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I. Introducción 

Las acciones que realizará el Proyecto “Honduras: “Mejorando los medios de subsistencia de los 

pueblos indígenas miskitos en la Moskitia”, no se espera que tengan impactos adversos en el ambiente, 

al contrario, la mayoría de las actividades técnicas que han sido contempladas para ser implementadas no 

representan ningún tipo de riesgo ambiental de alta importancia o magnitud. Por el contrario, se espera 

que los impactos sean de carácter positivo al traer subproyectos a las comunidades más pobres del país y 

al promover y mejorar actividades productivas tales como la pesca (producción de barcos artesanales, 

redes de pesca, producción de hielo, etc.) junto con otras actividades menos desarrolladas, como la 

agroforestería y la avicultura; mejorar la capacidad de las comunidades miskitas brindando capacitación 

y asistencia técnica; implementar un sistema de Monitoreo y Evaluación a nivel local para supervisar las 

actividades del subproyecto. 

Sin embargo, al incluir el diseño, construcción e implementación de pequeñas obras civiles que pueden 

tener impactos ambientales menores, la ejecución y operación de éstas debe cumplir plenamente con lo 

que establece la normatividad ambiental del país y las salvaguardas del Banco Mundial, dado que éste 

último es el órgano internacional que administra el financiamiento del Proyecto.  

Así, con objeto de poder contar con un marco de manejo ambiental  y social del proyecto, se ha 

desarrollado esta Guía, cuya observancia será obligatoria tanto para los contratistas como para los mismos 

beneficiarios de los subproyectos comunitarios.  
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II. Marco Ambiental y Social del Proyecto 

El marco de referencia para el manejo socio ambiental se puede definir como “Los procesos políticos, 

económicos, sociales; las políticas, leyes, reglamentos, normas, convenios nacionales e internacionales, 

así como las instituciones a través de las cuales los gobiernos, sociedad civil y sector privado, toman 

decisiones acerca de cómo utilizar, desarrollar y manejar los recursos naturales de forma óptima” y que 

orienten hacia la gobernabilidad.  

El ejercicio de la gobernabilidad socio ambiental se sostiene en instituciones estatales y actores no 

estatales. Entre las instituciones estatales se mencionan los ministerios, gobiernos municipales y 

departamentales, diputaciones, mancomunidades de municipios, entre otros. Mientras que los actores no 

estatales incluyen ONG, Universidades, Sector de Servicios, empresa privada, juntas de usuarios, 

asociaciones de productores, etc.  

Política Ambiental de Honduras (Resumen) 

PRINCIPIOS GENERALES 

• La protección, conservación, restauración y manejo sostenible del ambiente y de los recursos 

naturales son de utilidad pública y de interés social. El Gobierno Central y las municipalidades 

propiciarán la utilización racional y el manejo sostenible de esos recursos, a fin de permitir su 

preservación y aprovechamiento económico. 

• El interés público y el bien común constituyen los fundamentos de toda acción en defensa del 

ambiente; por tanto, es deber del Estado a través de sus instancias técnicos administrativos y 

judiciales, cumplir y hacer cumplir las normas jurídicas relativas al ambiente. 

• A los efectos de esta Ley, se entiende por ambiente el conjunto formado por los recursos naturales, 

culturales y el espacio rural y urbano, que puede verse alterado por agentes físicos, químicos o 

biológicos, o por otros factores debido a causas naturales o actividades humanas, todos ellos 

susceptibles de afectar, directa o indirectamente las condiciones de vida del hombre y el desarrollo 

de la sociedad. 

• Los recursos naturales no renovables deben aprovecharse de modo que se prevenga su 

agotamiento y la generación de efectos ambientales negativos en el entorno. Los recursos 

naturales renovables deben ser aprovechados de acuerdo a sus funciones ecológicas, económicas 

y sociales en forma sostenible. 

• Es de interés público, el ordenamiento integral del territorio nacional considerando los aspectos 

ambientales y los factores económicos, demográficos y sociales. Los proyectos públicos y 

privados que incidan en el ambiente, se diseñarán y ejecutarán teniendo en cuenta la interrelación 

de todos los recursos naturales y la interdependencia del hombre con su entorno. 

• Los proyectos, instalaciones industriales o cualquier otra actividad pública o privada, susceptible 

de contaminar o degradar el ambiente, los recursos naturales o el patrimonio histórico cultural de 

la nación, serán precedidos obligatoriamente de una evaluación de impacto ambiental (EIA) que 

permita prevenir los posibles efectos negativos. En tal virtud, 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. A tal efecto la Secretaría de Estado en el Despacho del Ambiente creará el sistema 

nacional de evaluación de impacto ambiental. En el caso de instalaciones u obras existentes se 

estará a lo dispuesto en el Capítulo sobre Disposiciones Finales. 

