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ACRONIMOS
AS+F

Auditoría Social para la Gestión Forestal

AMHON

Asociación de Municipios de Honduras

CT

Comisión de Transparencia

CR
CC
CCC

Consejo de Representantes
Consejos Consultivos
Consejo Consultivo Comunitario Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre.

CCD

Consejo Consultivo Departamental Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre.

CCM

Consejo Consultivo Municipal Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre.

COCONAFOR
COLAP
CONADEH
DDFC
FEMA
FEHCAFOR
ICF

Consejo Consultivo Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
Comité local de áreas protegidas
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Departamento de Desarrollo Forestal Comunitario
Fiscalía Especial del Medio Ambiente
Federación Hondureña cooperativas agroforestales
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre

LFAPVS
MP
ONG
PARN
PAS
PBPR
PDM
SAG
SGJ
SINFOR
UMA

Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Ministerio Público
Organización no Gubernamental
Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales
Programa de Auditoría Social
Proyecto Bosques y Productividad Rural
Plan de desarrollo municipal
Secretaría de Agricultura y Ganadería
Secretaría de Gobernación y Justicia
Sistema Nacional de Investigación Forestal
Unidad de Medio Ambiente

5

1

PRESENTACION

Con la creación del Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras, se funda
el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre (ICF) mediante el Decreto Legislativo 98-2007. Dentro de sus funciones considera:
“Velar por el fiel cumplimiento de la normativa relacionada con la conservación de la
biodiversidad, así como; promover el desarrollo del Sector en todos sus componentes
sociales, económicos, culturales y ambientales en un marco de sostenibilidad”.
Esta legislación forestal establece, entre otros; una nueva figura de participación ciudadana
en el sector forestal denominada; Consejos Consultivos Forestales a nivel; Nacional,
Departamental, Municipal y Comunitario. Tal y como la Ley los define, estos Consejos son
instancias de participación ciudadana, de consulta, concertación, y coordinación de las
acciones del sector público y de las organizaciones privadas y comunitarias involucradas en
la protección, aprovechamiento y conservación de las áreas forestales, áreas protegidas y la
vida silvestre.
Los Consejos Consultivos constituyen los nuevos actores sociales en la ejecución y
seguimiento de la política forestal del Estado a través de programas forestales mediante el
cual se aplicaran procesos metodológicos, operativos y técnicos en el monitoreo, auditoria,
protección y manejo sostenido de los recursos naturales, con la participación de
representantes de los distintos sectores de la sociedad, organizaciones no gubernamentales,
instituciones del sector público, gobiernos locales y comunidades que permitirá al país, un
desarrollo integral productivo.
En este orden de ideas se ha elaborado la presente Guía Técnica y Metodológica para la
integración y funcionamiento de los Consejos Consultivos Forestales, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre, en atención a lo establecido en el artículo 21 de la Ley Forestal Áreas Protegidas y
Vida Silvestre (LFAPVS) referente a la creación de instancias de participación ciudadana de
consulta y apoyo al ICF.
Esta propuesta contiene elementos claros y detallados de cómo abordar los diferentes niveles
para que los Consejos Consultivos logren organizarse, insertarse y participar activamente
en el sector forestal, de acuerdo a las atribuciones que les confiere la Ley Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre. Lo anterior, mediante sinergias estratégicas entre las
instituciones vinculadas en el tema y las organizaciones de la sociedad civil, en apoyo al
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
(ICF) en el mejoramiento de la gestión forestal.
Por lo anterior, se espera que a mediano y largo plazo los Consejos Consultivos se conviertan
en un mecanismo de "validación de la gestión forestal" de las decisiones del ICF, más que un
organismo controlador de las actividades forestales, e impulsor de las iniciativas de
prevención y protección forestal del país.
Esta Guía aborda tres aspectos fundamentales. En el primero se abordan algunos criterios para
la creación y integración de los CC, realizando actividades de promoción y sensibilización del
proceso brindando información a los principales actores del marco legal.
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El segundo aspecto está referido a al funcionamiento de los CC, donde ellos deberán
demostrar su activa participación en la gestión forestal, realizando una serie de actividades
entre ellas, la decisión del sitio a inspeccionar, visitas de campo y al bosque, informes y
planteamientos
proactivos así que al seguimiento de los mecanismos de gestión
disponibles.
Para un mejor funcionamiento de los CC se prevé la puesta en marcha de procesos de
capacitación a los miembros integrantes de los CC, los cuales serán fortalecidos con el desarrollo
de un componente de capacitación modular, con lo cual se pretende que los miembros de los
CC pasen de la adquisición de conocimientos (teoría) a la aplicación de los mismos
(práctica) para cumplir eficientemente las atribuciones conferidas en la Ley.
Y por último, se tocan aspectos que tienen que ver con seguimiento y sostenibilidad a la
labor que realicen los CC, en los diferentes departamentos, municipios y comunidades. Estos
aspectos son fundamentales para asegurar la vigencia institucional de los CC.
Vale señalar que los usuarios finales de esta Guía serán cada una de las instituciones y
organizaciones con competencia tanto en integración como en el funcionamiento de los
CC, indicados en los artículos 22, 24, 26 y 28 de la LFAPVS, entre las que se pueden
mencionar las siguientes:























Secretaria de Agricultura y Ganadería;
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Areas Protegidas y Vida
Silvestre
Secretaria Recursos Naturales y Ambiente;
Secretaria de Defensa Nacional;
Asociación de municipios de Honduras (AMHON);
Confederaciones de Organizaciones Campesinas (CHMC, COCOCH y CNC);
Confederación de Grupos Indígenas;
Organizaciones afro-hondureñas;
Colegios de profesionales forestales de Honduras;
Cámara Forestal de Honduras;
Agenda Forestal Hondureña (AFH);
Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH);
Asociación de propietarios de bosques privados de Honduras;
Organizaciones ambientalistas del sector forestal;
Redes de áreas protegidas;
Organizaciones cafetaleras;
Industria primaria y secundaria de la madera;
Organizaciones de áreas protegidas y vida silvestre;
Cooperativas y empresas comunitarias forestales;
Confederación de Patronatos;
Titulares de áreas forestales o usuarios de los recursos forestales;
Organizaciones de base de la comunidad directamente ligadas al tema forestal, áreas
protegidas y vida silvestre y el desarrollo local ambiental de la comunidad.
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2

ANTECEDENTES

En torno a la participación comunitaria en el manejo forestal, de las áreas protegidas y vida
silvestre de Honduras, se han hecho varios esfuerzos para lograr una genuina integración de
los principales actores en el manejo de sus áreas consecuente con una adecuada distribución
de los beneficios de la conservación. En el pasado, estos esfuerzos se concentraron en la
organización de los COLAP (Consejos, tanto locales como regionales, para las áreas
protegidas, incluyendo una propuesta de Política de Comanejo.
Estos procesos han enfrentado problemas de diversa índole, desde falta de una adecuada
capacitación y asistencia técnica, débil gestión financiera, débil acompañamiento técnico por
parte de las instituciones responsables, entre otros, lo que generalmente ha incentivado la
desmotivación de sus integrantes.
No obstante, a través de la nueva legislación forestal se propone superar las deficiencias que
han incidido negativamente en los procesos participativos de las áreas protegidas. Para tal
efecto, el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Areas Protegidas y Vida
Silvestre, en cumplimiento de sus atribuciones asignadas propone oficializar y estandarizar
los pasos metodológicos para la organización de los consejos consultivos forestales. Áreas
protegidas y vida silvestre en cada uno de sus niveles organizativos.
La presente Guía Metodológica ha sido construida a partir de la experiencia y aportes
metodológicos generados por El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
(CONADEH), Fundación Vida, Agenda Forestal y algunos proyectos que han
apoyado estos proceso como es el caso del Proyecto; Promoviendo el Manejo
Integrado de Ecosistemas y FORCUENCAS.
Cabe mencionar que la presente Guía Metodológica, deberá ser retroalimentada de forma
periódica en consonancia con cambios en el plano de la participación social en la gestión
forestal nacional.
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3

GENERALIDADES

3.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL ACCIONAR DE LOS CONSEJOS
CONSULTIVOS FORESTALES, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE.

