima y su conservación. 

i) Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (Nicaragua, 1994) 

Por dicho acuerdo los Presidentes de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y el Representante del Primer Ministro de Belice, reunidos en la 
Cumbre Ecológica Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (Nicaragua, 1994) deciden adoptar 
una estrategia integral de desarrollo sostenible en la región que se materializa a través de la 
denominada “Alianza para el Desarrollo Sostenible”: una iniciativa integral centroamericana en lo 
político, moral, económico, social y ecológico, que se concreta en un “Programa de Acciones” que 
delinea un cambio de esquemas de desarrollo, de actitudes individuales y colectivas, de políticas y 
acciones locales, nacionales y regionales hacia la sostenibilidad política, económica, social, cultural y 
ambiental de las sociedades. 

Dicha Alianza es considerada “una estrategia regional de coordinación y concertación de intereses, 
iniciativas de desarrollo, responsabilidades y armonización de derechos” basada en siete principios 
fundamentales: a) el respeto a la vida en todas sus manifestaciones, b) el mejoramiento de la calidad 
de la vida humana, c) el respeto y aprovechamiento de la vitalidad y diversidad de la tierra de manera 
sostenible, d) la promoción de la paz y la democracia como formas básicas de convivencia humana, e) 
el respeto a la diversidad cultural y étnica de la región, f) el logro de mayores grados de integración 
económica entre los países de la región y de éstos con el resto del mundo, y g) la responsabilidad 
intergeneracional con el desarrollo sostenible. 



Proyecto para la Protección Ambiental y Control de la Contaminación Originada en el 
Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras 
 
Sistema de Manejo de Datos e Información, Establecimiento de una Línea de Base, 
Preparación de un Análisis Diagnóstico Transfronterizo y un Plan de Acción Estratégico 

Informe Final 

 
 

 
 

Consorcio International MarConsult Inc – CSI Ingenieros SA Marzo de 2010 Capítulo 3 – Pág. 298 

j) Convenio Constitutivo de la Asociación de los Estados del Caribe (Cartagena, 
1994) 

Dicho convenio constituye una “asociación de estados” – como ente de consulta, de concertación y de 
cooperación – cuyo propósito es: a) identificar y promover la instrumentación de políticas y programas 
orientados a fortalecer y desarrollar el Mar Caribe; b) promover un espacio para el comercio y la 
inversión, y c) establecer, consolidar y ampliar, las estructuras institucionales y los acuerdos de 
cooperación. 

k) Declaración de Tulum (1997) 

A partir de dicha declaración nace el concepto de “Sistema Arrecifal Mesoamericano” (SAM) y, desde 
entonces, bajo el patrocinio de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/GEF), los cuatro países comprometidos (México, 
Guatemala, Honduras y Belice), así como otros grupos de interés de la región, han colaborado 
estrechamente en la protección de dicho sistema de arrecifes. 

Considerado que el Convenio fue suscrito a efectos del desarrollo del denominado “Proyecto SAM”, el 
mismo tiene un límite en el tiempo de su vigencia y en su espacio de ejecución; por tal razón no tiene 
naturaleza de ley y, por lo tanto, no necesita ser ratificado por el Poder Legislativo (solamente ser 
suscrito por el Poder Ejecutivo). Su duración se extiende durante el lapso de 15 años (2000 – 2015).  

l) Comisión Centroamericana de Transporte (COCATRAM) 

La Comisión Centroamericana de Transporte (COCATRAM) fue creada el 15 de Julio de 1980, 
mediante la Resolución 5–80 de la Reunión de los Ministros Responsables de la Integración 
Económica Centroamericana (ROMRIECA XXIII, Nicaragua) que incorporó como países miembros de 
dicha Comisión a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, a la vez que definió los 
Estatutos Constitutivos de la institución.  

Posteriormente, el 27 de Febrero de 1987, la Reunión de Ministros de Transporte de Centroamérica 
(REMITRAN), decidió designar a la COCATRAM como su órgano técnico (Resolución REMITRAN V– 
3–87, Guatemala).  

En respuesta a los objetivos y directrices emanados por el Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), el 11 de Julio de 1991 la REMITRAN actualizó los estatutos originales de la COCATRAM, 
mediante un “Acuerdo Especial” (Honduras) que incorporó a Panamá.  

El 17 de Febrero de 1997, mediante Resolución de la XVI Reunión (El Salvador), la REMITRAN 
constituyó el Consejo Sectorial de los Ministros de Transporte de Centroamérica (COMITRAN), de 
conformidad a la organización institucional prevista en el Protocolo de Tegucigalpa, e incorporó a la 
COCATRAM dentro de la nueva estructura institucional, con el objeto de fortalecer la coordinación 
regional del sector marítimo portuario.  

Finalmente, en Agosto de 1999 la COCATRAM dio inicio a una transformación caracterizada por un 
fuerte proceso de reingeniería, orientado a ofrecer un mejor servicio; dicho  proceso de cambio fue 
ratificado por el Consejo de Ministros de Transporte de Centroamérica (COMITRAN) en su Reunión 
XXII del 12 de Mayo de 2000 (Guatemala) mediante Resolución 05–2000. 
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Es así que, se crea la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) como un 
organismo especializado que forma parte de la institucionalidad del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), siendo la misma de carácter permanente, con un directorio propio y con sede 
en la ciudad de Managua (Nicaragua). 

Dicho organismo atiende los asuntos relativos al desarrollo marítimo y portuario de Centroamérica y su 
función principal es asesorar al Consejo de Ministros Responsables del Transporte en Centroamérica 
(COMITRAN), y a los Gobiernos miembros, en la adopción de políticas y decisiones con miras a lograr 
un desarrollo armónico del sector que satisfaga las necesidades del comercio exterior de los países en 
términos de calidad, economía y eficiencia de los servicios de transporte marítimo y portuario y que 
proteja y represente los intereses de la región ante intereses y organismos extra – regionales.  

Los Estados Miembros de la COCATRAM son: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá; la dirección está a cargo de un Directorio, que cuenta con la participación del sector 
público y del sector privado, integrado por un Director Titular por cada país miembro, que son el 
Ministro, Vice – Ministro o su Representante, que tengan a su cargo los asuntos de transporte marítimo 
y un Director Alterno que es un funcionario de alto nivel vinculado con el campo portuario y marítimo de 
cada país, ambos nombrados por los respectivos Ministros Responsables de Transporte, además de 
tres Directores Titulares y tres Alternos designados por el sector privado regional, uno por la 
Asociación de Usuarios del Transporte Internacional de Centroamérica (USUARIOS), uno por la 
Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica (FECAMCO) y uno por la Federación de 
Cámaras de Exportadores de Centroamérica (FECAEXCA). 

m) Convenio para la Creación de la Zona de Turismo Sustentable del Caribe (ZTSC, 
2001) 

Dicho Convenio se orienta a la creación y desarrollo de la denominada “Zona de Turismo Sustentable 
del Caribe” dotando a los Estados Parte de un instrumento para combatir el envejecimiento prematuro 
y la desvalorización de algunos de los destinos turísticos existentes en la región, así como de un 
mecanismo para el impulso, el despegue y el desarrollo de otros destinos hasta ahora no explotados. 

Bajo este Convenio, los países contratantes deberán adoptar, individual y/o conjuntamente, las 
medidas adecuadas para desarrollar, coordinar y dar seguimiento a las estrategias incluidas en el 
mismo que incluyen la elaboración, adecuación, firma y ratificación de marcos legales y normativos 
que permitan la consolidación de una Zona de Turismo Sustentable. 

Corresponde indicar que los tres países del área de estudio objeto de la presente consultoría (Belice, 
Guatemala y Honduras) han suscrito el Convenio en consideración. 

n) Convenio de Financiación entre la Comunidad Europea y la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (2006) 

Su objetivo es frenar el proceso de colonización incontrolada y el resultante impacto de destrucción de 
los recursos naturales de la región, ofreciendo alternativas económicas y ecológicamente sustentables 
para los habitantes de las zonas de frontera. 
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3.4.2.3. Legislación Nacional 

a) Evaluación de Impacto Ambiental 

� Belice 

En Belice, la Environmental Protection Act (1992), la Environmental Protection Amendment Act 
(1998) y, muy especialmente, las Environmental Impact Assessment Regulations (1995) definen 
la Evaluación de Impacto Ambiental como “los estudios necesarios para identificar, predecir, 
evaluar y manejar el medio ambiente y los impactos económicos y sociales claves en el 
desarrollo de los proyectos, políticas y actividades”. De acuerdo a la Environmental Protection 
Act (1992) “toda persona que se proponga emprender cualquier proyecto, programa o actividad 
que pueda afectar perceptiblemente el ambiente será causa de una Evaluación de Impacto 
Ambiental, que deberá ser realizada por personas convenientemente calificadas, y someterá la 
misma para su evaluación y recomendación”, no obstante el Ministerio de Recursos Naturales y 
Ambiente (Ministry of Natural Resources and the Environment) podrá hacer su propia Evaluación 
de Impacto Ambiental y sintetizar las opiniones de la población y de los cuerpos interesados. 

Asimismo, es a destacar que el cuerpo legal prevé la participación civil, ya que el desarrollo 
propuesto deberá ser consultado con la población, las organizaciones y demás interesados. 

La Evaluación de Impacto Ambiental deberá identificar y evaluar los efectos de los desarrollos 
específicos sobre los seres humanos, la flora y fauna, el suelo, el agua, el aire y los factores 
climáticos, los materiales activos (incluyendo el patrimonio cultural y el paisaje), los recursos 
naturales, el equilibrio ecológico, y cualquier otro factor ambiental que necesite ser considerado. 
Además, incluirá las medidas que, en el desarrollo propuesto, se pretende tomar para atenuar 
cualquier efecto ambiental adverso y una declaración de sitios alternativos razonables (si 
existiesen) así como las razones de su rechazo.  

Corresponde indicar, además, que la Environmental Protection Act (1992) establece las 
consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento: “toda persona que no realice la Evaluación 
de Impacto Ambiental según lo requerido por la ley y sus regulaciones, cometerá una ofensa y 
será acreedora a una multa (que no excederá de veinticinco mil dólares), al encarcelamiento (por 
un término no menor de seis meses y que no excederá cinco años) o a ambos”. 

El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental incluye la notificación por escrito al 
Departamento de Medio Ambiente (antes de efectuar el diseño final de proyecto); dicho 
Departamento determinará si es necesaria la realización de la EIA y, en caso de que lo sea, el 
proceso se conformará con una evaluación del proyecto, una revisión (realizada por un comité 
“ad hoc”) y el diseño e implementación de un programa de seguimiento. Una vez determinada la 
necesidad de la EIA el Departamento de Medio Ambiente podrá, a solicitud del proponente, 
proporcionar guías para la preparación de la EIA por una tasa nominal. Las obligaciones del 
proponente incluyen la realización del estudio necesario para la preparación de la EIA y el remitir 
la misma dentro del marco temporal establecido. La EIA deberá incluirá, necesariamente, los 
siguientes requerimientos mínimos: una descripción de las actividades propuestas, una 
descripción del área potencialmente afectada (incluyendo la información necesaria para 
identificar el efecto ambiental de las actividades propuestas), una descripción de alternativas 
practicas, una evaluación de los impactos ambientales potenciales (incluyendo las 
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consecuencias directas e indirectas, a corto y largo plazo), una descripción de las medidas 
disponibles a fin de mitigar los impactos adversos para con el medio ambiente, y una 
identificación de los vacíos relacionados al procesamiento de la información arriba señalada y 
requerida. 