• Las disposiciones de la Ley y de las leyes sectoriales referente a la protección de la salud humana 

y a la protección, conservación, restauración y manejo adecuado de los recursos naturales y del 
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ambiente, serán de obligatoria aplicación en las evaluaciones de EIA, a que se refiere el Artículo 

anterior. 

• El Estado adoptará cuantas medidas sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación del 

ambiente. A estos efectos se entiende por contaminación toda alteración o modificación del medio 

ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los recursos naturales o afectar los 

recursos en general de la nación. La descarga y emisión de contaminantes, se ajustarán 

obligatoriamente a las regulaciones técnicas que al efecto emitan, así como a las disposiciones de 

carácter internacional, establecidas en convenios o acuerdos bilaterales o multilaterales suscritos 

por Honduras. 

• Se prohíbe la introducción al país de desechos tóxicos radioactivos, basuras domiciliarias, cienos 

o lodos cloacales y otros considerados perjudiciales o contaminantes. El territorio y las aguas 

nacionales no podrán utilizarse como depósito de tales materiales. 

O B J E T I V O S 

a) Propiciar un marco adecuado que permita orientar las actividades agropecuarias, forestales e 

industriales hacia formas de explotación compatibles con la conservación y uso racional y 

sostenible de los recursos naturales y la protección del ambiente en general; 

b) Establecer los mecanismos necesarios para el mantenimiento del equilibrio ecológico, 

permitiendo la conservación de los recursos, la preservación de la diversidad genética y el 

aprovechamiento racional de las especies y los recursos naturales renovables y no renovables; 

c) Establecer los principios que oriente las actividades de la Administración Pública en materia 

ambiental, incluyendo los mecanismos de coordinación para una eficiente gestión; 

d) Implantar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para la ejecución de proyectos públicos o 

privados potencialmente contaminantes o degradantes; 

e) Promover la participación de los ciudadanos en las actividades relacionadas con la protección, 

conservación, restauración y manejo adecuado del ambiente y de los recursos naturales; 

f) Fomentar la educación e investigación ambiental para formar una conciencia ecológica en la 

población. 

g) Elevar la calidad de vida de los pobladores, propiciando el mejoramiento del entorno en los 

asentamientos humanos. 
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Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial 

 

Dadas las características del Proyecto, está clasificado dentro de la Categoría B de las Salvaguardas del 

Banco Mundial, la cual se refiere a un proyecto que tenga impactos ambientales adversos mínimos. El 

proyecto solo apoya subproyectos que tienen impactos ambientales potenciales dentro de los parámetros 

de proyectos de Categoría B. 

 

El Proyecto observa estándares ambientales y sociales del Banco Mundial: 
 
 

Estándares Ambientales y Sociales del Banco 
Mundial 

Especificidades en el Proyecto 
 

1. Evaluación y Gestión de Riesgos e 
Impactos Ambientales y Sociales 

Este Guía Ambiental del proyecto ha sido preparada para 
apoyar en el manejo de los impactos potenciales 
ambientales. 
 

2. Trabajo y Condiciones Laborales 
 

Este Guía Ambiental del proyecto ha sido preparada para 
apoyar en la salud y la seguridad del trabajo comunitario 
y contratado 

3. Eficiencia en el Uso de los Recursos 
y Prevención y Gestión de la 
Contaminación  

Este Guía Ambiental del proyecto ha sido preparada para 
apoyar en el manejo y disposición de desechos, así 
como la gestion de la contaminación en que pueda 
incurrir las obras menores de los sub-proyectos 4. Salud y Seguridad de la Comunidad 

5. Adquisición de Tierras, 
Restricciones sobre el Uso de la 
Tierra y Reasentamiento Involuntario 

En general, el proyecto prevé que los impactos serán 
nulos o inexistentes, dado que la mayoría de los 
sistemas para ser construidos son pequeños. 

6. Conservación de la Biodiversidad y 
Gestión Sostenible de los Recursos 
Naturales Vivos 

Dada la alta incidencia de bosques y biodiversidad en el 
área del proyecto, existe la posibilidad de que los sub-
proyectos puedan tener un impacto en la salud y calidad 
de los bosques. El Manual Ambiental considera medidas 
de mitigación específicas para manejar los riesgos 
relacionados. 

7. Pueblos Indígenas/Comunidades 
Locales Tradicionales 
Históricamente Desatendidas de 
África Subsahariana  

En muchos poblados se prevé la presencia de población 
indígena, y por ello el proyecto cuenta con un marco de 
consulta social y otras medidas para respetar la cultura 
y derechos de los indígenas. 

8. Patrimonio Cultural 
 

El proyecto cuenta con un marco de consulta social y 
otras medidas para respetar la cultura y derechos de los 
indígenas. En algunas áreas de los sub-proyectos,  
pudieran existir sitios históricos, zonas arqueológicas y 
lugares sagrados. 