De forma general los procesos nacionales de planificación estratégica son proyectados en el
Plan de Nación, manteniendo un alineamiento con las políticas y leyes del país.
En este contexto, la planificación de ordenamiento de los recursos naturales se orienta
(entre otras) a través de la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley Forestal, Areas
Protegidas y Vida Silvestre (LFAPVS). Los instrumentos de mayor importancia contenidos en
la Ley de Ordenamiento Territorial son los planes de ordenamiento territoriales
comunitarios, municipales y departamentales.
Los planes de ordenamiento territorial (liderados por la Secretaría de Planificación y
Cooperación a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial) constituyen los
instrumentos referentes de las actividades de desarrollo y uso de los recursos naturales desde
el nivel comunitario, municipal y departamental. El planteamiento de estas actividades son
en base a las oportunidades o el potencial que brindan los recursos naturales existentes.
Siguiendo esta cadena y legitimando los procesos de planificación del país, los planes de
ordenamiento territorial constituyen el instrumento de toma de decisiones para los
Consejos Consultivos Forestales, Areas Protegidas y Vida Silvestre (CC), en correspondencia
con los diferentes niveles de organización.
El artículo 21 de la LFAPVS, define los CC como instancias de participación ciudadana, de
consulta y apoyo al ICF, quedando claramente establecida la función de soporte de estas
instancias en el cumplimiento de las responsabilidades del ICF.
Las atribuciones de los CC se enfocan hacia facilitar la conducción del sector forestal, áreas
protegidas y vida silvestre a partir de la intervención y conjugación de los actores
involucrados en el manejo y la gestión del sector. Tal intervención se concretiza a través de
una labor de gestión propositiva que surja a partir de la realidad local.
El accionar de los CC no ha de generar espacios de confrontación sino más bien de
concertación, tratando de dar cumplimiento; en particular; a su atribución de contraloría
social indicada en la LFAPVS, reforzando las oportunidades y el derecho a información,
vigilancia y acceso a la rendición de cuentas. Lo anterior, respetando y siguiendo las
instancias y procedimientos de control existentes en el país. No cabe duda que tal condición
exige un amplio conocimiento (de parte de los integrantes de los CC) sobre derecho
ambiental, regulaciones y procedimientos técnicos del sector.
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En el orden de ideas anteriores, se debe enfatizar que el rol y las atribuciones de los CC los
posicionan como:





Organismos vigilantes del cumplimiento (no de hacer cumplir) de normativas y
procedimientos existentes,
Los habilita para innovar con propuestas creativas el manejo de los recursos y el
desarrollo local, y
Los induce a canalizar de forma sostenible las demandas de las comunidades
gestionando la consecución de las mismas.
Generar insumos para retroalimentar el proceso de gobernanza de los recursos
forestales, áreas protegidas y vida silvestre a nivel nacional. Siguiendo el
encadenamiento de acciones de cada uno de los niveles de CC.

Por otro lado, los CC en la medida de posible (tal como se expresa en la LFAPVS), serán
apoyados técnicamente por el ICF.
Tratando de entender en encadenamiento de acciones entre cada uno de los 4 niveles de
los CC existentes (nacional, departamental, municipal y local), la gestión propositiva a
partir de la realidad local permite la construcción de escenarios y necesidades reales que
alimenten y sirvan de base para establecer las actualizaciones necesarias y oportunas a los
aspectos de manejo, silvicultura y gobernanza de los recursos naturales del país.
La funcionalidad de cada uno de los niveles de los CC dependerán del seguimiento de
acciones que se originen en los niveles locales y municipales, las que a su vez se trasladan y
procesan en el nivel departamental a fin de tener una base de análisis propositivo del
sector, para que finalmente sean elevados al nivel nacional (COCONAFOR) siendo allí
donde se establecen los lineamientos, normas y acciones que contribuyan a mantener los
bienes y servicios ecosistemicos nacionales y generen beneficios directos y tangibles a la
población en general.
La lógica de organización comienza en el nivel local, desde donde se continúan
organizando y entrelazando los niveles subsiguientes. De igual manera, el desempeño del
nivel local se inserta en el municipal y así sucesivamente.
A continuación se ilustra en proceso de conducción del sector forestal, áreas protegidas y
vida silvestre a partir del encadenamiento de acciones en cada nivel de los CC.
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ILUSTRACIÓN 1
cada nivel de los CC.

Proceso de conducción del sector forestal, áreas protegidas y vida silvestre a partir del encadenamiento de acciones en
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3.2

MARCO LEGAL DE CREACIÓN DE LOS CC

La elaboración de la presente Guía Metodológica, se sustenta en el artículo 18 inciso 3 de la
LFAPVS que reza:
Artículo 18 inciso 3.-Atribuciones del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo
Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre: Aprobar los reglamentos internos, manuales e
instructivos para realizar la gestión del Sector Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre.
La creación, conformación y funciones de los Consejos Consultivos se sustentan en la Ley
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, en los siguientes Artículos:
Artículo 21.- Creación, organización y funcionamiento de los Consejos Consultivos en sus
cuatro niveles.
Artículo 22.- Establece específicamente los integrantes del consejo Consultivo Nacional,
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (COCONAFOR).
Artículo 23.-El Consejo Consultivo Nacional Forestal (COCONAFOR) tiene entre otras las
siguientes atribuciones; asesorar y apoyar al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), realizar acciones de supervisión sobre los
Consejos Consultivos a todo nivel y otras instancias. El COCONAFOR calificará o
descalificará la labor que ejerzan los miembros que conforman los diferentes Consejos
Consultivos.
Los Artículos 24, 25, 26 y 27.Definen los integrantes y atribuciones de los Consejos
Consultivos Departamentales y Municipales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
Artículo 28.- Define que el Consejo Consultivo Comunitario Forestal, Áreas Protegidas y
Vida Silvestre estará integrado por las organizaciones de base de la comunidad, además de
sus atribuciones.
Articulo 142.- Define la creación e integración del Comité Nacional de Protección Forestal,
Areas Protegidas y Vida Silvestre (CONAPROFOR), Y junto con ello una de las
responsabilidades de los Consejos Consultivos Forestales, Areas Protegidas y Vida Silvestre,
Departamentales, Municipales y Comunitarios; que es apoyar al CONAPROFOR.
Es importante mencionar que anteriormente el Sub-sector Forestal estaba a cargo de la SAG,
situación que cambió debido a que el 13 de septiembre de 2007 el Congreso Nacional de la
República de Honduras aprobó la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, la cual fue
sancionada el 14 de febrero de 2008 por el Presidente de la República, según Decreto No.
98-2007, el cual fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 26 de febrero de 2008;
entrando en vigencia 20 días después de su publicación (17 de marzo 2008).
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3.3

OBJETIVOS DE LA GUIA

El objetivo de estos lineamientos es facilitar la conformación y funcionamiento de los
Consejos Consultivos en sus diferentes niveles, indicando los procedimientos para la
organización de los mismos.

3.4

LA INDUCCION, PROMOCION Y CAPACITACION COMO REQUISITO
PREVIO A LA FORMACIÓN DEL LOS CC

3.4.1

CAPACITACIÓN PARA ORGANIZAR LOS CC

El ICF dispondrá de personal técnico capacitado a nivel nacional, en la temática de
organización y funcionamiento de los CC, personal que será responsable de capacitar a las
instituciones o agencias interesadas en facilitar la organización de CC. Este proceso de
capacitación se considera un requisito previo para organizar CC y lograr el reconocimiento,
acreditación y registro del los mismos. La institución interesada en organizar un CC deberá
avocarse a la oficina de ICF más cercana, para solicitar la respectiva capacitación y proceder
posteriormente a la organización.