Cabe destacar que, en el marco de la revisión realizada, no fue posible identificar instrumentos 
específicos relacionados al control y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones 
emanadas de la Evaluación de Impacto Ambiental.  

� Guatemala 

En Guatemala, la “Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente” (Decreto N° 68 – 
1986) establece que “para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus 
características pueda producir deterioro a los recursos naturales renovables o al ambiente, o 
introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio 
nacional, será necesario, previamente a su desarrollo, un estudio de evaluación del impacto 
ambiental realizado por técnicos en la materia y aprobado por la comisión del Medio Ambiente”. 
Por su parte, el “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” (Acuerdo 
Gobernativo 23 – 2003) entiende por impacto ambiental a “cualquier alteración significativa, 
positiva o negativa, de uno o más de los componentes del ambiente, provocadas por acción del 
hombre o fenómenos naturales en un área de influencia definida”.  

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es realizada a través de una serie de instrumentos 
que “son los documentos técnicos en los cuales se establecen los procedimientos ordenados 
que permiten realizar una identificación y evaluación sistemática de los impactos ambientales de 
un proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad, desde su planificación su ejecución, 
operación y abandono, y que permiten formular las respectivas medidas de mitigación” y de los 
cuales “se generan los correspondientes Planes de Gestión Ambiental que deben adoptar los 
proponentes”. Dichos instrumentos son: a) la Evaluación Ambiental Estratégica que “consiste en 
un proceso de evaluación ambiental aplicado a políticas y planes nacionales y gubernamentales 
así como a proyectos de trascendencia transnacional que impliquen la generación de patrones 
de desarrollo económico – social con impactos ambientales en sus áreas de influencia” e 
“incluye la preparación de un informe escrito sobre los hallazgos de la evaluación para efectos 
de su uso en la toma de decisiones a nivel político”; b) la Evaluación Ambiental Inicial que 
deberá considerar “la relevancia del impacto ambiental, su localización con respecto a áreas 
ambientalmente frágiles y áreas con planificación territorial, con el objetivo de determinar, como 
resultado del análisis realizado, el tipo y características del Estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental u otro instrumento de evaluación ambiental que corresponderá al proyecto, obra, 
industria o actividad relacionada” y de la que “surgirá la recomendación relativa al tipo de 
Evaluación Ambiental que deberá realizar el proponente” o, en su caso, deberá “determinar que 
éste resulta innecesario”; c) el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental que es “el 
documento técnico que permitirá identificar y predecir los efectos sobre el ambiente que ejercerá 
un proyecto, obra, industria o cualquier actividad determinada y describe, además, las medidas 
para evitar, reducir, corregir, compensar y controlar los impactos adversos” siendo “un proceso 
de toma de decisiones” y constituyendo “el instrumento de planificación que proporciona un 
análisis temático preventivo reproducible e interdisciplinario de los efectos potenciales de una 
acción propuesta y sus alternativas prácticas en los atributos físicos, biológicos, culturales y 
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socio – económicos de un área geográfica determinada”; d) la Evaluación de Riesgo Ambiental 
que “es la probabilidad de exceder un valor específico de consecuencias económicas, sociales o 
ambientales, en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado” que “se 
obtiene de relacionar la amenaza o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, con una 
intensidad específica, con la vulnerabilidad de los elementos expuestos” y puede ser “de origen 
natural, geológico, hidrológico, atmosférico o también de origen tecnológico o provocado por el 
hombre”; e) la Evaluación de Impacto Social que “es un proceso de evaluación y estimación de 
las consecuencias sociales y culturales ante cualquier proyecto, obra, industria o cualquier otra 
actividad pública o privada que pudiera alterar el normal ritmo de vida de las poblaciones y en 
consecuencia afectar su calidad de vida”; y f) la Evaluación de Efectos Acumulativos que “es el 
proceso consistente en analizar y evaluar sistemáticamente los cambios ambientales 
combinados originados por la suma sistemática de los efectos de proyectos, obras, industrias o 
en cualquier otra actividad desarrollada dentro de un área geográfica definida”.  

Por su parte, los Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental consisten en “el conjunto de 
instrumentos y procedimientos de la gestión ambiental que tienen como fin la realización de un 
proceso de actividades que verifiquen el cumplimiento de las medidas de mitigación definidas 
con anterioridad en las evaluaciones y diagnósticos ambientales, las cuales deberán estar dentro 
de las normas o parámetros técnicos establecidos”. Para las industrias o cualquier otra actividad 
ya establecidas, los instrumentos aplicados son: a) las Auditorias Ambientales que constituyen 
“el proceso de verificación sistemático y documentado para evaluar el grado de cumplimiento de 
los Planes de Gestión Ambiental y determinar criterios para garantizar su cumplimiento. Pueden 
ser de carácter obligatorio o voluntario, con el propósito de certificación, registro y/o 
autodeclaración”, b) el Seguimiento y Vigilancia Ambiental que “consiste en el levantamiento de 
información periódica o de prueba para determinar el nivel de cumplimiento de los requisitos 
obligatorios normativos, compromisos ambientales o para la identificación de los niveles de 
contaminantes en el ambiente”, y c) los denominados Instrumentos Complementarios (ICOs) que 
es el “conjunto de condiciones o directrices generales ambientales, complementarias a la 
normativa ambiental vigente, establecidas para garantizar que los diferentes proyectos, obras, 
industrias o cualquier otra actividad tengan una efectiva gestión ambiental de sus actividades y, 
además, permitan mantener un sistema de información eficiente y efectivo ante las autoridades 
ambientales pertinentes”. Dichos Instrumentos Complementarios (ICOs), establecidos por el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), incluyen: a) los Compromisos 
Ambientales (que constituyen el listado de acciones y prácticas derivados de las Evaluaciones 
Ambientales e Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental que la Dirección General de 
Gestión Ambiental y Recursos Naturales apruebe como vinculantes para la ejecución de los 
proyectos, obras, industrias o cualquier otra acción; se establecen mediante una resolución 
administrativa sin menoscabo del cumplimiento de la normativa nacional vigente), y b) el 
respectivo Código de Buenas Prácticas Ambientales. 

Finalmente corresponde indicar que el procedimiento administrativo consta de los siguientes 
pasos: inicio del trámite, presentación de la evaluación ambiental, revisión y análisis, información 
al público, opinión de otras entidades públicas, solicitud de ampliaciones, recomendación técnica 
y resolución final. 
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� Honduras 

En Honduras, la Ley General del Ambiente (Decreto N° 104 – 1993) introdujo la Evaluación del 
Impacto Ambiental (EIA) para “los proyectos, instalaciones industriales o cualquier otra actividad 
pública o privada, susceptibles de contaminar o degradar el ambiente, los recursos naturales o el 
patrimonio histórico cultural de la nación” estableciendo, además, que “las medidas de 
protección del ambiente o de los recursos naturales que resulten de dichas evaluaciones serán 
de obligatorio cumplimiento para todas las partes, en la fase de ejecución y durante la vida útil de 
las obras o instalaciones”.  

Por su parte, el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEA) define: a) 
a la Evaluación de Impacto Ambiental como “el proceso de análisis que sirve para identificar, 
predecir y describir los posibles impactos positivos y negativos de un proyecto propuesto, así 
como para proponer medidas de mitigación para los impactos negativos y un plan de control y 
seguimiento periódico”; y b) al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEA) 
como “el conjunto armónico de elementos institucionales, naturales o jurídicos, normas y 
regulaciones técnicas y legales que determinen las relaciones entre cada uno de los 
componentes y aspectos necesarios para realizar el proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental de políticas económico – sociales, de iniciativas de inversión (pública o privadas) y de 
actividades económicas establecidas susceptibles de afectar el ambiente”.  

El procedimiento para la obtención de la denominada “Licencia Ambiental” consta de los 
siguientes pasos: registro y solicitud, categorización del proyecto y elaboración de los términos 
de referencia de la EIA, elaboración de la EIA, revisión de la EIA y otorgamiento de la licencia. 
Una vez otorgada la “Licencia Ambiental” el proponente y la Secretaria de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA) firman un “contrato” por medio del cual se formaliza dicha licencia y el 
proponente se obliga al cumplimiento de todos los aspectos contenidos en el informe final de la 
EIA. En particular, en dicho contrato quedarán definidas las “acciones de control y seguimiento” 
que son el “conjunto de acciones, realizadas por la SERNA, las Unidades Ambientales o un 
particular, durante la ejecución y/o la operación de un proyecto para asegurar que las medidas 
de mitigación se están llevando a la práctica, verificando asimismo que no han aparecido nuevos 
impactos durante el tiempo que el proyecto ha estado en operación”. 

Cabe agregar que el Artículo 13° del SINEA establece que “las oficinas estatales (tanto 
centrales, departamentales o municipales) contarán con una Unidad Ambiental que colaborará 
con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y que estará estructurada de 
acuerdo a la naturaleza de cada Institución y cuya relación con la SERNA se determinará 
mediante un convenio”. 

En particular, la Municipalidad de Puerto Cortés (incluida en el área de estudio objeto de la 
presente consultoría) celebró un convenio de descentralización de la gestión ambiental en Marzo 
del año 2000 habiendo establecido un Sistema de Gestión Ambiental que está constituido por 
una Unidad de Gestión Ambiental (UGA), una Comisión Ambiental Municipal (como instancia de 
participación ciudadana), un Sistema de Información y una Procuraduría Ambiental Municipal. La 
Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Puerto Cortés (UGA) es una oficina técnica 
– administrativa, establecida en 1994, que regula y normaliza las actividades socio – económicas 
y políticas (públicas o privadas) que interactúan con los recursos naturales y el ambiente. Su 
objetivo principal es implementar la “política” y “estrategia ambiental” de la Municipalidad de 
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Puerto Cortés, en el marco del concepto de desarrollo sustentable, contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Puerto Cortés. A tales efectos esta 
integrada por las secciones Manejo de Recursos Naturales, Autorizaciones Ambientales, Control 
Ambiental y Seguimiento, Manejo Integral de Cuencas, Centro de Alerta Temprana y 
Procuraduría Ambiental. 

b) Gestión del Agua 

� Belice 

En Belice, la normativa sobre aguas y/o recursos hídricos incluye: a) los flujos de agua o aguas 
situadas arriba de la superficie de cualquier terreno, b) los flujos de agua o aguas contenidas en 
ríos, corrientes, quebradas u otros cursos naturales, c) las agua subterráneas, d) cualquier agua 
contenida por trabajos, mejoras u operadas por personas autorizadas, y e) cualquier estero o 
agua costera señalada por el Ministro responsable. De acuerdo a dichas regulaciones, el agua 
puede ser usada bajo dos formas: “uso común” (para necesidades humanas, sin utilizar equipos, 
sin alterar cursos ni fuentes) o “uso especial” (con beneficios sociales o económicos, donde se 
incluye el uso doméstico, agrícola, hidroeléctrico, turístico, industrial y otros). 