9. Intermediarios Financieros No se contempla en el área del proyecto la participación 
directa de intermediarios financieros 

10. Participación de las Partes 
Interesadas y Divulgación de 
Información 

El proyecto cuenta con un marco de consulta social y 
otras medidas para respetar la cultura y derechos de las 
poblaciones indígenas y campesinas. Se promueven 
mecanismos de consulta y atención a quejas 

 
 

La Evaluación Ambiental (EA) tiene la finalidad de garantizar la solidez y sostenibilidadambiental del 

Proyecto, y mejorar así el proceso de tomade decisiones en esta materia. La aplicación del presente 

Manual Ambiental garantiza el cumplimiento de la normatividad ambiental del país y las Salvaguardas 

Ambientales del Banco Mundial para definir responsabilidades, medidas de mitigación y acciones 

puntuales que aseguren que lasinstituciones, empresas constructoras y consultores participantes tengan la 

capacidad de atender y atiendan cualquier impacto ambiental asociado con el proyecto. 

 

 

 

 

 

Leyes, Reglamentos y Normas  
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De manera enunciativa se presentan las Leyes, Reglamentos y Normas considerados en la elaboración 

de esta Guía, siendo estas las siguientes:  

 

a) Constitución de la República (1982). 

 

b) Tratados y convenios internacionales. 

 

- Convenio sobre la Diversidad Biológica (Decreto 30-95; La Gaceta 27, 675; Junio 10, 1995). 

 

- Convenio sobre Vertimiento de Desechos en el Mar (Decreto 844; La Gaceta 23023; Febrero 6, 

1980).  

 

- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre; 

CITES (Decreto 771; La Gaceta 22912; Septiembre 24, 1979). 

 

- Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (Decreto 673; La Gaceta 

22627; Octubre 17, 1978). 

 

- Convención de Viena para la protección de la capa de ozono (Decreto 73- 93). 

 

- Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono (La Gaceta; Agosto 21, 

1993). 

 

- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio clima tico (Decreto 26-95; La Gaceta 

27717; Julio 29, 1995). 

 

- Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, 

exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales (Decreto 582; La Gaceta 

22,433/Febrero 23, 1978). 

 

- Convención sobre la defensa del patrimonio histórico y artístico de naciones americanas (La 

Gaceta 29,975; abril 4, 1983). 

 

- Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. 

 

 

Honduras, por otra parte, es parte de los siguientes convenios regionales. 

 

- Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (Decreto 14-

90; La Gaceta 26102; Abril 3, 1990). 

 

- Convenio Centroamericano para la Protección del Ambiente (Decreto 14-90; La Gaceta 26102; 

Abril 30, 1990). 

 

- Convenio Centroamericano de Bosques. Marco regional para el manejo y conservación de los 

ecosistemas naturales forestales y el desarrollo de plantaciones forestales. 

 

- Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Aéreas Silvestres Prioritarias 

en Ame rica Central (Decreto 183-94; La Gaceta 27595; Marzo 4, 1995). 
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- Honduras también ha suscrito el Convenio Regional sobre Cambio Climático y el Convenio 

Constitutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en Ame rica 

Central y es parte del esquema de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible 

(1994). 

 

c) Leyes. 

 

- Código Civil (1906) 

 

- Ley para la protección del patrimonio cultural de la Nación (Decreto 81-84; La 

 

- Gaceta 24,387; Agosto 8, 1984). 

 

- Ley General del Ambiente (Decreto 104-93; La Gaceta; Junio 30, 1993). 

 

- Ley para la modernización y el desarrollo del sector agrícola (Decreto 31-92; La Gaceta 26,713; 

Abril 6, 1992). 

 

- Le y Forestal, Áreas Protegidas  Vida Silvestre  DECRETO No.156-2007 

 

 

d) Reglamentos 

 

- Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (Acuerdo 921-27; La Gaceta 

28,978; Septiembre 25, 1999). 

 

- Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Acuerdo; Diciembre 17, 

1993; La Gaceta 27,291; Marzo 5, 1994). 

 

- Reglamento de la Ley General del Ambiente (Acuerdo 109-93; La Gaceta 27,267; Febrero 5, 

1994). 

III. Principios Fundamentales de la Política Ambiental y Social de la 
Guía  

 

1. La política ambiental y social encuentra fundamento en considerandos de protección ambiental 

establecidos tanto en la legislación nacional, así como en los acuerdos internacionales y 

regionales suscritos, en los que se recalca por sobretodo el “derecho a un ambiente sano” y al 

“desarrollo sostenible o sustentable”. 

 

2. La política ambiental y social parte de la aplicación de un principio de acción Proactiva, 

voluntaria, de conciencia ambiental. 