3.4.2 PROCESO DE INDUCCIÓN Y ACERCAMIENTO CON LOS ACTORES
INTEGRANTES DE LOS CC.
En el cumplimiento de los preceptos de la presente Guía Metodológica, el ICF deberá
iniciar un proceso introductorio para cada uno de los niveles de organización de los CC, a
fin de crear la motivación inicial respecto a la importancia de la organización y buen
funcionamiento de los consejos, así como la compresión de su enfoque metodológico.
Previo al proceso de inducción e integración de los CC, el ICF liderará el proceso de diseño
de una línea base, con el objetivo conocer los actores existentes en el término municipal y
(quedando como opción la aplicación de herramientas como Sondeo o Diagnostico).
Se propone que este proceso de inducción se organice a nivel nacional por cada uno de los
18 departamentos del país. En cada evento se convocarán los representantes de los tres
niveles de los CC (departamental, municipal y comunitario) del mismo departamento, a
efecto de explicitar la relevancia de la construcción del trabajo encadenado entre cada
nivel organizativo dentro de cada departamento. En el término municipal se recomienda
que el proceso de inducción se inicie en una sesión de corporación municipal en la cual se
acuerdan los compromisos de la municipalidad en: nombramiento de los enlaces, donde se
recomienda que sea el regidor de la comisión de ambiente y la UAM, con el fin de
garantizar la comunicación con la Corporación Municipal y el equipo técnico.
13

Será este el espacio para entender la ruta a seguir en la organización de los CC. La
organización de los CC se basa en un proceso escalonado ascendente, partiendo con la
organización de los niveles comunitarios. No obstante, en los departamentos donde la
organización de los CC en sus diferentes niveles se haga de forma simultánea, se deberá
dejar el espacio para la integración posterior de los representantes de los CCM y CCC en el
nivel departamental y de los representantes de los CCC en el nivel municipal (conforme lo
establecido en la presente Guía).
A continuación se presenta un esquema ilustrativo de la integración representativa por
parte de cada uno de los niveles de los CC.
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ILUSTRACIÓN 2
ESQUEMA DEL PROCESO ESCALONADO ASCENDENTE EN LA INTEGRACIÓN DE CADA UNO DE LOS NIVELES
ORGANIZATIVOS DE LOS CC.
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Respecto a los CC ya organizados, estos deberán estar sujetos a ajustes y reestructuraciones
necesarias conforme a los lineamientos establecidos en esta Guía.
En vista que la organización de los Consejos Consultivos Comunitarios parte de la
identificación y priorización de comunidades que incluyan áreas o sitios de importancia
forestal, áreas protegidas y vida silvestre, este proceso de inducción deberá abordar tal
temática. Aprovechando la representación municipal y local, se delegará en los gobiernos
municipales en coordinación con los representantes de las comunidades y apoyo técnico
del ICF la elaboración de una propuesta de selección o identificación de los Consejos
Consultivos Comunitarios que deberán organizarse en el municipio. Esta propuesta deberá
ser enviada al ICF para dar seguimiento a la organización de estos Consejos.
3.4.3 PROMOCIÓN A NIVEL COMUNITARIO
La base de la promoción de la organización de los CC deberá enfocarse de forma particular
hacia la creación de una necesidad de organización en pro de la conservación de los
recursos ecológicos y de forma general hacia los aspectos metodológicos y legales de su
organización y funcionamiento.
En esta etapa de promoción se realizarán visitas domiciliarias, presentaciones en eventos
locales y reuniones informativas con los actores (y futuros integrantes) que conformarán los CC
en sus respectivos niveles: gobernadores departamentales, alcaldes, representantes de
instituciones, líderes de las comunidades seleccionadas. Esta etapa es clave para que los
futuros integrantes de estos CC conozcan su importancia. Para lo cual deberán instruirse sobre
aspectos y mecanismos de participación de las comunidades, aspectos sobre la Ley, sobre la
creación, organización y funcionamiento de los CC, y la importancia de que estas instancias
formen parte activa de la gestión forestal, entre otros.
Se discutirá ampliamente con todos los actores para identificar la disposición e interés de
participar en actividades de voluntariado emanadas de las responsabilidades que les otorga
la LFAPVS.

3.5

BASES PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS CC

En la cadena de organización y funcionamiento de los CC, la acreditación le confiere el
carácter formal y legitimo de constitución de estos mecanismos. En tal sentido, el ICF
deberá facilitar los elementos técnicos que conduzcan la acreditación de cada uno de los
CC.
El proceso de acreditación deberá contener entre otros;


Quien acredita conforme lo establece la LFAPVS
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Aspectos distintivos para los integrantes de los CC (gafetes y carnet de
identificación)
Entrega de sellos
Diplomas de reconocimiento
Asignación de códigos de registro
Acta de integración(ver formato en anexo )
Juramentación
Acta de registro(ver formato en compendio de anexos)

Características de las actas de integración:
Deberán generarse tres originales, papel legal, a partir de la última línea del acta se deberá
incluir el listado de los asistentes a la asamblea de integración del CC, cada una de las hojas
deberá ser foliada.
Características de las actas de registro:
Deberán generarse tres originales, papel legal, deberá ser firmada por la persona
responsable de la acreditación (según sea el caso de cada nivel organizativo de los CC),
cada una de las hojas deberá ser foliada, cada CC deberá obtener un código de registro
asignado por el ICF de cada región1.

1

O en su defecto por quien el ICF estime conveniente.
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4

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS PARA LA INTEGRACIÓN,
FUNCIONAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LOS CONSEJOS
CONSULTIVOS

4.1

CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y
VIDA SILVESTRE (CCN)

4.1.1

PROCEDIMIENTO DE INTEGRACION DEL CCN

Consejo Consultivo Nacional. El Consejo Consultivo Nacional ya está establecido, por lo
tanto los lineamientos presentados están orientados a la conformación de los tres niveles
restantes.

4.1.2

ORGANIZACIONES INTEGRANTES DEL CCN

Conforme a lo estipulado en el artículo 22 de la LFAPVS, el CCN estará integrado de la
siguiente manera:














El o la sub-secretario (a) de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería;
El o la Subdirector (a) de Desarrollo Forestal o el o la Subdirector (a) de Areas
Protegidas y Vida Silvestre;
El o la Subsecretario (a) de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y
Ambiente;
El o la Subsecretario (a) de Estado en lo Despacho de Defensa Nacional;
Un o una representante de la asociación de municipios de Honduras (AMHON);
Un o una representante por cada una de las tres (3) Confederaciones de
Organizaciones Campesinas (CHMC, COCOCH y CNC);
Un o una representante de la Confederación de Grupos Indígenas;
Un o una representante de las organizaciones afro-hondureñas;
Un o una representante rotatorio de los colegios de profesionales forestales;
Tres (3) representantes elegidos por una asamblea de delegados de los Consejos
Consultivos Departamentales Forestales, Areas Protegidas y Vida Silvestre;
Un o una representante de la Cámara Forestal de Honduras;
El o la coordinador (a) de la Agenda Forestal Hondureña (AFH);
Un o una representante de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras;
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Un o una representante de la Asociación de propietarios de bosques privados de
Honduras;
Un o una representante de las organizaciones ambientalistas del sector forestal;
Un o una representante de las redes de áreas protegidas;
Un o una representante de las organizaciones cafetaleras;
Un o una representante de la industria primaria; y,
Un o una representante de la industria secundaria.

Los o las Subdirectores (as) del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal,
Areas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) ejercerán de manera rotatoria por un periodo de un
(1) año el cargo de Presidente. La designación para el ejercicio de la presidencia en el primer
año será hecha por el Director Ejecutivo. Una vez reunido el Consejo, podrá invitar a otras
instituciones afines públicas o privadas a participar con voz, pero sin voto.

4.1.3

ATRIBUCIONES DEL CCN

De conformidad con el artículo 23 de la LFAPVS, las atribuciones del CCN son las
siguientes:
1. Asesorar en Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Areas
Protegidas y Vida Silvestre (ICF) en la formulación, propuesta y evaluación de las
estrategias generales y especiales en materia forestal, áreas protegidas y vida
silvestre;
2. Proponer al Poder Ejecutivo por medio del Instituto Nacional de Conservación y
Desarrollo Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) recomendaciones e
iniciativas sobre políticas y acciones para alcanzar los objetivos de esta Ley;
3. Proponer acciones de supervisión y control social sobre la gestión pública y privada,
realizar acciones de supervisión sobre los Consejos Departamentales, Municipales,
Comunitarios y otras instancias, asimismo, este consejo calificará o descalificará la
labor que ejerzan los miembros que conforman los Consejos Departamentales,
Municipales y Comunitarios;
4. Proponer observadores en aquellos asuntos e investigaciones de la gestión forestal
que estime conveniente, conocer y solicitar informes especiales;
5. Proponer al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Areas
Protegidas y Vida Silvestre (ICF) la declaratoria de áreas protegidas, áreas de riesgos,
áreas de conservación, restauración y protección, vedas temporales, emergencias y
otras circunstancias que ameriten intervención particular de la autoridad en materia
forestal;
6. Impulsar el desarrollo del sector mediante actividades de información y promoción;
7. Apoyar al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Areas Protegidas
y Vida Silvestre (ICF) en acciones de concertación, solución de conflictos mediante
canalización de denuncias y otras acciones de participación ciudadana vinculadas a
la gestión forestal;
8. Conocer y recomendar sobre las auditorias técnicas forestales;
9. Presentar una propuesta de un plan estratégico del Sistema Social Forestal;
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10. Establecer la reglamentación interna para su funcionamiento,
11. Fortalecer la Estrategia Nacional de Protección Forestal, Areas Protegidas y Vida
Silvestre.
4.1.4

ASPECTOS NORMATIVOS CCN

Periodo de reuniones y duración en los cargos: De conformidad a lo establecido en el
artículo 21 de la LFAPVS, en lo referente al periodo de reuniones, el CCN sesionará cada
tres meses en forma ordinaria y extraordinariamente cuando lo estimen conveniente. Las
representaciones de instituciones u organizaciones no pertenecientes a la administración
pública durarán en sus cargos dos (2) años.
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4.2

CONSEJO CONSULTIVO DEPARTAMENTAL FORESTAL, AREAS
PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (CCD)

A continuación se presenta un resumen de los aspectos metodológicos a seguir para la
integración y funcionamiento de los CCD, mismos que se detalladamente en las secciones
siguientes.