� Agua Potable 

De acuerdo a la Public Utilities Commission Act (Capítulo 223), la prestación de 
servicios de agua es declarada como servicio público; siendo la Dirección de Agua y 
Alcantarillado quien opera los sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado 
en los centros urbanos. 

Por su parte, la Ordenanza de Salud Pública (Capítulo 31) y su modificación de 1985, 
establece que es el Ministerio de Salud, a través de la Oficina de Salud Pública, quien 
posee las siguientes facultades: a) el monitoreo de la calidad del agua, b) el garantizar 
que el agua es potable por la presencia de bacterias que pueden causar enfermedades 
transmitidas por el agua (siendo una prioridad la prestación de servicios de agua 
potable), c) la investigación de denuncias relacionadas a la materia, y d) el 
enjuiciamiento de los delincuentes de salud pública (cualquier persona u organización 
que se niega a acatar las leyes de salud pública puede ser procesado).  

Una de las Actas de más relevancia en materia de gestión del agua es la “Industry 
Water Act” (1993) que está orientada al suministro de agua potable y al servicio de 
alcantarillado o drenaje y que hace una clara definición de las responsabilidades que le 
competen a la Comisión de Servicios Públicos (PUC), que funciona como un 
regulador/supervisor en la materia. Dichas funciones incluyen: a) la formulación, con la 
aprobación del Ministro respectivo, de reglamentos de inspección y protección de los 
sistemas hídricos, de fijación y muestreo de medidores, de prevención del mal uso o del 
desperdicio del agua, de metodologías para la determinación de tarifas y de verificación 
de la contabilidad de los permisionarios (entre otros); b) el velar por que las demandas 
de agua y alcantarillado sean satisfechas; c) el asegurar que los “permisionarios” 
tengan capacidad financiera para enfrentar las actividades para las que fueron 
autorizados; d) el promover la competencia; e) el velar por la protección de los 
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consumidores (precios, continuidad del servicio, calidad, etc.); y f) el velar por el 
mantenimiento de los equipos. 

Por otra parte, la Ordenanza del Agua y Alcantarillado (Water and Sewerage Ordinance, 
1971) incorporó, al organigrama institucional de Belice, a la Autoridad de Agua y 
Alcantarillado (Water and Sewerage Authority, WASA) que tiene la potestad de aplicar 
medidas legales, en áreas especificas, a efectos de regular las actividades 
contaminantes cuando exista necesidad de proteger el agua de la contaminación, ya 
sea en un área suplidora de agua o no, superficial o subterránea. Asimismo, 
corresponde indicar que el Acta Subsidiaria (2001) otorga a Belize Water Service Ltd 
(BWS) una licencia operacional con vigencia de 25 años, sujeta a las regulaciones 
vigentes y a las disposiciones establecidas en dicha Licencia.   

� Aguas Residuales 

La Public Utilities Commission Act (1999) declara como servicio público la prestación de 
los servicios de agua y alcantarillado correspondiendo indicar que por “aguas residuales” 
deberá entenderse el desecho animal distinto al fecal, el drenaje de establos y las aguas 
servidas y cualquier otra agua sometida a uso domestico o industrial”.  

En las comunidades urbanas, la eliminación de desechos es competencia de los gobiernos 
locales; cuando los métodos de eliminación sean inadecuados y causen problemas de 
salud, el Ministerio de Salud es quien deberá identificar el problema y adoptar las 
correspondientes medidas correctivas. 

En efecto, la Ordenanza de Salud Pública (Public Health Ordinance, 1943) establece que 
el Ministerio de Salud, a través de la Oficina de Salud Pública y el Departamento de Salud 
Ambiental, posee las siguientes competencias: a) la vigilancia de las aguas residuales, de 
los residuos sólidos y líquidos y de la gestión de residuos (garantizando que sean 
eliminados de manera adecuada y de conformidad con las normas de salud pública a fin 
de evitar daños al medio ambiente); b) la prevención de la contaminación (vigilancia de la 
contaminación del agua); c) el monitoreo de los residuos sólidos, líquidos y la gestión del 
alcantarillado; d) el control sobre la utilización de productos químicos, plaguicidas, 
herbicidas, insecticidas y los residuos industriales (garantizando que las personas que los 
utilicen, lo hagan de manera adecuada y sin contaminar al medio ambiente); y e) el 
enjuiciamiento de los delincuentes de salud pública (cualquier persona u organización que 
se niega a acatar las leyes de salud pública puede ser procesado).  

Atendiendo a lo anterior, los oficiales del Departamento de Salud, cuando así lo estimen 
necesario para el bien de la salud pública, están en capacidad de entrar en los 
establecimientos, bajo control de cualquier consejo ciudadano o persona, a efectos de 
inspeccionar los sistemas de abastecimiento de agua o de disposición de aguas 
residuales.  

Por otra parte, el Acta de Protección Ambiental (Environmental Protection Act, 1992) 
establece la prohibición de emitir, importar, descargar, depositar, o tirar cualquier tipo de 
residuo que pudiese, directa o indirectamente, contaminar los recursos hídricos o dañar la 
vida marina. En particular, las Secciones 13 a 17 hacen referencia a la prohibición del 
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vertido deliberado al mar (desde barcos, aeronaves, tanques, o cualquier otro depósito 
marino).  

Finalmente, corresponde indicar el Effluent Limitations Statutory Instrument (1995) que, al 
mismo tiempo de ordenar la construcción de instalaciones para tratamiento de residuos y 
determinar las condiciones del sistema de descargas, establece el monitoreo y las 
limitaciones en los parámetros. 

� Cuencas 

Como ya fuera dicho, el Acta de Protección Ambiental (Environmental Protection Act, 
1992) establece la prohibición de emitir, importar, descargar, depositar, o tirar cualquier 
tipo de residuo que pudiese, directa o indirectamente, contaminar los recursos hídricos o 
dañar la vida marina; al mismo tiempo, otorga poder al Ministro para emitir regulaciones 
que establezcan los tipos de proyectos, programas o actividades para los cuales se 
requiere una Evaluación de Impacto Ambiental definiendo, también, los procedimientos, 
contenidos, lineamientos y otras materias relevantes a dicha Evaluación. Estas 
disposiciones se han concretado en las Environmental Impact Assessment Regulations 
(1995) que estipulan que “el desarrollo de más de 500 acres de terrenos nacionales, así 
como las cuencas mayores y los trabajos hidráulicos costeros, requerirán de una profunda 
Evaluación de Impacto Ambiental”. 

� Guatemala 

En Guatemala, el régimen de las aguas se basa en la premisa constitucional de que todas las 
aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles, sujetos, de acuerdo con el 
interés social y en conformidad con los procedimientos establecidos por la ley, al 
aprovechamiento, al uso y al goce.  

De acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil se entiende por “bienes de dominio público” 
aquellos que pertenecen al Estado o a los Municipios, dividiéndose en “bienes de uso público 
común” y “bienes de uso especial”: a) el “uso común”, destinado a satisfacer las necesidades 
humanas, se ejercita de manera directa sobre las fuentes, sin uso de artefacto o equipo alguno, 
y sin producir alteración sensible sobre la calidad, la cantidad o el comportamiento de las 
fuentes; y b) el “uso especial” importa un beneficio económico o social concreto para su titular y 
se ejercita, de manera exclusiva, sobre determinados bienes hídricos, con destino y por plazos 
definidos, e implica efectos sobre la calidad, la cantidad y el comportamiento de las fuentes. Éste 
último, incluye diversos usos incluyendo el doméstico, agrícola, energético y turístico.  

� Agua Potable 

La Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto Legislativo N° 68 – 
1986) establece que el Gobierno velará por el mantenimiento de la cantidad del agua para 
el uso humano y otras actividades cuyo empleo sea indispensable, por lo que emitirá las 
disposiciones que sean necesarias y los reglamentos correspondientes para: a) evaluar la 
calidad de las aguas y sus posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periódicos 
sobre sus características físicas, químicas y biológicas; b) ejercer control para que el 
aprovechamiento y uso de las aguas no cause deterioro ambiental; c) revisar 
permanentemente los sistemas de disposición de aguas servidas o contaminadas para que 
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cumplan con las normas de higiene y saneamiento ambiental y fijar los requisitos; d) 
determinar técnicamente los casos en que debe producirse o permitirse el vertimiento de 
residuos, basuras, desechos o desperdicios en una fuente receptora de acuerdo a las 
normas de calidad del agua; e) promover y fomentar la investigación y el análisis 
permanente de las aguas interiores, litorales y oceánicas que constituyen la zona 
económica marítima de dominio exclusivo; f) promover el uso integral y el manejo racional 
de cuencas hídricas, manantiales y fuentes de abastecimiento de aguas; g) investigar y 
controlar cualquier causa o fuente de contaminación hídrica para asegurar la conservación 
de los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies; h) propiciar en el ámbito 
nacional e internacional acciones para mantener la capacidad reguladora del clima en 
función de cantidad y calidad; i) velar por la conservación de la flora (principalmente los 
bosques) para el mantenimiento y el equilibrio del sistema hídrico, promoviendo la 
inmediata reforestación de las cuencas lacustres, de ríos y manantiales; j) prevenir, 
controlar y determinar los niveles de contaminación de los ríos, lagos y mares; y k) 
investigar, prevenir y controlar cualesquiera otras causas o fuentes de contaminación 
hídrica. 

Por su parte, el Código de Salud (Decreto Legislativo N° 90 – 1997) establece que: a) que 
el Estado, a través del Ministerio de Salud y en coordinación con el Instituto de Fomento 
Municipal y otras instituciones del sector, impulsará una política prioritaria y de necesidad 
pública que garantice el acceso y la cobertura universal de la población a los servicios de 
agua potable (con énfasis en la gestión de las propias comunidades para garantizar el 
manejo sustentable del recurso); y b) que es obligación de las Municipalidades el 
abastecer de agua potable a las comunidades situadas dentro de su jurisdicción territorial, 
conforme lo establece el Código Municipal y las necesidades de la población en el 
contexto de las políticas de Estado en esta materia. Por otra parte: a) el Estado, a través 
del Ministerio de Salud en coordinación con las instituciones del Sector, velará por la 
protección, conservación, aprovechamiento y uso racional de las fuentes del agua potable; 
b) las Municipalidades están obligadas, como principales prestatarias del servicio de agua 
potable, a proteger y conservar las fuentes de agua y apoyar y colaborar con las políticas 
del Sector, para el logro de la cobertura universal dentro su jurisdicción territorial, en 
términos de cantidad y calidad del servicio; c) el Estado a través del Ministerio de Salud, 
las instituciones del sector y otras, garantizará que los ríos, lagos, lagunas, riachuelos, 
nacimientos y otras fuentes naturales de agua puedan, en base a dictamen técnico, 
declararse de utilidad e interés público para el abastecimiento de agua potable en 
beneficio de las poblaciones urbanas y rurales de acuerdo con la ley especifica; la 
servidumbre de acueducto se regulará en base al Código Civil y otras leyes de la materia; 
y d) el Ministerio de Salud, en coordinación con las Municipalidades y la comunidad, 
fomentará la construcción de obras destinadas a la provisión y abastecimiento permanente 
de agua potable a las poblaciones urbanas y rurales. 