 

3. La política ambiental y social está comprometida con el desarrollo de un buen desempeño 

ambiental y social, para lo cual, como complemento a la normativa y regulaciones técnicas 

ambientales establecidas, para los casos necesarios, definirá criterios de desempeño que fijarán 

las metas del mejoramiento ambiental. 
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4. La política ambiental y social está comprometida con el concepto de Planificación, al punto de 

que para obras nuevas, inicia su implementación desde la etapa de Planeamiento o Concepción 

misma de la obra. A ello se suma la apertura para desarrollar planes de manejo ambiental 

específicos, los cuales concatenados entre sí y bajo la acción de un responsable ambiental, 

responden al cumplimiento de las acciones particulares definidas en los mismos. 

 

5. La política ambiental y social adquiere también un compromiso con la capacitación, 

concienciación y sensibilización ambiental de sus trabajadores y colaboradores, con el fin de 

prevenir, controlar y corregir la contaminación ambiental. 

 

6. La política ambiental y social también se compromete a mantener una comunicación abierta con 

las autoridades nacionales y locales, así como con sus vecinos y la sociedad civil en general. 

 

7. La política ambiental y social se compromete con el Mejoramiento Continuo, de forma tal que la 

revisión, seguimiento y control de la aplicación de las acciones específicas de su gestión 

ambiental, conlleven a su corrección y perfeccionamiento interactivo e iterativo. 

 

8. La política ambiental y social se compromete a contar, en sus diferentes etapas de desarrollo, con 

un responsable de velar por su cumplimiento. Además, será el responsable de llevar el control y 

seguimiento de dicha política, anotando y registrando los sucesos en relación con ella debiendo, 

si es necesario, reportar alguno de ellos a la autoridad ambiental correspondiente. 

 

9. La política ambiental y social promoverá, en la medida de lo posible, el uso de materiales no 

contaminantes, inocuos, o bien biodegradables y amigables con el medio ambiente. Para tal fin, 

se concienciará e instruirá a los responsables de proveeduría del Proyecto, y de igual modo a los 

trabajadores, respecto a los materiales que lleven al sitio de trabajo. 

 

IV. Características de los Proyectos 

1. El Proyecto contribuirá al desarrollo y fortalecimiento de la capacidad de producción de las 

comunidades indígenas Miskito mediante (a) el financiamiento de subproyectos a nivel 

comunitario para promover y mejorar actividades productivas tales como la pesca (producción de 

barcos artesanales, redes de pesca, producción de hielo, etc.) junto con otras actividades menos 

desarrolladas, como la agroforestería y la avicultura; (b) mejorar la capacidad de las comunidades 

miskitas brindando capacitación y asistencia técnica; e (c) implementar un sistema de Monitoreo 

y Evaluación a nivel local para supervisar las actividades del subproyecto. 

2. De forma preliminar1, algunas de las inversiones que se tiene previsto financiar a através del 

componente 1 del Proyecto son:  

 

a. Provisión de servicios para los procesos productivos locales, tales como producción de 

hielo para conservación de productos. 

b. Adquisición y fabricación de instrumentos y materiales para los pescadores, tales como, 

pequeños botes para la pesca, redes trasmallos, entre otros. 

                                                      
1 La elaboración de subproyectos se hará de forma participativa con los grupos y partes interesadas, tomando en 

cuenta su situación socioeconómica, ambiental y cultural. ACICAFOC preparará convocatorias de subproyectos en 

función de una Guía para Elaboración de Subproyectos que será elaborada en estadíos de aprobación del Proyecto 

posteriores.  
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c. Desarrollo de actividades alternativas de producción no desarrolladas en los territorios, 

tales como siembra de peces, empacado de pescado, acceso a cadenas locales de 

comercialización. 

d. Utilización de energías alternativas para los procesos productivos, incluyendo el uso de 

paneles solares y estufas mejoradas de leña (Tecnologías de Energía Renovable-RET’s) 

e. Actividades de Agroforestería y de agricultura mixta amigables con el medio ambiente 

f. Actividades Agrosilvopastoriles que incluyen el manejo sostenible de especies menores 

(avicultura sostenible) 

g. Fabricación de abono orgánico a nivel local para los procesos productivos de granos 

básicos y otros cultivos, tendiente a reducir el uso de los pesticidas y agroquímicos. 

h. Incentivación y puesta en marcha de procesos de reciclaje de desechos, vinculándolos a 

la protección de los recursos naturales y formas alternativas de ingresos. 

i. Rescate y promoción de los valores culturales, liderado por los consejos de ancianos, 

incluyendo la dotación de equipos, desarrollo de materiales y diseminación del 

conocimiento, semillas y plantas medicinales, enseñanza de la lengua misquita, y 

gastronomía local, manejo de recursos naturales y cosmovisión indígena. 