Dibujo 1 Resumen gráfico de pasos metodológicos en la organización y funcionamiento de
los CCD
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4.2.1

PROCEDIMIENTO DE INTEGRACION DE LOS CCD

Consejos Consultivos Departamentales. Los Gobernadores Políticos harán las convocatorias
para integrar los CCD, los representantes y sus atribuciones están definidas en la Ley Forestal
en los Artículos 24 y 25. El ICF y las municipalidades deberán apoyar a los Gobernadores
Políticos durante el proceso de selección de los representantes.
Los pasos a seguir para conformarlos serán:


El Gobernador solicitará o recibirá del ICF/COCONAFOR los lineamientos
para la conformación de los Consejos Consultivos.



El Gobernador identificará cada una de estas organizaciones representadas en
el Departamento.



El Gobernador enviará notas a cada uno de las organizaciones identificadas
solicitando el nombramiento de los titulares y suplentes.



Se convoca a la Asamblea de integración del Consejo



En esta primera reunión se da a conocer cuáles son las atribuciones de los
Consejos. Una vez integrado el CCD se procede a la juramentación del
mismo por parte del Gobernador Político.



Se elige un representante que participará en la selección de los representantes
del CCD ante el COCONAFOR mediante voto secreto, quedando indicado
en el acta respectiva de integración.



Se propone agenda tentativa para próxima reunión (elaboración del plan de
trabajo, que incluye la formulación del reglamento interno y otras
actividades propias del Consejo).



Se levanta el acta de integración de la cual se envía copia al ICF y al
COCONAFOR.



Posteriormente, el CCD es registrado por Gobernación, enviando copia de
este registro al COCONAFOR, y al ICF regional y central, debiendo quedar
una copia en manos del Secretario de este consejo. (detalles en la sección
sobre bases metodológicas para la acreditación de los CC).

Nota: Se adjuntan formatos base para realizar las invitaciones, levantar el acta de
integración, una posible agenda a seguir en la primera reunión, y un formato de
Registro.
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4.2.2 ASPECTOS NORMATIVOS CCD
Periodo de reuniones y duración en los cargos: De conformidad a lo establecido en el
artículo 21 de la LFAPVS, en lo referente al periodo de reuniones, los CCD sesionarán cada
tres meses en forma ordinaria y extraordinariamente cuando lo estimen conveniente. Las
representaciones de instituciones u organizaciones no pertenecientes a la administración
pública durarán en sus cargos dos (2) años.

4.2.3 ORGANIZACIONES INTEGRANTES DEL CCD
Además de los miembros integrantes de cada CC, podrán participar en la creación del CC
otras organizaciones y autoridades (civiles y militares) con presencia en la zona, la sociedad
civil organizada y público en general, quienes actuarán como testigos de la juramentación
oficial y de apoyo en la realización de las diferentes actividades de los CC.
A continuación se listan cada una de las organizaciones que conformarán los CCD de
conformidad al artículo 24 de la LFAPVS.














El Gobernador Político Departamental quien convocará y presidirá;
Un representante de cada mancomunidad de municipios y, de no haber
mancomunidad, tres (3) alcaldes en representación del Departamento;
Un representante de ICF quien actuará como secretario;
Un representante de las organizaciones de áreas protegidas y vida silvestre con
presencia en el departamento;
Un representante de los titulares de áreas forestales o usuarios de los recursos
forestales del departamento;
Un representante de las cooperativas y empresas comunitarias forestales;
Un representante de las confederaciones campesinas del departamento;
Tres (3) representantes de los Consejos Consultivos Comunitarios;
Un representante de organizaciones legalmente constituidas dedicadas a la
conservación y protección forestal;
Un representante de los Colegios de Profesionales Forestales;
Un representante de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras
(FENAGH);
Un representante de las organizaciones ambientalistas del sector forestal;
Un representante de la Confederación de Patronatos.

En atención a lo descrito anteriormente, el CCD estará coordinado por el Gobernador
Político y asistido por un secretario (desempeñando este cargo el representante del ICF).
Todos los representantes deberán presentar nota de acreditación que haga constar su
representatividad.
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4.2.4 REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE LOS CCD
Registro de Consejos Consultivos Departamentales.-Estos Consejos serán convocados y
precedidos por el Gobernador Político por lo tanto cada Gobernación llevará un registro de
los Consejos y se enviará una copia al ICF y al COCONAFOR (ver detalles en sección sobre
bases metodológicas para acreditación de los CC pág. 15). Cada representante deberá tener
una notificación, entrega por el Gobernador Político, que lo acredite como representante o
integrante del CCD.

4.2.5 ATRIBUCIONES DE LOS CCD
De conformidad con el artículo 25 de la LFAPVS las atribuciones de los CCD son las
siguientes:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Concertar y proponer las acciones de
gestión forestal que deban implementarse en su departamento
Elaborar o apoyar propuestas de
lineamientos y medidas para la definición e implementación del ordenamiento
territorial, en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Ordenamiento
Territorial
Velar por el cumplimiento de las normas e
instrumentos legales en la gestión forestal
Ejercer contraloría social sobre el
desarrollo de los planes, programas y proyectos forestales de su departamento
Mantenerse informados de los acuerdos y
resoluciones adoptadas por el ICF y el COCONAFOR
Establecer la regulación y normativa
interna para su funcionamiento
Apoyar al ICF y a las municipalidades en
la delimitación, protección y vigilancia de las cuencas y microcuencas abastecedoras
de agua a las comunidades.
Seleccionar el representante de este
Consejo ante el Consejo Nacional Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre.
Dar seguimiento y evaluar el avance del
Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre en su departamento
Otras de naturaleza afín a sus objetivos

En atención a los artículos 25 y 27 de la LFAPVS, los consejos consultivos departamentales y
municipales deberán: Establecer la regulación y normativa interna para su funcionamiento.
Para tal aspecto se prevé un apoyo directo del ICF en el proceso de interpretación de las
atribuciones de los CC. Esta interpretación facilitará y generará pautas para acotar el
funcionamiento interno de los Consejos.
Para tal fin, el ICF elaborará una guía para la elaboración de los reglamentos internos de los
CCD y CCM.
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4.2.6 GENERACIÓN DE INFORMES CCD
Los Comités Consultivos Departamentales son instancias departamentales de participación
democrática conformadas por representantes de instituciones/ organizaciones a nivel
departamental. Sus funciones son principalmente estratégicas, es decir están orientadas al apoyo
al ICF en cuanto a elaborar propuestas, mantenerse informado de las regulaciones, dar
seguimiento y evaluar los avances del sector forestal.
Para esto, los Comités Consultivos Departamentales periódicamente recibirán, previo a cada
reunión ordinaria, los informes trimestrales de las acciones realizadas por los Comités
Consultivos Municipales y los Comités Consultivos Comunitarios de su jurisdicción para
su análisis.
Una vez recibidos los informes se realizará un análisis de la situación forestal en el
departamento que reflejen estos informes, la que será discutida a los interno del Consejos
Consultivos Departamentales y aprobada en reunión ordinaria elaborando el correspondiente
informe.
Este informe se remitirá al ICF para informar oficialmente de la situación y se remitirá al
COCONAFOR, además con esto cumplirán con las atribuciones que les competen: dar
seguimiento y evaluar el avance del sector forestal, áreas protegidas y vida silvestre,
proponiendo acciones de gestión forestal, apoyar propuestas de lineamientos de medidas de
ordenamiento territorial, y otras.
De la misma manera los Consejos Consultivos Departamentales retroalimentarán a los
Consejos Consultivos Municipales y Consejos Consultivos Comunitarios, sobre los avances y
logros de las gestiones realizadas, ante el ICF y el COCONAFOR, a partir de los informes
enviados.