Corresponde indicar, además, la reciente formación (en Agosto del 2008) del Gabinete 
Especifico del Agua, presidido por el Vicepresidente de la República e integrado por diez 
(10) ministerios y siete (7) secretarías cuyos delegados deberán reunirse, al menos, una 
vez al mes. Entre sus objetivos se encuentran: a) el coordinar las acciones de las 
entidades gubernamentales, autónomas, civiles y privadas, para lograr el manejo 
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sostenible del recurso hídrico, b) emitir instructivos y lineamientos para la efectiva gestión 
del agua y c) diseñar una estrategia de captación de fondos nacionales, bilaterales y 
multilaterales, para implementar las medidas y acciones adoptadas por dicho gabinete. 
Actualmente se encuentra trabajando en la propuesta de una ley de “agua entubada y 
saneamiento” previéndose que, posteriormente, trabaje en una “norma general de aguas”. 

Finalmente, debe mencionarse la Norma COGUANOR NGO 29.001 (1ra. Revisión) del 04 
de Febrero de 2000 que establece las especificaciones y aspectos técnicos para la 
producción de agua potable. 

� Descarga de Aguas Residuales 

En el caso de las aguas residuales, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) es la entidad responsable de aplicar el “Reglamento de las Descargas y Reuso de 
Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos” (Acuerdo Gubernativo N° 236 – 2006 del 
05 de Mayo de 2006) que establece “los criterios y requisitos que deben cumplirse para la 
descarga y reuso de aguas residuales, así como para la disposición de lodos” y “los 
mecanismos de evaluación, control y seguimiento para que el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales promueva la conservación y mejoramiento del recurso hídrico” a 
efectos de que “se logre establecer un proceso continuo que permita: a) proteger los 
cuerpos receptores de agua de los impactos provenientes de la actividad humana; b) 
recuperar los cuerpos receptores de agua en proceso de eutrofización; y c) promover el 
desarrollo del recurso hídrico con visión de gestión integrada. 

Por su parte, el Código de Salud (Decreto Legislativo N° 90 – 1997) establece que el 
Ministerio de Salud (de manera conjunta con las instituciones del sector, las 
Municipalidades y la comunidad organizada): a) promoverá la cobertura universal de la 
población a servicios para la disposición final de excretas, la conducción y tratamiento de 
aguas residuales, b) fomentará acciones de educación sanitaria para el correcto uso de las 
mismas, c) establecerá las normas sanitarias que regulan la construcción de obras para la 
eliminación y disposición de excretas y aguas residuales, y d) establecerá, de manera 
conjunta con las municipalidades, la autorización, supervisión y control de dichas obras. A 
su vez, dicho Código establece que: a) es responsabilidad de las Municipalidades o de los 
usuarios de las cuencas o subcuencas afectadas, la construcción de obras para el 
tratamiento de las aguas negras y servidas para evitar la contaminación de otras fuentes 
de aguas, ríos, lagos y nacimientos de agua; y b) el Ministerio deberá brindar asistencia 
técnica en aspectos vinculados a la construcción, funcionamiento y mantenimiento de las 
mismas. Al mismo tiempo, prohíbe: a) la descarga de aguas residuales no tratadas en ríos, 
lagos, riachuelos y lagunas o cuerpos de agua ya sean estos superficiales o subterráneos; 
y b) la descarga de contaminantes de origen industrial, agroindustrial y el uso de aguas 
residuales que no hayan sido tratadas sin previo dictamen favorable del Ministerio de 
Salud.  

También corresponde indicar que la Reglamentación de la Piscicultura y la Pesca (Decreto 
N° 1.235) prohíbe “destruir los gérmenes de peces, enturbiarles las aguas en que estén 
sumergidos o arrojarles materias que les perjudiquen” y “alterar arbitrariamente la 
condición de las aguas con residuos de industrias o vertiendo en ellas, con cualquier fin, 
materiales o sustancias perjudiciales o nocivas a la pesca”. 
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� Cuencas Hidrográficas 

La Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto Legislativo N° 68 – 
1986) establece, como uno de sus objetivos primordiales, “promover iniciativas que se 
encaminen a la protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente” y; en 
particular, “al uso integral y manejo racional de las cuencas y sistemas hídricos”.  

Por su parte, la Ley de Áreas Protegidas (Decreto Legislativo N° 4 – 1989) establece que 
“son áreas protegidas, incluidas sus respectivas zonas de amortiguamiento, las que tienen 
por objeto la conservación, el manejo racional y la restauración de la flora y fauna silvestre, 
sus recursos conexos y sus interacciones naturales y culturales que tengan alta 
significación por su función o sus valores genéticos, históricos, escénicos, recreativos, 
arqueológicos y protectores, de manera de preservar el estado natural de las comunidades 
bióticas, de los fenómenos geomorfológicos únicos, de las fuentes y suministros de agua, 
de las cuencas críticas de los ríos, de las zonas protectoras de los suelos agrícolas, de tal 
modo de mantener opciones de desarrollo sostenible”.y crea el Subsistema de 
Conservación de los Bosques Pluviales como forma de “asegurar un suministro de agua 
constante y de aceptable calidad para la comunidad guatemalteca”.  

Asimismo, la Ley Forestal (Decreto Legislativo N° 101 – 1996) “prohíbe eliminar el bosque 
en las partes altas de las cuencas hidrográficas cubiertas de bosque, en especial las que 
estén ubicadas en zonas de recarga hídrica que abastezcan fuentes de agua, las que 
gozarán de protección especial”; en consecuencia, dichas áreas “sólo serán sujetas a 
manejo forestal sostenible”. 

Finalmente, el Código de Salud (Decreto Legislativo N° 90 – 1997) establece que “es 
responsabilidad de las Municipalidades o de los usuarios de las cuencas o subcuencas 
afectadas, la construcción de obras para el tratamiento de las aguas negras y servidas 
para evitar la contaminación de otras fuentes de aguas, ríos, lagos, nacimientos de agua” y 
que “el Ministerio de Salud deberá brindar asistencia técnica en aspectos vinculados a la 
construcción, funcionamiento y mantenimiento de las mismas”.  

De especial mención resulta el denominado “Plan Trifinio” entre Honduras – Guatemala – 
El Salvador que contempla una serie de estudios, a nivel de preinversión, para el manejo 
de las cuencas seleccionadas (entre ellas la del río Motagua) a efectos de lograr el 
desarrollo integral y sustentable de dichas áreas. Los estudios deberán ofrecer una visión 
de conjunto, integral y prospectiva, destacando las áreas con mayores problemas de 
manejo y conservación de sus recursos naturales, así como las áreas con mayor potencial 
de desarrollo socio – económico; por otra parte, sus resultados deberán incluir: a) una 
base de datos ambientales, cartográficos y socio – económicos de las subcuencas 
seleccionadas; b) una caracterización y diagnóstico de las subcuencas; c) un marco lógico 
de los planes de manejo; d) un documento – base de propuesta de planes de manejo; e) 
una propuesta técnica de planes de manejo; f) un modelo de plan operativo para la 
aplicación de los planes de manejo; g) una justificación social y económica; h) la 
factibilidad legal; i) el estudio de impacto ambiental; j) la viabilidad institucional y financiera; 
y k) un plan de gestión financiera.  
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� Honduras 

En Honduras, de acuerdo a Ley de Aprovechamiento del Agua (Decreto N° 137 – 1927) 
corresponde al Estado el dominio pleno, inalienable e imprescriptible, de: a) las aguas de los 
mares territoriales que bañan sus costas e islas, en la anchura determinada por el Derecho 
Internacional, con sus playas y sus ensenadas, bahías, radas, puertos y demás abrigos 
utilizables para la pesca y la navegación; b) las aguas de los lagos, lagunas, esteros, ríos y 
riachuelos de corrientes constantes; y c) las aguas pluviales y subterráneas que discurren por 
terrenos nacionales. Por otra parte, son de propiedad privada: a) las aguas de vertientes que 
nacen y mueren dentro de una misma propiedad; b) las aguas pluviales mientras discurren por 
un predio privado; y c) las aguas subterráneas alumbradas por el propietario de la misma. 

Por su parte la Ley General del Ambiente (Decreto Legislativo N° 104 – 1993) establece que 
“corresponde al Estado y a las municipalidades, en su respectiva jurisdicción, el manejo, 
protección y conservación de las cuencas y depósitos naturales de agua, incluyendo la 
preservación de los elementos naturales que intervienen en el proceso hidrológico” y que “los 
usuarios del agua, sea cual fuere el fin a que se destine, están obligados a utilizarla en forma 
racional, previniendo su derroche y procurando cuando sea posible, su reutilización”. Asimismo, 
dicha Ley establece que serán objeto de protección y control especial las siguientes categorías 
de aguas: a) las destinadas al abastecimiento de las poblaciones o al consumo humano en 
general; b) las destinadas al riego o a la producción de alimentos; c) las que constituyan viveros 
o criaderos naturales de especies de la fauna y flora acuáticas; d) las que se encuentran en 
zonas protegidas, y e) cualquier otra fuente de importancia general. 

� Agua Potable 

De acuerdo con la Ley Marco del Sector Agua (2003), las políticas sectoriales son definidas por 
el Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), presidido por el Ministro de 
Salud, mientras que la regulación es responsabilidad del Ente Regulador de los Servicios de 
Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS). Corresponde destacar que, bajo los parámetros 
técnicos aceptados por Honduras, se entiende como “agua potable” a toda agua que, empleada 
para ingesta humana, no cause daño a la salud y cumpla con las disposiciones de la Norma 
Técnica Nacional para la Calidad del Agua Potable (Acuerdo N° 084 – 1995) que establece los 
requisitos básicos a los cuales debe responder la calidad del agua suministrada en los servicios 
para consumo humano y para todo uso doméstico (independientemente de su estado, origen o 
grado de tratamiento) así como las etapas de Control de Calidad a desarrollarse en el tiempo: a) 
la primera corresponde al programa de análisis básico (fácilmente ejecutable por los laboratorios 
de control de calidad del agua autorizados y que incluye el análisis de coliformes totales o 
fecales, olor, sabor, color, turbiedad, temperatura, concentración de iones hidrógeno, 
conductividad y cloro residual); b) la segunda etapa corresponde al programa de análisis normal 
e incluye el análisis de los parámetros de la primera etapa a los que se agregan: aluminio, 
cloruros, cobre, dureza, sulfatos, calcio, magnesio, sodio, potasio, nitratos, nitritos, amonio, 
hierro, manganeso, fluoruro, arsénico, cadmio, cianuro, cromo, mercurio, níquel, plomo, 
antimonio, selenio, sulfuro de hidrógeno y zinc; c) la tercera etapa corresponde a un programa 
de análisis avanzado del agua potable que comprende la ejecución de los parámetros de la 
segunda etapa más sólidos totales disueltos, desinfectantes, subproductos de la desinfección y 
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sustancias orgánicas de significado para la salud; y, finalmente, d) la cuarta etapa corresponde a 
programas ocasionales (ejecutados por situaciones especiales o de emergencias)75. 

Por su parte, la Ley Constitutiva del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
– SANAA (1961) establece que el mismo tendrá por objetivo promover el desarrollo de los 
abastecimientos públicos de agua potable y alcantarillados sanitarios y pluviales de todo el país; 
no obstante, dicha ley no hace referencia a la calidad del agua para el consumo humano ni a las 
instalaciones de abastecimientos de agua potable. 