 

3. Como recursos de apoyo de Asistencia Técnica para la implementación de estos subproyectos, 

se espera contrubuir con:  

 

a. Preparación de planes de negocios para mejorar la calidad de vida de las comunidades  

b. Facilitar el proceso organizativo de las comunidades. 

c. Desarrollar capacidades administrativas y de manejo de recursos para que las 

comunidades puedan administrar de forma efectiva sus procesos productivos y 

comerciales a nivel local. (finanzas, adquisiciones, planes de negocios) 

d. Asistencia técnica en el desarrollo e implementación de mejores prácticas para los 

procesos productivos en agroforestería, agricultura mixta,  pesca, avicultura. 

e. Asistencia técnica en  la fabricación de instrumentos para la pesca (botes, redes 

trasmallos, etc.) 

f. Asistencia técnica para la renovación de centros de acopio según estándares 

ambientalmente saludables. 

g. Diagnostico para identificar actividades alternativas de producción (pesquera, forestal, 

agrícola y avícola)  

h. Diagnostico e identificación de fuentes de energía renovable (paneles de solares, 

biomasa, etc). 

En el caso de que existan propuestas presentadas por los licitantes para la construcción específica de 

obras civiles menores, éstas propuestas deberán cubrir la ejecución total de la obra, la cual consiste, no 

limitativamente, de lo siguiente:  

1. Las obras civiles (estructuras, cimentaciones, etc) y todos los trabajos necesarios para la 

preparación del sitio como para cumplir con la normatividad vigente en materia ambiental. 
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2. Obras electromecánicas (montaje de módulos, montaje de bancos de baterías, controladores de 

carga, inversores, equipo de conexión y desconexión, equipo de comunicación, etc) y todos los 

trabajos necesarios para la completa instalación de equipos y sistemas.  

3. Materiales, equipos, herramientas y todo aquello necesario para la construcción completa.  

4. Infraestructura para el transporte, recepción, almacenamiento, protección, conservación y 

custodia de todos los equipos y materiales de consumo o instalación permanente (bodegas, 

almacenes, patios, etc) y para la coordinación, supervisión de la construcción, montaje, pruebas 

y puesta en servicio hasta la operación, entrega-recepción de los equipos.  

5. Servicios de coordinación, supervisión de la construcción de obras civiles, mecánicas, eléctricas, 

de instrumentación y comunicación.  

6. Programas de mantenimiento 

7. Todos los permisos y trámites necesarios ante las dependencias oficiales para la construcción de 

las obras, tales como: permisos para instalaciones provisionales, permisos municipales (manejo 

y depósito de residuos), etc.   

8. Todos los permisos requeridos y gastos de importación. 

9. Cumplimiento de aspectos ambientales y de seguridad, higiene y salud en el trabajo durante las 

etapas de preparación, construcción, pruebas y puesta en servicio de conformidad con la 

legislación nacional y salvaguardas del Banco Mundial.  

10. Los seguros durante el traslado, construcción, montaje, y puesta en servicio de la obra.  

11. Maniobras de carga y descarga, transporte, recepción de los equipos y materiales de procedencia 

nacional y extranjera incluyendo permisos aduanales y pagos de los aranceles correspondientes.  

12. Reportes intermedios de avance de obra, programa, control de actividades, etc; incluyendo 

fotografías y/o videos de los aspectos relevantes. 

13. Adicionalmente lo que sea necesario para que queden integrados los equipos que componen la 

obra y funcionando con todos los servicios que requieran de acuerdo con la presente 

especificación técnica.  

En los siguientes capítulos se presentan los objetivos, impactos ambientales a mitigar y las acciones que 

deberán realizar los miembros de la Unidad Ejecutora del Proyecto, Contratistas y Trabajadores 

Comunitarios en cada uno de los rubros correspondientes a la planeación, desarrollo y operación de las 

obras. 

V. Reconocimiento del sitio o zona de  Obra 

Responsables de Aplicación:  

- Equipo técnico de la UCP 

- Contratistas  

 

Fase de Aplicación: Diseño de la Obra/Proyecto 

 

Objetivos 

- Identificar la composición y el estado actual donde se ubicará el proyecto para proponer 

las medidas de precaución y mitigación de los impactos que pueda causar la obra. 
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- Identificar a tiempo cualquier conflicto social y/o problema legal con la posesión de los 

predios que serán empleados o afectados con la obra. 

- Realizar un plan adecuado para que se dañe lo menos posible a los componentes del medio 

físico existentes y poder señalarlos dentro de un plano topográfico del proyecto. 

Posibles impactos a prevenir, mitigar o compensar 

- Afectación del medio físico, biótico (flora, fauna), abiótico (suelo, cuerpos de agua y 

paisaje) y socioeconómico existentes. 

Medidas Generales 

1. Se evaluará a detalle el estado actual del entorno, proximidad a un área protegida y sí se podria 

causar impactos directos e indirectos sobre esta área, considerando viviendas, vías de 

comunicación, toma de agua potable, especies vegetales y animales, haciendo énfasis en las 

especies incluidas en la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de 

fauna y flora silvestre (CITES); cuerpos de agua cercanos, asícomo áreas naturales protegidas 

en los ámbitos estatal, y en su caso, de acuerdo con el plan de manejo correspondiente, 

determinar las actividades permitidas o restringidas, mediante registros del estado actual a través 

de actas, fotografías, videos, etcétera. 