25

4.3

CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y
VIDA SILVESTRE (CCM)

El consejo consultivo municipal da paso al protagonismo de los gobiernos municipales en la
temática ambiental, siendo estos los espacios políticos en el municipio a través de los cuales
se canaliza el desarrollo de un municipio y por ende una incidencia directa en la conducción
del sector forestal, áreas protegidas y vida silvestre. En tal sentido, siendo el Alcalde
municipal la principal figura a este nivel, se indica la trascendencia de su presidencia ante el
CCM y su entereza en el tema. A continuación se presenta un resumen del proceso de
integración y funcionamiento de los CCM, mismos que se detalladamente en las secciones
siguientes.
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Dibujo 2 Resumen gráfico de pasos metodológicos en la organización y funcionamiento de
los CCM
4.3.1

ASPECTOS NORMATIVOS



Para la formación del CCM, los representantes seleccionados de las instituciones u
organizaciones convocados, deberán certificar por escrito ante la alcaldía su
asignación.



Las sesiones de los CCM se realizarán en atención a lo estipulado en el artículo 21
de la LFAPVS, expresado de la forma siguiente:

Sesiones Ordinarias: estas se realizarán cada tres meses previa convocatoria con 5 días
de anticipación, indicando los puntos de agenda.
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Sesiones Extraordinarias: estas se realizarán en cualquier fecha cuando se considere
necesario y será convocada por lo menos con dos días de anticipación.


El plan de trabajo anual del Consejo Consultivo Comunitario, deber ser parte del
Plan de Acción del CCM y luego este debe ser incluido en el Plan Estratégico de
Desarrollo Municipal.



Las representaciones y participación en los Consejos Consultivos Forestales serán
ejercidas ad honoren.



Como resultado de las evaluaciones que se efectúen del trabajo realizado por los
CCM, el ICF, establecerá un sistema de reconocimientos con premios no metálicos
conforme a resultados para ser entregados en fechas y eventos especiales, para
incentivar la labor de los Consejos.
4.3.2 PROCEDIMIENTO DE INTEGRACION

Consejos Consultivos Municipales. Los Alcaldes Municipales harán las convocatorias para
integrar los Consejos, los representantes y sus atribuciones están definidas en la Ley Forestal.
Los pasos a seguir para conformarlos serán:


El Alcalde solicitará o recibirá del ICF los lineamientos para la conformación
de los Consejos Consultivos.



El Alcalde identificará cada una de estas organizaciones representadas en el
Municipio.



El Alcalde enviará notas a cada uno de las organizaciones identificadas
solicitando el nombramiento de los titulares y suplentes.



Se convoca a la Asamblea de integración del Consejo. Una vez integrado el
CCM se procede a la juramentación del mismo por parte del Alcalde
municipal.



En esta primera reunión se da a conocer cuáles son las atribuciones de los
Consejos y se integra la Junta Coordinadora del CC. El voto deberá ser
secreto. Los resultados de la elección de la Junta Coordinadora deberán de
incluirse en el acta de integración del CCM que se genere.



Se propone agenda de la próxima reunión (plan de trabajo, que incluirá el
reglamento interno y otras actividades propias del Consejo).



Se levanta el acta de integración de la cual se envía copia al ICF y al
COCONAFOR.



Posteriormente, el CCM es registrado por la Alcaldía municipal, enviando
copia de este registro al CCD correspondiente y al ICF regional, debiendo
quedar una copia en manos del Secretario de este consejo. (detalles en la
sección sobre bases metodológicas para la acreditación de los CC. pág. 15).
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En fechas subsiguientes deberán reunirse los Alcaldes municipales de los CCM
ya organizados para elegir los 3 alcaldes que representarán los CCM ante el
CCD, dando a conocer en punto de acta el alcalde electo para tal fin. En el
caso que existan mancomunidades, se seleccionará 1 representante de estas
ante el CCD. El voto deberá ser secreto.

Nota: Se adjuntan formatos base para realizar las invitaciones, levantar el acta de
integración y registro y una posible agenda a seguir en la primera reunión.

4.3.3 ORGANIZACIONES INTEGRANTES DEL CCM
Además de los miembros integrantes de cada CC, podrán participar en la creación del CC
otras organizaciones y autoridades (civiles y militares) con presencia en la zona, la sociedad
civil organizada y público en general, quienes actuarán como testigos de la juramentación
oficial y de apoyo en la realización de las diferentes actividades de los CC.
A continuación se listan cada una de las organizaciones que conformarán los CCM.











El Alcalde Municipal (presidirá y convocara, con voto de calidad)
Un representante del Instituto Nacional de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y
Vida Silvestre (ICF);
Un representante de las organizaciones de Áreas Protegidas y Vida Silvestre;
Un representante de la asociación de los titulares de áreas forestales de los recursos
forestales
Un representante de las cooperativas y empresas comunitarias forestales;
Un representante de los Consejos Consultivos Comunitarios Forestales, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre, elegido por la asamblea de delegados de dichos consejos;
Un representante de las organizaciones dedicadas a la conservación y protección
forestal;
Un representante rotativo de los Colegios Profesionales Forestales electo en asamblea;
Un representante de la Confederación de Patronatos de Honduras;
Un representante de las organizaciones ambientalistas del sector forestal.

4.3.4 ESTRUCTURA INTERNA DE LOS CCM-JUNTA COORDINADORA
Para una mejor funcionalidad de acuerdo a sus propios intereses se propone la organización
de una junta coordinadora del consejo consultivo municipal, conformada de la manera
siguiente:
Conformado el consejo con todos sus delegados se nombra mediante votación secreta, la
junta coordinadora del CCM integrada por:
1.

Un coordinador y un suplente
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2.

Un Secretario

3.

Un Tesorero

4.

Los demás miembros quedan disponibles para asignaciones específicas en la
atención de situaciones que corresponden al tema ambiental. Ejerciendo además
acciones de vigilancia del funcionamiento del Consejo.

Vigencia de la junta coordinadora: conforme al artículo 21 de la LFAPVS, las
representaciones de instituciones u organizaciones no pertenecientes a la administración
pública durarán en sus cargos dos (2) años, todas las representaciones sean públicas o
privadas serán acreditadas ante la institución encargada de la instalación de cada Consejo
(en este caso; la Municipalidad).
Reuniones periódicas: La Junta Coordinadora del Consejo Consultivo Municipal deberá
reunirse una vez al mes como mínimo o de acuerdo a las necesidades identificadas en
cumplimiento al reglamento de funcionamiento. Deberá además convocar las reuniones del
CCM.
Perfil adecuado de los miembros de la junta coordinadora: A continuación se listan algunos
de los requisitos que los integrantes de las juntas coordinadoras:
 Asignación oficial por una Institución u organismo del sector público o privado.


Tener interés en el sector forestal, áreas protegidas y vida silvestre



Ser de confianza para la asamblea.



Capacidad para tomar decisiones.



Ser una persona de reconocida solvencia moral y ética.



Conocer bien la zona de su influencia.



Haber recibido conocimientos teóricos sobre manejo y protección de recursos
naturales.



Disponer de tiempo para cubrir las necesidades del puesto.



Saber leer y escribir.

4.3.5 REGISTRO Y ACREDITACION DE LOS CCM
Registro de Consejos Consultivos Municipales.- Estos Consejos serán convocados y
precedidos por el Alcalde Municipal por lo tanto cada Corporación municipal llevará un
registro de los Consejos y se enviará una copia al ICF y al COCONAFOR. (Ver detalles en
sección sobre bases metodológicas para la acreditación de los CC pág. 15).
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4.3.6

ATRIBUCIONES DE LOS CCM

De conformidad con el artículo 27 de la LFAPVS las atribuciones de los Consejos
Consultivos son las siguientes:
1.

Concertar y proponer a la corporación
municipal las acciones de gestión forestal que deban implementarse en su municipio.

2.