Asimismo, la Ley General del Ambiente (Decreto Legislativo 104 – 1993) establece que las 
Secretarías de Salud Pública, de Recursos Naturales y Ambiente y de Defensa Nacional y 
Seguridad Pública serán las responsables de ejercer el control sobre el tratamiento de las aguas 
continentales y marítimas, observando las normas técnicas y las regulaciones que establezcan 
las leyes sectoriales y los reglamentos.  

Finalmente, la Ley de Municipalidades establece que éstas tienen la atribución de construir redes 
de distribución de agua potable, de alcantarillado para aguas negras y de alcantarillado pluvial, 
así como su mantenimiento y administración.  

� Descarga de Aguas Residuales 

Bajo los parámetros técnicos aceptados por Honduras se entiende como “aguas residuales” a 
“los líquidos de composición variada provenientes de usos domésticos, industriales, comerciales, 
agrícolas, pecuarios, minería o de otra índole” (Norma Técnica de las Descargas de Aguas 
Residuales a Cuerpos Receptores y Alcantarillado Sanitario; Acuerdo N° 058 – 1996). Por su 
parte, de acuerdo a la Ley General del Ambiente (Decreto Legislativo N° 104 – 1993) tales 
residuos deberán ser técnicamente tratados para evitar alteraciones en los suelos, ríos, lagos, 
lagunas y, en general, en las aguas marítimas y terrestres, así como para evitar la contaminación 
del aire; asimismo dicha Ley establece que corresponde a las municipalidades, en consulta con 
la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública u otros organismos técnicos, adoptar 
un sistema de recolección, tratamiento y disposición final de estos residuos, incluyendo las 
posibilidades de su reutilización o reciclaje. 

En este contexto, la Ley General del Ambiente prohíbe ubicar asentamientos humanos, bases 
militares, instalaciones industriales o de cualquier otro tipo en las áreas de influencia de las 
fuentes de abastecimiento de agua a las poblaciones o de sistemas de riego de plantaciones 
agrícolas destinadas al consumo humano, cuyos residuos, aún tratados, presenten riesgos 
potenciales de contaminación (correspondiendo a las municipalidades el velar por la correcta 
aplicación de la norma) y, al mismo tiempo, establece como “delito ambiental” la descarga de 
contaminantes peligrosos cuyo uso esté prohibido, o que no cuenten con tratamiento previo, en 
los mares de jurisdicción nacional (incluyendo la zona marítimo – terrestre), en los cursos o 
depósitos de aguas continentales o subterráneas (incluyendo los sistemas de abastecimiento de 
agua a poblaciones) o infiltrar en el suelo o subsuelo aguas residuales o desechos que causen o 

                                                   

75
 Los valores recomendados y máximos admisibles para los distintos parámetros se presentan en el Anexo 1 de la Norma Técnica 
para la Calidad del Agua. 
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puedan causar la muerte de una o más personas o grave daño a la salud humana o al 
ecosistema en general.  

Por su parte, el Código de Salud (Decreto Legislativo N° 65 – 1991) establece que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social, reglamentará todo lo 
relacionado con el manejo y disposición de excretas, aguas negras, servidas y pluviales y la 
vigilancia y control técnico sobre los alcantarillados y efluentes correspondientes. Es así que el 
Reglamento General de Salud Ambiental prohíbe la descarga de aguas negras, servidas y de 
excretas en ríos, quebradas, lagos, lagunas y corrientes de invierno así como en los mares, 
esteros, embalses, acuíferos o cualquier otro cuerpo de agua. Al mismo tiempo, establece que la 
autoridad de Región o Área de Salud, sólo podrá autorizar, a los establecimientos domésticos, 
industriales, agrícolas y de minería, el vertimiento de residuos líquidos a ríos, lagos, lagunas, 
embalses, riachuelos, quebradas, vertientes, corrientes de invierno, así como a las playas de los 
mares y esteros o a los sitios de pesca o de la industria piscícola y camaronera, cuando el 
sistema de tratamiento, al que deberán ser sometidos dichos residuos líquidos, garantice que la 
descarga cumple las Normas Técnicas de las Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos 
Receptores y Alcantarillado Sanitario. 

Es así que toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere descargas de aguas 
residuales está obligada a presentar un plan de monitoreo para el control de la calidad del 
efluente final (que deberá ser aprobado por la Autoridad de Salud) y ejercer el Control de Calidad 
(según la Norma ya indicada). 

Corresponde indicar que la aplicación de las Normas Técnicas de las Descargas de Aguas 
Residuales a Cuerpos Receptores y Alcantarillado Sanitario es competencia de la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Salud Pública, de la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Ambiente y de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.  

Finalmente, con respecto a la tipificación de delito, el Código Penal establece que, sin perjuicio 
de los delitos establecidos en la Ley General del Ambiente, comete el delito de contaminación 
ambiental quien vierta en los cursos de aguas superficiales o subterráneos o en los lagos, 
lagunas o mares residuos que contengan elementos químicos tales como arsénico, mercurio, 
azufre, carbonatos, sulfatos u otros análogos, sean o no biodegradables.  

� Cuencas Hidrográficas 

La Ley General del Ambiente (Decreto Legislativo N° 104 – 1993) establece que: a) corresponde 
al Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho del Ambiente y las 
demás Secretarías de Estado e instituciones descentralizadas competentes, el ordenamiento de 
las cuencas hidrográficas; y b) con el propósito de regularizar el régimen de las aguas, evitar los 
arrastres sólidos y ayudar a la protección de los embalses, represas, vías de comunicación, 
tierras agrícolas y poblaciones contra los efectos nocivos de las aguas, se ejecutarán proyectos 
de ordenamiento hidrológico que partirán de la consideración de las cuencas hidrográficas como 
unidad de operación y manejo. A tales efectos crea la Red Nacional de Cuencas Hidrográficas 
que coordina la administración de los recursos hídricos, mejorando su calidad y cantidad, con el 
propósito de garantizar a la población el uso permanente del recurso y de la que forman parte las 
Secretarías del Recursos Naturales y Ambiente, de Salud Pública, de Planificación, Coordinación 
y Presupuesto así como la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, el Instituto Nacional 
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Agrario, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados y la Dirección Ejecutiva 
de Catastro y cuya coordinación corresponde a la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Recursos Naturales a través de la Dirección General de Recursos Hídricos y la Corporación 
Hondureña de Desarrollo Forestal. 

Finalmente, corresponde indicar, nuevamente, el “Plan Trifinio” entre Honduras – Guatemala – El 
Salvador que contempla una serie de estudios, a nivel de preinversión, para el manejo de las 
cuencas seleccionadas (entre ellas la del río Motagua) a efectos de lograr el desarrollo integral y 
sustentable de dichas áreas.  

c) Manejo de Residuos Sólidos 

� Belice 

En Belice el Acta de Medio Ambiente (Environmental Protection Act, 1992) define a los desechos 
como “cualquier material liquido, sólido, gaseoso o radiactivo que al ser descargado, emitido o 
depositado en el medio ambiente, en ciertos volúmenes o composición, causa alteraciones en el 
medio ambiente”. Al mismo tiempo establece que ninguna persona deberá emitir, importar, 
descargar, depositar o botar desechos que pudiesen, directa o indirectamente, contaminar los 
recursos hídricos o destruir la vida marina y que cualquier persona que incumpla lo anterior 
cometerá una ofensa y, por ende, le serán impuestas sanciones privativas de libertad y 
pecuniarias. 

En particular, las competencias inherentes a la gestión de los residuos sólidos corresponden a la 
Autoridad de Manejo de Desechos Sólidos, dependiente del Ministerio de Recursos Naturales y 
Ambiente (MARN). Dicha Autoridad esta compuesta por un Presidente, un Vicepresidente y 
cinco miembros, nombrados por el Ministro, que incluyen representantes del Ministerio de 
Recursos Naturales y Ambiente y del Ministerio de Salud.  

Las responsabilidades de esta Autoridad giran entorno a la realización de las gestiones, que 
estime pertinentes, para la recolección y disposición final de los residuos sólidos dentro de un 
área de servicios determinada y, previo aprobación del Ministro, podrá asegurar los servicios de 
un contratista a efectos de brindar servicios eficientes de recolección en áreas puntuales.  

No obstante, en la práctica la recolección de desechos sólidos esta bajo la responsabilidad de 
los gobiernos locales de las ciudades, de los pueblos y de las villas; es decir en el Consejo de la 
Ciudad (City Council), en la Junta del Pueblo (Town Board) o en el Consejo de la Villa (Village 
Council). 

� Guatemala 

En Guatemala, el Código de Salud (Decreto Legislativo N° 90 – 1997) establece que: a) 
corresponde a las Municipalidades la prestación de los servicios; de limpieza o recolección, 
tratamiento y disposición de los desechos sólidos de acuerdo con las leyes especificas y en 
cumplimiento de las normas sanitarias aplicables; y b) las municipalidades podrán utilizar lugares 
para la disposición de desechos sólidos o construcción de los respectivos rellenos sanitarios, 
previo dictamen del Ministerio de Salud y la Comisión Nacional del Medio Ambiente, el que 
deberá ser elaborado dentro del plazo improrrogable de dos meses de solicitado (de no 
producirse el mismo será considerado emitido favorablemente, sin perjuicio de la responsabilidad 



Proyecto para la Protección Ambiental y Control de la Contaminación Originada en el 
Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras 
 
Sistema de Manejo de Datos e Información, Establecimiento de una Línea de Base, 
Preparación de un Análisis Diagnóstico Transfronterizo y un Plan de Acción Estratégico 

Informe Final 

 
 

 
 

Consorcio International MarConsult Inc – CSI Ingenieros SA Marzo de 2010 Capítulo 3 – Pág. 314 

posterior que se produjera, la que recaerá en el funcionario o empleado que no emitió el 
dictamen en del plazo estipulado). Asimismo, prohíbe arrojar o acumular desechos sólidos de 
cualquier tipo en lugares no autorizados, alrededor de zonas habitadas y en lugares que puedan 
producir daños a la salud a la población, al ornato o al paisaje, utilizar medios inadecuados para 
su transporte y almacenamiento o proceder a su utilización, tratamiento y disposición final, sin la 
autorización municipal correspondiente, la que deberá tener en cuenta el cumplimiento de las 
medidas sanitarias establecidas para evitar la contaminación del ambiente, específicamente de 
los derivados de la contaminación de los afluentes provenientes de los botaderos de basura 
legales o clandestinos.  

Por su parte, La Ley Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto Legislativo N° 68 – 
1986) prohíbe la introducción al país de excrementos humanos o animales, basuras domiciliarias 
o municipales y sus derivados, cienos o Iodos cloacales, tratados o no, así como de desechos 
tóxicos provenientes de procesos industriales que contengan sustancias que puedan infectar, 
contaminar y/o degradar al medio ambiente y poner en peligro la vida y la salud de los habitantes 
(incluyendo las mezclas o combinaciones químicas, restos de metales pesados, residuos de 
materiales radiactivos, ácidos y álcalis no determinados, bacterias, virus, huevos, larvas, esporas 
y hongos zoo y fitopatógenos). Al mismo tiempo, dicha Ley establece que el Gobierno 
determinará, técnicamente, los casos en que debe producirse o permitirse el vertimiento de 
residuos, basuras, desechos o desperdicios en una fuente receptora (de acuerdo a las normas 
de calidad del agua). 