2. Identificación de posibles sitios de disposición temporal de residuos como escombros, cortes de 

suelo, suelos orgánicos, residuos domésticos o peligrosos, de tal manera que se  cuente con la 

autorización ambiental requerida, o adelantar los trámites ante la autoridad ambiental 

competente, antes de iniciar cualquier proceso de disposición. 

3. Identificar las posibles vías de acceso y el estado de los caminos existentes para arribar a los 

predios. 

4. Localizar de manera exacta el predio que será empleado para emplazar el proyecto y liberación 

de los usos previos del terreno. Deberá desarrollarse un croquis que muestre estos aspectos de 

posible afectación de la obra. 

5. Investigar y cerciorarse de que exista y se cuente con la documentación que acredite la posesión 

legal del o los predios a disponer para la realización de las obras o proyectos 

6. Presentar el croquis de ubicación y topográfico del predio en la localidad con su correspondiente 

permiso de uso del suelo municipal. 

7. El contratista dará mantenimiento a todas las bardas y cercas existentes afectadas por la obra, 

desde el inicio hasta su terminación. Las que interfieran con las operaciones de construcción no 

se reubicarán ni se desmantelarán hasta que no se haya obtenido un permiso por escrito de su 

propietario, si es el caso; del contratante, si se encuentran en áreas de la propia obra en el que 

se haya acordado el periodo en que la barda será desmantelada o reubicada.

VI. Manejo y protección de aguas superficiales ysubterráneas 

Responsables de Aplicación:  

- Contratistas 

- Trabajadores Comunitarios 

 

Fase de Aplicación: Diseño, Implementación y Cierre de la Obra/Proyecto 

 

Objetivo 
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- Proteger todo cuerpo de agua cercano a la zona del proyecto (río, presa, arroyo, bordo, 

canal, pozo, etc.), así como preservar y conservar los acuíferos de cualquier actividad 

que pueda ocasionar su contaminación, azolve o cualquier otro efecto adverso. 

Impactos a mitigar 

- Dispersión de residuos sólidos en el frente de trabajo y cerca de cuerpos de agua. 

- Arrastre de sólidos por acción de aguas, producto de las escorrentías. 

- Contaminación de cuerpos de agua superficial y subterránea por aporte de residuos 

sólidos o sedimentos. 

- Contaminación de cuerpos de agua superficial y subterránea por grasas y aceites. 

- Azolve (lodo o basura) de cuerpos de agua por mala disposición de escombros y 

materialexcedente. 

Medidas Generales 

1. Antes de ser retirado del frente de trabajo, el acopio del escombro y desechos sólidos deberá 

realizarse en un lugar alejado de cualquier cuerpo de agua cercano al sitio del proyecto para 

prevenir el azolve de estos sitios. 

2. Se dispondrá de contenedores para los residuos generados por los trabajadores de la obra en 

el área de trabajo (restos de alimentos, plásticos, botellas, etc.), en cada una de las etapas 

del proyecto y así evitar que dichos residuos sean arrastrados o depositados en el cuerpo de 

agua (río, arroyo, laguna, etc.) cercano al sitio del proyecto. 

3. El material excedente almacenado temporalmente en el sitio del Proyecto deberá ubicarse 

en un lugar preestablecido, alejado (mínimo 500m) de cualquier cuerpo de agua cercano y 

de esa forma evitar su azolve debido al movimiento de tierras. 

4. No deberá arrojarse ningún tipo de residuo sólido al cuerpo de agua cercano a la zona del  

proyecto, para así evitar su contaminación. Esto es altamente importante en los procesos de 

construcción de predios para fabricación artesanal de hielo, procesamiento de productos 

terminados y manejo de pequeños proyectos avícolas.  

5. Los residuos de grasa o aceite, o cualquier tipo de material impregnado con esas sustancias, 

producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, se dispondrán en tambos o 

contenedores  con tapa, debidamente identificados para su posterior disposición como 

residuos peligrosos y evitar colocarlos directamente sobre el suelo y sean arrastrados a algún 

cuerpo de agua cercano al sitio del Proyecto, o infiltrarse al subsuelo y contaminar el 

acuífero. 

6. A fin de prevenir la contaminación de los cuerpos de agua cercanos al sitio de la obra por 

la generación de excretas (por ejemplo las procedentes de los proyectos avícolas), los 

contratistas y/o trabajadores comunitarios deberán sistemas de manejo de excretas alejados 

de los cuerpos de agua. 

7. Los materiales se almacenarán de forma adecuada, en especial el cemento, insumos para 

fabricación de abonos orgánicos, manejo integrado de plagas y enfermedades, los cuales 

deberán protegerse en todo momento de la lluvia, para evitar su arrastre, por efecto de las 

aguas de escorrentía, hacía los drenajes naturales de la zona. 