Elaborar o apoyar propuestas de
lineamientos y medidas para la definición e implementación del ordenamiento
territorial, en cumplimiento con lo establecido en esta Ley.
Velar por el cumplimiento de las normas e
instrumentos legales en la gestión forestal.
Ejercer contraloría social sobre el
desarrollo de los planes, programas y proyectos forestales de su municipio.
Mantenerse informados de los acuerdos y
resoluciones adoptadas por el ICF y el COCONAFOR.
Establecer la regulación y normativa
interna para su funcionamiento.
Participar en la delimitación, protección y
vigilancia de las cuencas y microcuencas abastecedoras de agua de las comunidades.
Colaborar
con
las
corporaciones
municipales en la organización de los cuadros de trabajo para actuar de inmediato
en caso de incendio o plaga forestal.
Seleccionar candidato que participará en la
elección de los representantes de los municipios ante el Consejo Consultivo
Departamental Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre, acreditándolo ante el
gobernador departamental.
Velar por la transparencia en la plena
aplicación de los planes de manejo forestal y de áreas protegidas, mediante la
práctica de contralorías sociales.
Dar seguimiento y evaluar el avance del
Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre en su municipio.
Informar semestralmente al Consejo
Consultivo Departamental Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre sobre el avance
y obstáculos en el desarrollo de las políticas forestales, áreas protegidas y vida
silvestre en el municipio.
Otras de naturaleza afín a sus objetivos.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

En atención a los artículos 25 y 27 de la LFAPVS, los Consejos Consultivos Departamentales
Y Municipales deberán: Establecer la regulación y normativa interna para su funcionamiento.
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Para tal aspecto se prevé un apoyo directo del ICF en el proceso de interpretación de las
atribuciones de los CC. Esta interpretación facilitará y generará pautas para acotar su
funcionamiento interno.
Para tal fin, el ICF elaborará una guía para la elaboración de los reglamentos internos de los
CCD y CCM. Por otro lado, los Consejos Consultivos Comunitarios deberán preparar un plan
anual de trabajo, mismo que deberá ser considerado en el Plan de Acción del Consejo
Consultivo Municipal y luego éste debe ser incluido en el Plan estratégico de Desarrollo
Municipal.

4.3.7 GENERACIÓN DE INFORMES CCM
Los Consejos Consultivos Municipales derivaran un informe trimestral a partir de los
informes de los CCC, y el reporte de sus propias acciones. Los informe deberá ser enviado
al CCD siendo la junta coordinadora responsable de su emisión y remisión.
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4.4

CONSEJO CONSULTIVO COMUNITARIO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS
Y VIDA SILVESTRE (CCC)

A continuación se presenta un resumen de los aspectos metodológicos a seguir para la
integración y funcionamiento de los CCC, mismos que se detalladamente en las secciones
siguientes.

DIBUJO 3
los CCC

Resumen gráfico de pasos metodológicos en la organización y funcionamiento de
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4.4.1

CRITERIOS BÁSICOS DE INTEGRACIÓN

En atención a las directrices emitidas por el ICF, son criterios básicos para la conformación
de los Consejos Consultivos Comunitarios Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, los
siguientes:
1.

El interés común

Los integrantes de los Consejos Consultivos deben estar conscientes de la responsabilidad
que les estipula el marco legal. En este sentido se debe tener claro que al hablar de interés
común hablamos de: Áreas de manejo, tanto público como privado, microcuencas
abastecedoras de agua, Áreas protegidas (Declaradas o en proceso), áreas en conflicto por
tenencia de la tierra, a sabiendas que las comunidades deben involucrarse al control de
incendios, plagas, descombros y cortes irracionales en cumplimiento a lo establecido en la
Ley.
2.

Espacios geográficos y la integración

De acuerdo a los espacios geográficos y los intereses comunes, las organizaciones
comunitarias estarían integrándose a la nueva estructura establecida en la Ley sobre un
espacio geográfico delimitado de acuerdo a la capacidad socio política y accidentes
naturales de su área de influencia. Así mismo se verán integrados diferentes actores y
sectores cuyo interés tiene por finalidad el manejo sostenido de los recursos forestales, la
vida silvestre y los ecosistemas en general.
3.

La igualdad de oportunidades para la participación comunitaria

Al crear los Consejos Consultivos Comunitarios, debe haber igualdad de oportunidades para
los diferentes actores, no deberán haber grupos excluidos ni tampoco privilegiados. Las
estructuras de estos Consejos deberán ser la base para obtener el bien de la colectividad.
No deberán ser vinculados con intereses políticos, religiosos y de género.
4.

Existe una demanda de la comunidad

Esta puede ser mediata o inmediata. Para que los Consejos Consultivos se integren y
funcionen adecuadamente se necesita que haya interés manifiesto por parte de la población
involucrada. Por lo tanto es importante identificar mecanismos viables que facilite dar
respuesta a ésta demanda (definir responsables, tiempos precisos y los recursos necesarios).
5.

La coordinación comunitaria

En vista que por mandato legal los Consejos Consultivos se podrán conformar de acuerdo a
un interés común en un Municipio o comunidad. Se deberá coordinar con otras
instituciones del sector forestal a fin de atender en forma conjunta y con los mismos
criterios, la situación dada (una declaratoria, aprobación de un plan de manejo u operativo;
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tanto en un área protegida o de producción, conflictos en las comunidades, prevención y
combate de incendios forestales, etc.).
4.4.2 ASPECTOS NORMATIVOS


Para hacer una buena selección de los miembros del CCC y definir el número
máximo de sus integrantes a continuación, se exponen algunos criterios que pueden
tomarse en cuenta al momento de seleccionar a los mismos:
- La buena selección de los delegados representantes deberá sustentarse en
principios, valores morales y éticos comprobados.
- El número de personas que conformaran el Consejo, debe ser en base a la
población y la importancia de ambiental tomando como base la distribución política
del país, donde el Municipio está dividido en Aldeas y estos en caseríos. Por lo tanto
al tomar como base la Aldea debe involucrarse a la mayoría de los caseríos con
población entre 50 y 100 habitantes, para completar un mínimo de 10 y un máximo
de 25 integrantes del Consejo. Se recomienda que se escoja un propietario y u
suplente por cada organismo de base.



Las organizaciones de base que participen en la formación de los CCC deberán hacer
constar la autenticidad de su organización, debiendo estar registrados en la
municipalidad. El Alcalde municipal dará fe extendiendo una certificación de su
registro.



Cada Consejo registrado en el consejo del nivel superior y en el ICF, tendrá definida
su área geográfica de atención por lo que no habrá en una comunidad más de un
Consejo Consultivo Comunitario.



Aunque la Corporación Municipal, defina las comunidades en las cuales se formarán
los Consejos Consultivos Comunitarios, estos aceptaran solicitudes de otras
comunidades que muestren interés en formar el Consejo Consultivo Comunitario
dándoles también la asistencia necesaria.

4.4.3 PROCEDIMIENTO DE INTEGRACION

Consejos Consultivos Comunitarios




Conjuntamente las municipalidades, comunidades y organismos de facilitación y
cooperación, identifican áreas de interés común dentro de las cuales se pueda
conformar un Consejo Consultivo Comunitario (siguiendo los lineamientos emitidos
por el ICF/COCONAFOR).
Ubicar cartográficamente el área de interés, e investigar el historial socioeconómico
y organizativo de las comunidades involucradas.
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El alcalde emite la convocatoria para la asamblea comunitaria y las mismas son
distribuidas con el apoyo de la oficina local (si fuera el caso), la Unidad Municipal
Ambiental (UMA), el alcalde auxiliar, líderes comunitarios y los patronatos. (Se
considera como una convocatoria general a toda la población de la(s) comunidad
(es)).
Dependiendo de las condiciones de la zona y la cantidad de caseríos y población
local, se podrán realizar asambleas comunitarias para seleccionar delegados y
posteriormente desarrollar la asamblea de integración del Consejo Consultivo
Comunitario.
Con la participación de los delegados elegidos por las comunidades respectivas, se
realiza Asamblea de Integración del Consejo, se da a conocer cuáles son las
atribuciones de los CCC. Una vez integrado el CCC se procede con la Juramentación
del mismo por parte del Alcalde Municipal.
En esta primera reunión del Consejo se sugiere la elección de la Junta Coordinadora,
lo cual tendrá que ser expuesto en el acta de integración.
En esta primera reunión se seleccionará el representante candidato que participará
(posteriormente en asamblea de delegados) en la elección del representante de los
CCC ante el CCM y ante el CCD, lo cual será constatado en el acta de integración.
Se propone la agenda a seguir para la próxima reunión en la cual se deberá:
elaborar el plan de trabajo, que incluirá el reglamento interno y otras actividades
propias del Consejo.