Corresponder mencionar, además, que el Acuerdo Gubernativo 234 – 2004 creó la Comisión 
Nacional para el Manejo de Desechos Sólidos (CONADES), como la comisión encargada de 
coordinar y ejecutar las acciones técnicas y legales adecuadas en el manejo de desechos 
sólidos del país. Dicha comisión esta conformada el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN), que ejerce la presidencia, el Ministerio de Salud y Asistencia Social, el 
Comisionado Presidencial para el Desarrollo Local, la Secretaria General de Programación y 
Planificación (SEGEPLAN), el Instituto de Fomento Municipal (INFOM), la Asociación Nacional 
de Municipalidades (ANAM) y la Coordinadora de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras (CACIF). 

Es en este marco, que se ha desarrollado la Política Nacional para el Manejo de Residuos y 
Desechos Sólidos (Acuerdo Gubernativo 111 – 2005), como instrumento que organiza las 
acciones institucionales en el tema y como visión conjunta de, al menos, cuatro componentes 
sociales básicos: la Iniciativa Privada, los Entes Centrales de Gobierno, las Municipalidades y las 
Organizaciones Civiles (todos involucrados de alguna manera como grupos de entes relevantes 
en los procesos de producción, manejo y disposición final). Es, por lo tanto, producto de un 
proceso participativo que implicó el logro de consensos básicos y propuestas compartidas.  

Finalmente, corresponde indicar que el Código Penal, en lo que a las faltas contra los intereses 
generales y al régimen de las poblaciones se refiere, establece sanciones privativas de libertad 
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para quien arrojare animal muerto, basura o escombro en las calles, en sitios públicos o donde 
esté prohibido hacerlo, o ensuciare las fuentes o abrevaderos.76  

� Honduras 

En Honduras, de acuerdo al Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos (Acuerdo N° 378 – 
2001), se entiende por “desechos sólidos” aquellos materiales no peligrosos, que son 
descartados por la actividad del ser humano o generados por la naturaleza y que no teniendo 
una utilidad inmediata para su actual poseedor se transforman en indeseables. Por su parte, el 
Código de Salud (Decreto Legislativo N° 65 – 1991) define con el nombre genérico de “basura” 
a: a) los desperdicios putrescibles que resultan del cocimiento, manejo, preparación y consumo 
de alimento; b) los desperdicios no putrescibles formados por sustancias, combustibles y no 
combustibles; c) los desechos producidos como cenizas, resultante del proceso de combustión 
con propósitos industriales y domésticos; d) los cadáveres de animales domésticos y de los 
retenidos en cautiverio; e) los desechos producidos por la acción de limpieza de edificaciones, 
calles y sitios públicos; f) los desechos producidos en los establecimientos de salud, públicos y 
privados, ya sean éstos contaminados o no contaminados; g) los desechos que producen 
radiaciones ionizantes; y h) el uso y disposición final de sólidos no putrescibles o no 
biodegradables, serán objeto de especial consideración en los reglamentos a establecer.  

En su conjunto, el Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos (Acuerdo N° 378 – 2001), el 
Código de Salud (Decreto Legislativo N° 65 – 1991) y la Ley General del Ambiente (Decreto 
Legislativo N° 104 – 1993), imponen a las municipalidades las obligaciones de: a) organizar, 
contratar y asumir la responsabilidad de los servicios de limpieza, de recolección, de tratamiento 
y de disposición final de las basuras; y b) adoptar, a tales efectos, las medidas especificas de 
prevención y control de la contaminación así como las técnicas y tecnologías adecuadas a sus 
intereses locales, condiciones naturales, sociales y economías. Adicionalmente, la Ley General 
del Ambiente prohíbe la introducción al país, de desechos tóxicos radioactivos, basuras 
domiciliarias, cienos y lodos cloacales y otros considerados perjudiciales o contaminantes; en 
particular, expresa que el territorio y las aguas hondureñas no podrán ser utilizados como 
depósitos de tales materiales.  

En lo que respecta a la disposición final de los desechos el Reglamento de Manejo de Residuos 
Sólidos adopta al relleno sanitario como el método de disposición final de desechos sólidos 
aceptable (aunque sin descartar la utilización de otras tecnologías ambientalmente apropiadas) y 
establece una clasificación de los rellenos sanitarios según su forma de operación: a) relleno 
sanitario manual (que se utiliza como método de disposición final de los desechos ordinarios de 
poblaciones urbanas y rurales que generen menos de 20 toneladas diarias de desechos), y b) 
relleno sanitario mecanizado (que se utilizará como método de disposición final de los desechos 
ordinarios de poblaciones urbanas que generen más de 40 toneladas diarias de desechos). 

 

                                                   

76
 De igual forma impone una sanción privativa de libertad al que contaminare el aire, el suelo o las aguas, mediante emanaciones 
tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan perjudicar a las personas, a los 
animales, a los bosques o a las plantaciones. 
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d) Ordenamiento Territorial 

� Belice 

En Belice no existen regulaciones específicas y puntuales con respecto al ordenamiento 
territorial; no obstante debe mencionarse el Acta de Utilización de Tierras (Land Utilization Act, 
2000) a través de la cual se establecen limitaciones y se cualifica la división y subdivisión de los 
terrenos sujetos al ámbito de aplicación de dicha Acta que, por otra parte, instituye una Autoridad 
de Subdivisión y Utilización Territorial cuyas atribuciones incluyen: a) establecer regulaciones 
dirigidas a asegurar la mejor utilización de la tierra; b) demarcar las áreas donde se encuentren 
fuentes de agua y prohibir el corte de vegetación en dichas áreas; c) establecer las medidas 
necesarias para prevenir la erosión del suelo; d) demarcar áreas especificas como áreas de 
desarrollo y estipular el tipo de desarrollo que será permitido en las mismas; e) establecer 
medidas atinentes a la erradicación de bosques y plantación de árboles; y f) establecer cualquier 
otra medida que sea necesaria a fin de cumplir con las disposiciones del Acta de Utilización de 
Tierras. 

� Guatemala 

Guatemala no cuenta con un cuerpo legal, unificado y puntual, que establezca un ordenamiento 
del territorio basado en un desarrollo físico – espacial (con criterios ambientales, económicos, 
socio – culturales, institucionales y geopolíticos) que regule y/o promueva la localización y el 
desarrollo de los asentamientos humanos y de las actividades sociales y económicas.  

No obstante ello, la Ley de Municipalidades establece que: a) cuando convenga a los intereses 
del desarrollo y la administración municipal o a solicitud de los vecinos, el Concejo Municipal 
podrá dividir el municipio en distintas formas de ordenamiento territorial internas, observando, en 
todo caso, las normas de urbanismo y desarrollo urbano y rural establecidas en el municipio, así 
como los principios de desconcentración y descentralización local; b) a efectos de cumplir con 
sus obligaciones el Consejo Municipal deberá organizar las comisiones que considere 
necesarias para el estudio y el dictamen de los asuntos que conocerá durante todo el año, 
teniendo carácter obligatorio, entre otras, la Comisión de Servicios, Infraestructura, 
Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda; y c) los Concejos Municipales tendrán la 
obligación de crear una Oficina Municipal de Planificación cuyo objetivo es el coordinar y 
consolidar los diagnósticos, planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio y que, 
además, deberá mantener actualizadas las estadísticas socio – económicas del municipio 
(incluyendo la información geográfica de ordenamiento territorial y de recursos naturales). 

Sin perjuicio de ello es de hacer notar que, al presente, se encuentra en discusión un 
Anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial que define al ordenamiento territorial como la 
función pública que la Constitución de la República de Guatemala asigna al Organismo Ejecutivo 
y los municipios, que tiene por finalidad la planificación y ordenación de la ocupación y uso del 
territorio de acuerdo con criterios medioambientales avanzados, que garanticen el respeto y la 
preservación del medio ambiente, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible. 

Finalmente, corresponde indicar que la Ley de Fomento de Turismo faculta al Instituto 
Guatemalteco de Turismo (INGUAT) para proceder a la ordenación turística del territorio por 
medio del planeamiento y desarrollo de Zonas y Centros de Interés Turístico en áreas de 
dominio público o privado. 
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� Honduras 

Honduras cuenta con una Ley de Ordenamiento Territorial (Decreto Legislativo N° 180 – 2003) y 
el Reglamento General de la Ley de Ordenamiento Territorial (Acuerdo N° 25 – 2004) que 
constituyen los instrumentos técnicos tanto para la planificación territorial y municipal así como 
los lineamientos a considerar en el ámbito regional y nacional; estableciendo, además, la 
estructura institucional para su aplicación y definiendo los ejecutores de los planes, programas y 
proyectos. Es así que, bajo esta normativa, el Ordenamiento Territorial se constituye en una 
política de Estado que, incorporada a la planificación nacional, promueve la gestión integral, 
estratégica y eficiente, de todos los recursos de la nación, humanos, naturales y técnicos, 
mediante la aplicación de políticas, estrategias y planes efectivos que aseguren el desarrollo 
humano en forma dinámica, homogénea, equitativa, en igualdad de oportunidades y sustentable, 
en un proceso que reafirma a la persona humana como el fin supremo de la sociedad y a la vez 
como su recurso más valioso.  

De acuerdo a la misma, por ordenamiento territorial se entiende: a) el proceso político – 
administrativo del Estado para conocer y evaluar los recursos que, con la participación de la 
sociedad, pueda gestionar el desarrollo sostenible; b) un modelo de gestión sistematizado y 
centrado en la visión estratégica del país, para hacer frente a los retos de esta era, 
caracterizados por los avances en la alta tecnología, los comportamientos dinámicos y 
competitivos de la economía, la apertura geopolítica mundial, la conducta pro – activa de las 
sociedades y la valoración estratégica de los recursos y del conocimiento; c) un instrumento 
administrativo para gestionar estratégicamente la relación armónica y eficiente de los recursos 
humanos, naturales, físico – estructurales, buscando su uso integral y equilibrado en todo el 
territorio para impulsar la expansión de la economía; y d) un instrumento de gestión socio – 
política para propiciar condiciones de gobernabilidad que fortalezcan la capacidad de la sociedad 
para articular sus intereses, cumplir sus compromisos y solucionar sus conflictos para lograr una 
integración justa y la convivencia armónica y democrática. 

La organización para el Ordenamiento Territorial esta integrada por el conjunto de instituciones 
de Gobierno e instancias de participación ciudadana que, por designación, delegación o 
integración, asumirán las funciones de rectoría, coordinación, operatividad y seguimiento del 
proceso de Ordenamiento Territorial en general, promoviendo las normas, concertando las 
políticas, diseñando las estrategias y aplicando los instrumentos que lo hagan viable y 
permanente. En ese contexto, se crea del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial 
(CONOT) como órgano deliberativo, consultivo y de asesoría, con las responsabilidades de 
proponer, concertar y dar seguimiento a las políticas, estrategias y planes y emitir opiniones, 
hacer propuestas e impulsar iniciativas en cuanto a la ejecución de programas, proyectos y 
acciones del Ordenamiento Territorial. Dicho Consejo, adscrito a la Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gobernación y Justicia, cuenta con un Comité Ejecutivo de Ordenamiento 
Territorial (CEOT) que actúa como un órgano operativo, responsable de facilitar y dar 
seguimiento a las acciones del CONOT. 