8. Si la obra se ubica cerca de algún tipo de abastecimiento de agua (canales y pozos o fuentes 

naturales de agua), deberá instalarse una malla cuyas características sean específicas a cada  

situación y que eviten que las actividades de la obra afecten estos suministros de agua. Esta 

malla se colocará por lo menos a 5 m de estos abastecimientos, durante todas las etapas de 

la obra. La altura de la malla no puede ser inferior a 1.5 metros. 



 

 14 

9. El contratista proporcionará el drenaje pluvial para evitar que el agua de lluvia, o la usada 

en el Proyecto, se estanque o descargue en el terreno donde se realizará la obra. 

10. Las instalaciones de drenaje serán las adecuadas para evitar dañar la obra, el terreno y las 

propiedades adyacentes. 

11. Los canales y conductos de drenaje existentes se limpiarán o complementarán, según sea 

necesario, para transportar todos los flujos atribuibles a las actividades efectuadas por el 

contratista. 

12. De ser necesario se construirán diques para desviar los derrames y evitar que entren en las 

propiedades colindantes (excepto canales naturales), así como para dirigir el agua a los 

canales o ductos de drenaje. Se permitirán estanques para evitar inundaciones. 

13. En caso de que exista algún cuerpo de agua muy cercano al área del proyecto (a 5 metros o 

menos) debe preverse la colocación de bordos en los márgenes del cuerpo de agua, donde 

sean requeridos, para evitar su azolve. 

VII. Manejo y protección de flora y fauna 

Responsables de Aplicación:  

- Contratistas 

- Trabajadores Comunitarios 

 

Fase de Aplicación: Diseño, Implementación y Cierre de la Obra/Proyecto 

 

Objetivos 

- Evitar o minimizar el daño que pueda ser causado a los diferentes tipos de comunidades 

vegetales y de especies de animales existentes en los sitios de las diferentes obras y en todas 

sus etapas. 

- Ayudar a la conservación de las especies de flora y fauna existente en los sitios o sus 

colindancias. 

- Mejorar la calidad del paisaje existente en las áreas de los proyectos. 

Impactos a mitigar 

- Destrucción de áreas verdes existentes en la zona de las obras, durante todas sus etapas. 

- Daños a las especies de flora y fauna en la zona de las obras, durante todas sus etapas, por 

ejemplo del pepino de mar o medusas, así como peces y especies menores avícolas. 

- Tala de árboles o especies arbustivas. 

- Deterioro de la calidad del paisaje natural. 

- Retiro de capa orgánica del suelo. 

- Desplazamiento de especies faunísticas de las zonas de obra. 

- Afectación de especies de flora y fauna por la mala disposición de residuos. 

Medidas Generales  

Flora 

1. Es terminantemente prohibido intentar abrir nuevos caminos para acceso a la obra y más si éstos 

afectan bosques u otros hábitas naturales, lo recomendable es utilizar los ya existentes en la zona, 

para no afectar la cubierta vegetal del lugar. El uso de estos caminos ya existentes deberán ser 
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sometidos a la aplicación del screening, análisis y planificación ambiental y social al nivel del 

sitio.  

2. Los diseños deberán considerar que la destrucción de la vegetación sea la mínima necesaria, así 

como preservar los árboles de gran tamaño. 

3. El material orgánico, producto de las actividades de desmonte y despalme, se utilizará para las 

labores de reforestación, por lo que será almacenado en un sitio específico, lejos del cauce de 

cualquier cuerpo de agua cercano. 

a) En este punto especificar si este material se usará para la elaboración de composta como 

propágulos, mediante esquejes o semillas para la obtención de plantas. 

b) Si es para el primer propósito, la materia orgánica se triturará y enterrará para que este 

material pueda incorporarse al suelo mediante los procesos bioquímicos naturales, en sitios 

destinados para dicho fin o los establecidos por la autoridad competente. 

4. En caso de afectar elementos arbóreos dentro del sitio del proyecto, deberán ejecutarse medidas 

de compensación, destinando áreas verdes dentro o fuera de la obra. Las actividades que se 

realicen fuera del área del proyecto deberán gestionarse ante la autoridad competente para que 

determine lo pertinente. 

5. Deben restaurarse las áreas verdes intervenidas, mediante la plantación de especies nativas de la 

región y/ocreación de áreas verdes (siembra de pasto). 

6. Se prohíbe usar las áreas verdes para la disposición temporal de materiales sobrantes, producto 

de las actividades constructivas de los proyectos. 

7. Es importante determinar las especies resistentes al trasplante. En caso de no serlo y si es posible, 

utilizar alguna parte de la planta (esqueje y/o semilla) para la reproducción de estas especies 

vegetales. 