Se levanta el acta de integración de la cual se envía copia al ICF local y regional y al
COCONAFOR



Posteriormente, el CCC es registrado por el ICF local, enviando copia de este
registro al ICF regional y central y al CCM correspondiente, debiendo quedar una
copia en manos del Secretario de este consejo. (detalles en la sección sobre bases
metodológicas para la acreditación de los CC pág. 15).

Nota: Se adjuntan formatos base para realizar las invitaciones, levantar el acta de
integración y una posible agenda a seguir en la primera reunión

4.4.4 ORGANIZACIONES INTEGRANTES DEL CCC
Además de los miembros integrantes de cada CCC, podrán participar en la creación de estos
Consejos otras organizaciones y autoridades (civiles y militares) con presencia en la zona, la
sociedad civil organizada y público en general, quienes actuarán como testigos de la
juramentación oficial y de apoyo en la realización de las diferentes actividades de los CCC.
El artículo 28 de la LFAPVS indica que la organización comunitaria estará integrada por
representantes de las organizaciones de base de la comunidad. Para hacer más expedita la
integración de este consejo consultivo, se deberá incluir la representación de las organizaciones
que se encuentren directamente ligadas al tema forestal, áreas protegidas y vida silvestre y el
desarrollo local ambiental de la comunidad.
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4.4.5 ESTRUCTURA INTERNA DE LOS CCC-JUNTA COORDINADORA

Una vez seleccionados los delegados del CCC y testigos (miembros del CCM) se procede al
nombramiento de la junta coordinadora mediante votación secreta, integrada por:
1. Un coordinador y un suplente
2. Un Secretario
3. Un Tesorero
4. Los demás integrantes quedan disponibles para asignaciones específicas en la
atención de situaciones que corresponden al tema ambiental, cumpliendo además la
función de fiscalizadores del funcionamiento del consejo.
Vigencia de la junta coordinadora: El período de gestión de la junta coordinadora, será de
dos años, pudiendo ser reelectos en rotación de cargos.
Reuniones: La Junta Coordinadora deberá reunirse una vez al mes como mínimo o de
acuerdo a las necesidades identificadas en cumplimiento al reglamento de funcionamientoDebe convocar a Asambleas del Consejo Consultivo Comunitario, cada tres meses como
mínimo, como establece la Ley. (Podrán participar los vecinos de la comunidad como
observadores con voz pero sin voto).
Perfil adecuado de los miembros de la junta coordinadora: A continuación se listan algunos
de los requisitos que los integrantes de las juntas coordinadoras:
 Asignación oficial por una Institución u organismo del sector público o privado.


Tener interés en el sector forestal, áreas protegidas y vida silvestre.



Ser de confianza para la asamblea.



Capacidad para tomar decisiones.



Ser una persona de reconocida solvencia moral y ética.



Conocer bien la zona de su influencia.



Haber recibido conocimientos teóricos sobre manejo y protección de recursos
naturales.



Disponer de tiempo para cubrir las necesidades del puesto.



Saber leer y escribir.
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4.4.6 REGISTRO Y ACREDITACION DE LOS CCC

Registro de Consejos Consultivos Comunitarios:
1. La municipalidad respectiva y de acuerdo al procedimiento correspondiente,
inscribirá a cada Consejo Consultivo Comunitario Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre, y le extenderá una certificación de integración.
2. Con la Certificación de integración extendida por la Municipalidad y el acta
correspondiente, cada Consejo entregará una copia en la respectiva oficina local del
ICF, quien establecerá un Registro de los Consejos integrados para el control,
seguimiento y apoyo correspondiente a nivel Central, en el Departamento de
Desarrollo Forestal Comunitario se llevará un registro de los Consejos Consultivos
en sus cuatro niveles. Copia de estos registros deberá ser enviada a la Secretaría del
COCONAFOR.

4.4.7

ATRIBUCIONES DE LOS CCC

De conformidad con los artículos 28 de la LFAPVS las atribuciones de los Consejos
Consultivos son las siguientes:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Vigilar por la conservación, protección y
manejo sostenible de los bosques públicos, el agua y otros recursos naturales de la
comunidad.
Asegurarse que la ejecución de los planes
de manejo no afecten el desarrollo de la comunidad.
Velar por que los proyectos y programas
de reducción de la pobreza en materia forestal respondan a las necesidades y planes
de desarrollo de la comunidad.
Participar en actividades que se deriven
del manejo racional e integral de los recursos naturales de la comunidad.
Concertar y proponer ante las autoridades
e instituciones competentes, los planteamientos orientados a responder a las
necesidades de las comunidades.
Gestionar cooperación técnica y financiera
ante las instituciones nacionales e internacionales, para la ejecución de los
programas y proyectos a ser ejecutados en sus comunidades, a través de la
municipalidad respectiva; y en su defecto, por el Consejo Consultivo Nacional
Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre.
Solicitar información a las dependencias
correspondientes sobre los recursos naturales, a fin de que el diseño y formulación
de sus proyectos sean elaborados de conformidad a la disponibilidad de los
recursos.
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8.

Seleccionar candidato que participará en la
elección del representante de los Consejos Consultivos Comunitarios ante el
Consejo Consultivo Municipal Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre y el
Consejo Consultivo Departamental Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre,
acreditándolo ante la autoridad que lo presida.
9.
Participar en labores de prevención y
combate de incendios y plagas forestales.
10.
Practicar contralorías sociales sobre el
desempeño de los entes ejecutores de los planes de manejo, programas y proyectos
en su comunidad.
11.
Vigilar por el cumplimiento de lo
preceptuado en la presente Ley y su Reglamento.

4.4.8 FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LOS CCC
El funcionamiento interno de los CCC estará denotado por la elaboración de un plan de
trabajo anual que será elaborado por sus miembros (con apoyo del CCM), atendiendo las
bases metodológicas generales de funcionamiento interno de los CC que será facilitado por
el CCM.
Las sesiones de los Consejos Consultivos se realizarán en atención a lo establecido en el
artículo 21 de la LFAPVS:
Sesiones Ordinarias: estas se realizarán cada tres meses previa convocatoria con 5 días
de anticipación, indicando los puntos de agenda.
Sesiones Extraordinarias: estas se realizarán en cualquier fecha cuando se considere
necesario y será convocada por lo menos con dos días de anticipación.
El plan de trabajo anual del Consejo Consultivo Comunitario, deber ser parte del Plan de
Acción del CCM y luego este debe ser incluido en el Plan estratégico de Desarrollo
Municipal.
Las representaciones y participación en los CCC serán ejercidas ad honoren.
Como resultado de las evaluaciones que se efectúen del trabajo realizado por los CCC, el
ICF, establecerá un sistema de reconocimientos con premios no metálicos conforme a
resultados para ser entregados en fechas y eventos especiales, como incentivo a la labor de
los CC.

4.4.9 GENERACIÓN DE INFORMES CCC
Los CCC elaboraran un informe trimestral. Estos informes consistirán en las inspecciones
realizadas acerca de su gestión (acciones de protección y vigilancia, microcuencas,
ordenamiento territorial, etc.) y de contraloría social vigilar el cumplimiento de la normativa,
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ejercer contraloría social sobre los programas, proyectos y planes de manejo en sus áreas, entre
otras). Este informe deberá ser enviado al CCM.
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5

PROCESO DE CAPACITACIÓN A LOS CONSEJOS CONSULTIVOS
FORESTALES, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

Los Consejos Consultivos para que puedan desempeñarse adecuadamente, requieren de un
proceso de organización y capacitación permanente para que puedan brindar a las
comunidades, los instrumentos y mecanismos necesarios para alcanzar la autogestión
comunitaria, el sentido de pertenencia y se les proporcionen los conocimientos esenciales
que requieren para poner en marcha propuestas de desarrollo integral local.
Resultados de las sistematizaciones de algunos de los procesos de organización de CCC
llevados a cabo en el año 2009, revelan que existe una anuencia y una nueva esperanza,
por parte de los pobladores locales; de impulsar un mejor manejo de los recursos naturales
y culturales desde la gestión de estas instancias de participación.
Es importante hacer notar, que producto de estos procesos de sistematización es posible
expresar que las acciones de control, vigilancia, monitoreo y protección (sobre todo en
torno a las fuentes de agua), es un tema de interés global al interior de cada comité
consultivo forestal comunitario formado. Otro aspecto que sobresale a nivel de necesidades
y expectativas de fortalecimiento de los Consejos Consultivos es el pleno conocimiento de
la LFAPVS y toda la normativa ambiental nacional vigente.