A efectos de desarrollar el proceso de ordenamiento territorial son introducidas tres tipos de 
entidades: a) territoriales (constituidas como una autoridad cuyo marco de competencias y 
jurisdicción es señalado por la Constitución de la República y leyes especiales, y en las que 
recaen conjuntamente competencias administrativas y normativas a nivel nacional, 
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departamental y municipal), b) de Integración (que están vinculadas al régimen municipal y 
departamental), y c) entidades o áreas bajo régimen especial (que corresponden a aquellas 
entidades o espacios geográficos sujetos al régimen nacional de administración amparados por 
legislación específica o manejo especial, tales como: áreas protegidas, sistemas regionales, 
sistemas de cuencas hidrográficas, zonas turísticas, zonas fronterizas, espacios de mar territorial 
y plataforma continental y otras de similar condición que se constituyan conforme a la Ley).  

Cabe agregar que la Ley promueve la participación ciudadana, como uno de los ejes 
fundamentales del Ordenamiento Territorial, siendo los mecanismos e instancias de participación 
ciudadana: a) el consejo nacional de ordenamiento territorial, los consejos departamentales de 
ordenamiento territorial, las redes de apoyo, las organizaciones comunitarias y demás instancias 
que con tales propósitos se prevean en las leyes; b) los cabildos abiertos, plebiscitos, asambleas 
de consulta, audiencias y otros mecanismos de participación previstos en la Ley de 
Municipalidades; c) los foros y audiencias sectoriales celebrados por iniciativa de grupos de 
interés público y privado o por convocatoria de instituciones representativas del Gobierno; y d) 
otras instancias y mecanismos de participación y expresión ciudadana señalados como tales por 
la Ley.  

Los instrumentos técnicos de la planificación establecidos por la Ley son los siguientes: a) el Plan 
Nacional de Ordenamiento Territorial (instrumento técnico – político que contiene normas 
generales que regulan el uso del suelo, la administración de los recursos naturales y la 
ocupación integral del territorio que, por su carácter a largo plazo, orienta las actividades de los 
sectores económico, ambiental y social en los ámbitos nacional, regional, municipal y en áreas 
bajo régimen especial, sirviendo de marco de referencia a los diferentes planes y estrategias 
sectoriales, estando constituido por planes de uso y ocupación del territorio en los niveles 
correspondientes); b) el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (instrumento técnico que 
orienta las actividades de los sectores económico, ambiental y social en el ámbito regional y que 
sirve de referencia a los diferentes planes y estrategias sectoriales, estando constituido por los 
planes de uso y ocupación del territorio a nivel regional); c) el Plan Municipal de Ordenamiento 
Territorial (instrumento técnico que orienta las actividades de los sectores económico, ambiental 
y social en el ámbito municipal y sirve de referencia a los diferentes planes y estrategias 
sectoriales, estando constituido por los planes de uso y ocupación territorial a nivel municipal); d) 
el Plan de Ordenamiento Territorial de Áreas bajo Régimen Especial (instrumento técnico de 
regulación territorial de estos espacios) y e) otros planes de ordenamientos (que son aquellos 
requeridos para la gestión del Ordenamiento Territorial en circunstancias que justifiquen, a juicio 
del Comité Ejecutivo de Ordenamiento Territorial, dichos ordenamientos particularizados). 

e) Áreas Protegidas 

� Belice 

En el caso de Belice, las Áreas Protegidas son administradas por tres ministerios diferentes (que 
mantienen su independencia financiera y administrativa y que definen sus propias políticas): a) el 
Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente (Ministry of Natural Resources and the 
Environment) que, a través del Departamento Forestal (Forest Department), se encarga de las 
áreas protegidas terrestres y que esta en capacidad de regular, ya sea en forma general o en 
forma particular aplicada a una reserva forestal u otras áreas, lo atinente a la protección de los 
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árboles y los bosques; b) el Ministerio de Agricultura y Pesquerías (Ministry of Agriculture and 
Fisheries) que, a través del Departamento de Pesca (Fisheries Department), se encarga de las 
áreas protegidas marinas y que esta en la capacidad de declarar medidas extraordinarias en un 
área determinada dentro de los límites de pesca de Belice (y en el territorio adyacente) a fin de 
crear una reserva marina; y c) el Ministerio de Turismo, Aviación Civil y Cultura (Tourism, Civil 
Aviation and Culture), que, por medio del Departamento de Arqueología, administra los sitios 
arqueológicos y cuyo director esta en capacidad de conminar al propietario, arrendador, 
concesionario o cualquier persona que este a punto de realizar alguna operación que a su juicio 
pueda destruir, dañar, interferir o servir en detrimento de cualquier monumento histórico, para 
que desista de cualquier acción.  

Finalmente, corresponde indicar que el Ministro encargado del Sistema de Parques Nacionales 
esta en capacidad de declarar, mediante Publicación en la Gaceta Oficial del Estado, áreas 
especificas bajo alguna de las siguientes figuras: a) parque nacional (cuyos objetivos giran en 
torno a la protección de las especies y el hábitat, la preservación de sitios de significancia 
natural, la investigación, la educación, el turismo y/o la recreación)77, b) área de reserva (cuyos 
objetivos giran entorno a la protección, la investigación, la visita, el control extractivo, el manejo, 
y la preservación de las comunidades biológicas y de las especies comerciales)78, c) santuario 
de vida natural (cuyos objetivos giran en torno de la protección de especies o grupos de 
especies, de las comunidades bióticas o de sitios físicos que requieren la gestión humana para 
su perpetuación)79 y d) monumento natural (que es una categoría reservada para sitios naturales 
de especial interés o con características únicas a fin de proveer oportunidades de interpretación, 
investigación, educación y apreciación publica)80. 

� Guatemala 

Como ya fuera indicado, la legislación guatemalteca (Ley de Áreas Protegidas, Decreto 
Legislativo N° 4 – 1989) entiende por “áreas protegidas” (incluidas sus respectivas zonas de 
amortiguamiento) aquellas que tienen por objeto la conservación, el manejo racional y la 
restauración de la flora y fauna silvestre, sus recursos conexos y sus interacciones naturales y 
culturales, que tengan alta significación por su función o sus valores genéticos, históricos, 
escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera de preservar el estado natural 
de las comunidades bióticas, de los fenómenos geomorfológicos únicos, de las fuentes y 
suministros de agua, de las cuencas críticas de los ríos de las zonas protectoras de los suelos 
agrícolas, de tal modo de mantener opciones de desarrollo sostenible.  

Por su parte, la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto Legislativo N° 
68 – 1986) establece que “para la conservación y protección de los sistemas bióticos (o de la 
vida para los animales y las plantas), el Organismo Ejecutivo emitirá los reglamentos 
relacionados con los siguientes aspectos: a) la protección de las especies o ejemplares animales 

                                                   

77
 Los sitios bajo esta categoría están bajo la gestión del Departamento Forestal (Forest Department). 

78
 Los sitios bajo esta categoría están bajo la gestión del Departamento de Pesca (Fisheries Department). 

79
 Los sitios bajo esta categoría están bajo la gestión del Departamento Forestal (Forest Department). 

80
 Los sitios bajo esta categoría están bajo la gestión del Departamento Forestal (Forest Department). 
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o vegetales que corran peligro de extinción; b) la promoción del desarrollo y uso de métodos de 
conservación y aprovechamiento de la flora y la fauna silvestre; c) el establecimiento de un 
sistema de áreas de conservación a fin de salvaguardar el patrimonio genético nacional, 
protegiendo y conservando los fenómenos geomorfológicos especiales, el paisaje, la flora y la 
fauna; d) la importancia de especies vegetales y animales que deterioren el equilibrio biológico 
del país, y la exportación de especies únicas en vías de extinción; e) el comercio ilícito de 
especies consideradas en peligro; y f) el velar por el cumplimiento de tratados y convenios 
internacionales relativos a la conservación del patrimonio natural. 

Es así que existe un órgano máximo de dirección y coordinación del Sistema Guatemalteco de 
Áreas Protegidas (SIGAP), que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), 
dependiente directamente de la Presidencia de la República y que está presidido por el Ministro 
de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).  

Dicho Consejo, como órgano ejecutor de la Ley de Áreas Protegidas, implementa, con 
exclusividad, la Política Nacional sobre Áreas Protegidas y, en consecuencia, todas las 
entidades públicas y privadas que persiguen objetivos similares, deben realizar sus actividades 
en acuerdo con el mismo.  

Las áreas protegidas, para su óptima administración y manejo, se clasifican en parques 
nacionales, biotopos, reservas de la biósfera, reservas de uso múltiple, reservas forestales, 
reservas biológicas, manantiales, reservas de recursos, monumentos naturales, monumentos 
culturales, rutas y vías escénicas, parques marinos, parques regionales, parques históricos, 
refugios de vida silvestre, áreas naturales recreativas, reservas naturales privadas y otras que se 
establezcan con fines similares. Todas ellas integran el Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas (SIGAP), independientemente de la entidad, persona individual o jurídica que la 
administre. 

Cabe destacar que la declaratoria oficial de un área protegida, de cualquier naturaleza, debe 
fundamentarse en un estudio técnico (aprobado por la CONAP) que analice las características y 
condiciones físicas, sociales, económicas, culturales y ambientales que prevalecen en la zona 
propuesta, así como los efectos de su creación para la vida integral de su población. Si las 
conclusiones de dicho estudio hacen recomendable la creación legal del área protegida, la 
iniciativa de Ley correspondiente es propuesta al Organismo Legislativo y, una vez emitido el 
Decreto correspondiente, la Secretaría Ejecutiva de la CONAP dispondrá lo conveniente para su 
aplicación inmediata y su adecuada programación, administración, financiamiento y control.  

Cabe agregar que el Código Penal establece que quien, contraviniendo las prescripciones 
legales o las disposiciones de la autoridad competente, explotare, talare o destruyere, en todo o 
en parte, un bosque, repoblación forestal, plantación, cultivo o vivero públicos, será sancionado 
con prisión de seis meses a dos años y multa. 

� Honduras 

En Honduras, de acuerdo a la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto 
Legislativo N° 56 – 2007) se entiende por “áreas protegidas” aquellas que, cualesquiera fuere su 
categoría de manejo, fueran definidas por la ley pertinente, a efectos de la conservación y 
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protección de los recursos naturales y culturales, tomando en cuenta para ello parámetros 
geográficos, antropológicos, bióticos, sociales y económicos que justifiquen el interés general.  

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
(ICF) es quien tiene las facultades para formular, coordinar, dar seguimiento, ejecutar y evaluar 
las políticas relacionadas con el sector forestal, las áreas protegidas y la vida silvestre siendo, 
además, el encargado de administrar dichas áreas (de acuerdo a las disposiciones de la Ley 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre y a las disposiciones especiales contenidas en los 
decretos de declaración de cada una de las citadas áreas, así como a los convenios regionales e 
internacionales aprobados y ratificados por el Estado). 

Cabe agregar que dichas potestades las podrá realizar en forma directa o por delegación 
(mediante la suscripción de convenios o contratos de manejo o co – manejo con 
municipalidades, mancomunidades, organizaciones comunitarias o de la sociedad civil 
organizada). 

Las áreas protegidas son declaradas por el Ejecutivo o el Congreso Nacional, a través del 
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, mediante 
oficio o a petición de las corporaciones municipales o de las comunidades en cabildos abiertos, y 
sujeta a estudios técnicos y científicos que demuestren su factibilidad.  

f) Pesca y Acuicultura 

� Belice 

En Belice, el Departamento de Pesca (Fisheries Department) es considerado como la institución 
reguladora, con el liderazgo técnico para supervisar el desarrollo de la industria; sus funciones 
incluyen: a) la aplicación de la legislación y las políticas nacionales que guíen el desarrollo de la 
industria, b) la administración de los permisos y licencias para cultivos, c) el proveer asesoría 
técnica para productores y acuicultores potenciales, d) el monitoreo ambiental y su cumplimiento 
y e) la aplicación de las leyes respectivas.  

Por su parte: a) la Autoridad e Instituto para el Manejo de la Zona Costera (Costal Zone 
Management Authority and Institute – CZMAI) es el encargado de la coordinación de los 
esfuerzos para la administración de los recursos costeros; b) el Departamento de Medio 
Ambiente (Environment Department) del Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente (Ministry 
of Natural Resources and the Environment) está a cargo del liderazgo regulatorio del proceso de 
evaluación de impacto ambiental y está obligado conceptualmente a salvaguardar y mantener la 
integridad del medio ambiente; y c) la Autoridad de Sanidad Agrícola (Belice Agriculture Health 
Authority) se encuentra en la fase de consolidar y reforzar sus funciones de inspección y 
certificación de los productos pesqueros y acuícolas (que anteriormente se encontraban en la 
órbita del Departamento de Pesca). 

Corresponde indicar, además, que el Acta de Pesquerías (Principal Fisheries Ordinance Act) en  
su Capitulo 210 estipula que por “pesca comercial” se entiende el tomar, capturar, vender, 
reproducir o producir cualquier pez, y, al mismo tiempo, establece la necesidad de obtener una 
licencia ya que “ninguna persona podrá dedicarse a la pesca comercial, salvo que sea poseedor 
de una licencia válida de pescador”. 
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� Guatemala 

En Guatemala eI Organo Ejecutivo, por medio de la Secretaria de Agricultura, es la autoridad 
superior en materia de pesca y conexos ejerciendo sus funciones por medio de los Jefes 
Políticos, las Municipalidades y demás autoridades que crea conveniente. Es así que la Unidad 
de Manejo de la Pesca y Acuicultura (UNIPESCA) aparece como la entidad gubernamental 
responsable del control administrativo de la acuicultura.  

La Ley General de Pesca y Acuicultura (Decreto Legislativo Nº 80 – 2002) y su Reglamento 
(Acuerdo Gubernativo Nº 223 – 2005) constituyen la máxima normativa en la materia; de 
acuerdo a las mismas el Estado promueve el desarrollo y la ordenación responsable de la 
acuicultura (tomando en cuenta los Estudio de Impacto Ambiental) y las Municipalidades están 
obligadas a: a) establecer, en sus jurisdicciones, viveros de peces de cualquiera especie, y b) 
vigilar su conservación y acceder a su propagación (conforme a las instrucciones que al 
particular emita el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación).  

� Honduras 

En Honduras, el organismo responsable del control administrativo de la pesca y la acuicultura es 
la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), dependiente de la Secretaria de 
Agricultura y Ganadería, y que se rige por la Ley de Pesca (Decreto Legislativo N° 154 – 1959) 
que le otorga facultades para el aprovechamiento de los recursos acuáticos y que incluyen los 
procedimientos y requisitos necesarios para: a) el ejercicio de la pesca fluvial, lacustre y 
marítima; b) la fijación de las épocas de veda (permanentes o temporales, generales o 
regionales), zonas de reserva y demás condiciones que garanticen una explotación racional y 
metódica, desde el punto de vista biológico, sanitario, comercial industrial o deportivo; c) el 
establecimiento de la forma de pesca a usarse y sus características; y d) la emisión de normas 
sanitarias y demás disposiciones que sean necesarias para regular la industria pesquera.  

g) Zonas Costeras 

� Belice 

Belice cuenta en una Ley de Manejo de la Zona Costera (Coastal Zone Management Act, 2003) 
que introduce a la Autoridad e Instituto de Manejo Costero (Coastal Zone Management Authority 
and Institute – CZMAI) cuyas funciones incluyen: a) aconsejar al Ministro de Agricultura y Pesca 
(Ministry of Agriculture and Fisheries) sobre temas relacionados con la utilización sostenible de 
los recursos costeros; b) asistir en el desarrollo e implementación de los programas que 
conviertan las políticas marinas del gobierno en actividades que contribuyan al desarrollo 
sostenible de los recursos costeros; c) asistir en el desarrollo y ejecución de programas y 
proyectos dirigidos al arraigo de la colaboración regional e internacional con relación al uso de 
medio marino y otras áreas relacionadas con el medio ambiente; d) revisar el Plan de Manejo 
Costero de Belice; e) comisionar la investigación y el monitoreo en cualquier área costera de 
cualquier actividad que pudiese impactar dichas áreas; f) promover conciencia publica sobre la 
naturaleza de la zona costera de Belice y la importancia del manejo sustentable y la 
conservación de sus recursos; g) crear guías para inversionistas interesados en la zona (en 
consulta con otras agencias gubernamentales); h) cooperar con otros departamentos estatales, 
juntas, comisiones, ONGs y el sector privado en temas que tuviesen impacto en el desarrollo y 
utilización de los recursos de la zona costera en forma ordenada y sustentable; i) mantener un 
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programa de monitoreo del coral nacional y programas de monitoreo de la calidad del agua (en 
colaboración con el gobierno y agencias del sector privado); y j) recomendar al Ministro de 
Agricultura y Pesca cualquier otro tema relacionado con los recursos costeros.  

� Guatemala 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado ejerce plena 
soberanía sobre su territorio nacional integrado por el suelo, el subsuelo, las aguas interiores, el 
mar territorial (en la extensión que fija la ley) y el espacio aéreo que se extiende sobre los 
mismos. Es así que, en conformidad con el Articulo 121° de la Constitución de la Republica y con 
las pautas establecidas en Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(UNCLOS), Guatemala ejerce su soberanía sobre la zona contigua del mar adyacente al mar 
territorial, sobre los recursos naturales vivos del lecho y subsuelo marino y sobre los existentes 
en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial que constituyen la zona económica 
exclusiva. 

Asimismo, corresponde indicar que la Constitución y la Ley de Reservas Territoriales establecen, 
bajo la figura de “Reserva Territorial”, que el Estado se reserva el dominio de una faja terrestre 
cuyo ancho será: a) a lo largo de los océanos: 3,0 km contados a partir de la línea superior de 
las mareas; b) 200 m alrededor de las orillas de los lagos; c) 100 m a cada lado de las riberas de 
los ríos navegables; y d) 50 m alrededor de las fuentes y manantiales (donde nazcan las aguas 
que surtan a las poblaciones).81 

Cabe agregar, la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto Legislativo N° 
68 – 1986) establece que el Gobierno velará por el mantenimiento de la cantidad del agua para 
el uso humano y otras actividades cuyo empleo sea indispensable, por lo que emitirá las 
disposiciones que sean necesarias y los reglamentos correspondientes para (entre otras): a) 
promover y fomentar la investigación y el análisis permanente de las aguas interiores, litorales y 
oceánicas que constituyen la zona económica marítima de dominio exclusivo; y b) prevenir, 
controlar y determinar los niveles de contaminación de los ríos, lagos y mares de Guatemala. 

El Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA) y a través de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (OCRET), es quien 
lleva el control, por medio de los registros correspondientes, de las Áreas de Reserva 
Territoriales del Estado y, a su vez, ejecuta los programas y obras que sean necesarias para el 
mejor aprovechamiento y desarrollo de las mismas. 

Finalmente corresponde indicar que, recientemente, el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN) ha presentado una propuesta de política para el “Manejo Integral de la Zona 
Marino Costera de Guatemala”. El objetivo general de dicha política es el “promover la 
protección y el uso racional de los ecosistemas marino – costeros, de sus cuencas hidrográficas 
y su diversidad biológica, mediante el manejo integrado de los bienes y servicios generados en 
estas zonas de manera que contribuyan a garantizar el desarrollo sostenible (transgeneracional) 
y el progreso de la sociedad guatemalteca”. Por su parte sus objetivos específicos son: a) 

                                                   

81
 Se exceptúan los inmuebles situados en zonas urbanas y los bienes sobre los que existen derechos, inscritos en el Registro de la 
Propiedad, con anterioridad al 1° de Marzo de 1956. 
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conservar, restaurar y manejar los ecosistemas marino – costeros y su diversidad biológica así 
como de los bienes y servicios generados por estos, de manera que se preserve el patrimonio 
natural y contribuyan a mejorar las condiciones de vida y favorezcan el progreso equitativo de la 
población costera; b) promover acciones que aseguren la soberanía nacional para el resguardo 
de los bienes naturales marino – costeros y sus servicios derivados; c) promover el desarrollo de 
las mejores prácticas para actividades económicas y productivas, garantizando a las 
municipalidades y comunidades locales el accesos a los bienes y servicios generados por los 
recursos marino – costeros sin menoscabo de los mismos; d) mejorar el conocimiento e 
investigación sobre los ecosistemas y recursos que se encuentran en las zonas marino – 
costeras que permitan delinear estrategias para su aprovechamiento sostenible e integral; e) 
asegurar la mitigación o eliminación de las amenazas a los sistemas marino – costeros; y f) 
cumplir con los compromisos contenidos en los acuerdos, convenios y tratados internacionales 
así como en la normativa nacional vinculada a la zona marino – costera y los recursos a ella 
asociados. A tales efectos se proponen una serie de lineamientos estratégicos con relación a: a) 
la promoción del desarrollo humano integral que garantice un crecimiento económico equitativo 
que contribuya a la reducción de la pobreza y a garantizar la seguridad alimentaria; b) el 
cumplimiento del marco legal nacional e internacional aplicable al tema marino – costero; c) la 
conservación y restauración de los ecosistemas; d) la prevención de la degradación y la 
contaminación; e) el ordenamiento territorial; f) mecanismos financieros; g) la generación y 
transferencia de conocimiento; h) el fortalecimiento institucional y de las relaciones 
institucionales; e i) el cambio climático. 

� Honduras 

En Honduras, la Ley General del Ambiente (Decreto Legislativo N° 104 – 1993) establece que se 
entienden por “recursos marinos y costeros” las aguas del mar, las playas, los playones y la 
franja del litoral, las bahías, las lagunas costeras, los manglares, los arrecifes de coral, los 
estuarios, las bellezas escénicas y los recursos naturales vivos y no vivos contenidos en las 
aguas del mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma 
continental. Al mismo tiempo, establece que: a) el Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Recursos Naturales y en coordinación con las demás instituciones 
competentes, podrá delimitar zonas de protección de determinadas áreas marinas o costeras, 
las cuales se sujetarán a planes de ordenamiento y manejo (a efectos de prevenir y combatir la 
contaminación o la degradación del ambiente), y b) la ejecución de obras civiles en las costas se 
hará de manera que no se dañe la franja terrestre o acuática del litoral y que no cause cambios 
ecológicos significativos, previo Estudio de Impacto Ambiental.  

 