5.1

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ÁREAS TEMÁTICAS SUGERIDAS PARA
INTEGRAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN DE LOS CC

Por medio de un análisis FODA, las consultas técnicas realizadas y la revisión de las
funciones de los Consejos Consultivos Comunitarios, se proponen cinco líneas de acción y
22 áreas temáticas de capacitación.
Líneas Estratégicas y Áreas Temáticas
Líneas Estratégicas

Áreas Temáticas

Planificación y funcionamiento de los Funciones, atribuciones y mecanismos de
Consejos Consultivos Comunitarios
coordinación de los Consejos Consultivos
Plan de financiamiento o de gestión de
fondos
Métodos de diagnóstico y planificación
estratégica participativa
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Líneas Estratégicas

Áreas Temáticas
Reglamentación y normativa interna para
funcionamiento de los Consejos Consultivos

Alianzas estratégicas y
interinstitucional local.

coordinación Procesos y oportunidades para gestión de
apoyo técnico y financiero para los Consejos
Consultivos
Desarrollo de convenios de cooperación y
alianzas estratégicas interinstitucionales
Motivación e intercambio de experiencias
exitosas

Legislación y normativa vigente para el Marco legal a nivel nacional e internacional
manejo de los recursos naturales y en materia de recursos naturales y culturales
culturales
Normas técnicas nacionales para manejo de
recursos naturales y culturales
Procedimientos para levantamiento
denuncias y aplicación de la ley

de

Planificación y manejo sostenible de Áreas Protegidas, Zonas de Vocación Forestal
recursos forestales, áreas protegidas y y Microcuencas.
vida silvestre
Planes de Manejo en Bosques Productivos y
de Protección
Manejo y protección de los recursos
naturales (tala ilegal, plagas, incendios,
descombros)
Sistema Social
Agroforestales

Forestal

y

Cooperativas

Aprovechamiento y transformación
recursos naturales (maderables y
maderables)

de
no

Ordenamiento territorial y zonas vulnerables
Concertación y solución de conflictos
Educación Ambiental
Participación ciudadana de hombres y Género y desarrollo rural comunitario.
mujeres
y
desarrollo
sostenible
Procesos de rendición de cuentas y
comunitario
contralorías social de la gestión pública y
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Líneas Estratégicas

Áreas Temáticas
privada
Participación ciudadana e incidencia política
Gestión de cooperación técnica y financiera
nacional e internacional para proyectos
productivos a nivel comunitario (ERP y otras
opciones)

En apoyo al proceso de capacitación se presenta en anexo 5, los Perfiles de Competencias
(en respuesta de cada una de las atribuciones a ser cumplidas por los CC) para los Consejos
Consultivos Municipales y Comunitarios, elaborados por parte del proyecto COOPFORHSOCODEVI 2010, con sede en la ciudad de La Ceiba. Se ha tomado a bien que estos
perfiles de competencia puedan servir de apoyo al proceso de capacitación de los CC que se
organicen en el país.
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6

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Sobre la veracidad de los informes generados: Los CCD deberán establecer mecanismos para
asegurar el seguimiento efectivo a lo propuesto en los informes elaborados por los CCC y
CCM. En especial a aquellos informes en los que los CC hayan documentado actividades
irregulares o de incumplimiento de la Ley.
Para esto podrán designar a un grupo de trabajo (conformado por 3 o 5 integrantes del
CCD) que serán los encargados de visitar las autoridades competentes (Gubernamentales:
Municipalidad, ICF, Ministerio público, entre otras; y de la sociedad civil y empresa privada) e
indagar sobre las acciones ejecutadas por estas instituciones en atención a los informes
remitidos.
Una vez realizadas las acciones que correspondan este grupo de trabajo del CCD presentará
el informe correspondiente, en las que detallarán el avance en las investigaciones, sanciones o
las acciones realizadas por cada una de las autoridades u organizaciones y los resultados
alcanzados a la fecha.
Seguimiento y evaluación interna: en cada uno de los niveles organizativos de los CC, se
llevarán a cabo cada 2 sesiones ordinarias (cada 6 meses) espacios para evaluación del
desempeño de cada CC. Las evaluaciones, de carácter propositivo, serán ejecutadas por sus
propios miembros. Estas evaluaciones se harán respecto al cumplimiento del plan de trabajo
propuesto, pudiendo hacer los ajustes necesarios para mejorar su desempeño.
Cada CC deberá crear una pequeña línea base general que permita comparar los cambios
originados a partir de su labor.
Evaluación por parte de ICF. Basado en los resultados de las autoevaluaciones internas de
los CC, el representante regional del ICF, será responsable de dar seguimiento, evaluar e
informar al ICF a nivel central sobre el desempeño de los CC. Para tal efecto (y de ser
posible) se deberá contar con una lista puntual de indicadores2 que vislumbren la eficiencia
en el desempeño de los CC.

Esta lista de indicadores deberá prepararse por el ICF la cual debe permitir evaluar
criteriosamente el trabajo de los consejos consultivos.

2

44

7

SOSTENIBILIDAD

Lo importante del proceso, es lograr el funcionamiento y la autosostenibilidad de los
Consejos Consultivos por tanto podrían hacer las acciones siguientes:
Para lograr una adecuada gestión de proyectos, deben concretizar alianzas con instituciones
del sector público y privado. Desde ya se visualiza la posibilidad de establecer alianzas vía
convenios de cooperación y asistencia técnica entre el ICF, AMHON, Gobernación y
Justicia, Municipalidades, entre otras.



Evaluaciones periódicas de sus planes de trabajo.



Gestión de proyectos productivos para incentivar el voluntariado.



Capacitación sistemática y funcional para mejorar sus capacidades de gestión y
desempeño.



Equipamiento de acuerdo a las tareas por realizar.



Premios de acuerdo a resultados.

Sin lugar a duda la sostenibilidad del funcionamiento de los CC, podrá alcanzarse cuando
todos los actores involucrados: pobladores, las comunidades, gobiernos municipales y las
instituciones gubernamentales y de la sociedad civil; se involucren y participen cada vez más en
la toma de decisiones, en la vigilancia del sector forestal y rendición de cuentas de cada uno
de los actores que afectan el uso y manejo de los bosques y la gobernabilidad del sector
forestal. No obstante, la toma de toma de decisiones acertadas debe ser canalizada mediante un
proceso sistemático de fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones comunitarias.

7.1

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO A LOS CONSEJOS
CONSULTIVOS

A efecto de que los CC puedan desempeñar de forma eficiente su trabajo, las oficinas
locales del ICF podrán en la medida de sus posibilidades apoyarles con asistencia técnica e
igualmente, podrán coordinar con Municipalidades, ONG´s, organizaciones sociales,
Universidades e Institutos de Educación Media y Proyectos para que puedan apoyar
técnicamente a los Consejos.
En el marco de la Ley los CC podrán por sí mismos, aplicar y gestionar acompañamiento
técnico y financiero con fondos municipales, nacionales y de la cooperación externa, para
esto podrán apoyarse de la municipalidad respectiva o mediante el Consejo Consultivo
Nacional Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (COCONAFOR).
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1. FORMATOS DE
COMUNITARIOS
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ANEXOS

INTEGRACIÓN DE

LOS

CONSEJOS

CONSULTIVOS

Formato de Convocatoria
Agenda a desarrollar para elección de delegados
Agenda a desarrollar en Asamblea de Constitución
Formato de acta Asamblea Comunitaria
Formato de acta Asamblea de Constitución
Formato de registro

2. FORMATOS DE INTEGRACIÓN CONSEJOS CONSULTIVOS MUNICIPALES
2.1 Formato de Invitación
2.2 Agenda a desarrollar en Asamblea de Constitución
2.3 Formato de acta Asamblea de Constitución
2.4 Formato de registro
3. FORMATOS DE INTEGRACIÓN CONSEJOS CONSULTIVOS DEPARTAMENTALES
3.1 Formato de Invitación
3.2 Agenda a desarrollar en Asamblea de Constitución
3.3 Formato de acta Asamblea de Constitución
3.4 Formato de registro
4. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS CC
4.1 Formato para objeto a inspeccionar
4.2 Formato de fichas de visita y acta de la reunión
4.3 Formato propuesta de informes trimestrales de los CC

5. PERFILES DE COMPETENCIA PARA LOS CONSEJOS CONSULTIVOS ELABORADOS POR
EL PROYECTO COOPFORH-SOCODEVI 2010.
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