Fauna 

8. Durante las etapas de preparación y construcción del sitio, las actividades se realizarán de manera 

paulatina, con el fin de permitir que la fauna existente en el sitio de la obra se desplace a zonas 

aledañas. 

9. El diseño de los pequeños proyectos avícolas debe realizarse con base en normas técnicas, y 

apoyadas por un profesional experto en la materia (promotor técnico de Proyecto, por ejemplo), 

procurando que éstas incluyan el componente forestal (sistema agrosilvopastoril) y la reducción 

en el uso de insumos agropecuarios (productos orgánicos para fertilización y control de plagas y 

enfermedades). 

10. Debe evitarse molestar, dañar, cazar o comercializar cualquier especie de fauna presente en el 

sitio o en sus colindancias, especialmente las incluidas CITES para la zona de intervención. 

• Mono Araña: En los últimos años han sido la presa fácil de los cazadores codiciosos de la 

especie en cuestión, muchos desean tener al mono araña de mascota por lo que los despojan de 

su hábitat natural limitando así la reproducción de los mismos. Otros quieren aprovecharse de 

su carne bien sea para degustarla o para realizar trabajos ya que esta es de muy buena calidad. 

• Tucán: El apareamiento del tucán es muy escaso y consiste solamente en la producción de 2 o 

4 huevos. Por desgracia, su baja tasa de natalidad y la caza furtiva provocan que en la actualidad 

esta maravillosa ave exótica se encuentra en peligro de extinción. 

• Manatí: Este animal en peligro de extinción en Honduras tan solo se ha logrado conseguir su 

conservación em pequeñas áreas del país como las costas de los departamentos de Cortes, 

Atlantida, Colon, y Gracias a Dios. La UICN tiene catalogados a los manatíes como (VU) 

Especies Vulnerables a la Extinción. 
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• Jaguar: Este felino durante muchos años se le había dado por extinguido pero gracias a 

diferentes proyectos se logro salvar su especie pero en poblaciones muy reducidas.  

• Tapir: La existencia de esta especie en peligro de extinción en Honduras se encuentra muy 

afectada debido a la caza ilegal y la deforestación que acaba paulatinamente con su hogar. Se 

estima que más del 70% de su hábitat ha sido destruido, provocando así la mayor de las 

alteraciones en los últimos años. 

• Guacamaya Roja: Dentro del amplio catalogo de la UICN, la guacamaya roja se encuentra 

situada en (LC) Preocupación Menor y ello se debe gracias a los intensos programas de 

reproducción para que pudieran recuperar su hábitat. 

• Tortuga Carey: muy penosamente el 80% de la población de Tortugas Carey ha desaparecido 

de su hábitat. Actualmente la UICN tiene catalogada a la tortuga carey como (CR) Peligro 

Crítico de Extinción. 

• Musaraña Hondureña: puede dar a luz a seis ejemplares y aunque sus únicos depredadores y 

enemigos por naturaleza son los perros y los mapaches, por triste que parezca, esta raza animal 

tan solo tiene una esperanza de vida de apenas un año. 

• Tiburón Ballena: Es el pez marino más grande del mundo. Es un animal solitario que habita 

en mar abierto, cerca de la superficie, en el Oeste del Océano Atlántico 

11. Las normas de protección de la fauna y las sanciones a los infractores deben ser claramente 

establecidas, y su divulgación entre los empleados debe ser permanente. 

12. Deberá tenerse un control adecuado de todos los residuos generados (sólidos, líquidos peligrosos) 

como se establece en los apartados de “Manejo de residuos sólidos, líquidos, escombro y 

peligrosos” para evitar que entren en contacto directo con las especies faunísticas que se 

encuentren en la zona del Proyecto. 

13. A fin de evitar afectaciones en los hábitos de alimentación, reproducción, anidación, de 

comportamiento, así como de los patrones de distribución, el equipo existente en el sitio de la 

obra deberá tener silenciadores para aminorar los niveles de ruido en la zona. 

14. Protección de la fauna acuática y terrestre: 

• En la fase de construcción deben evitarse movimientos de tierra innecesarios que 

introduzcan partículas suspendidas a los cuerpos de agua y zonas terrestres de 

importancia. 

• No se depositarán los residuos sólidos y líquidos cerca o en cuerpos de agua y zonas 

terrestres de importancia, producidos en las diferentes etapas de la obra. 

• No se permite que los trabajadores de la obra realicen actividades de pesca o cacería 

clandestina en sitios cercanos a los frentes de trabajo, principalmente en los ubicados 

dentro de algún Área Natural Protegida. 

VIII. Manejo de materiales de construcción 

Responsables de Aplicación:  

- Contratistas 

- Trabajadores Comunitarios 

 

Fase de Aplicación: Implementación y Cierre de la Obra/Proyecto 

 

Objetivo 
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- Controlar los impactos ambientales negativos ocasionados por el manejo inadecuado de 

agregados, materiales para construcción y concretos, durante el desarrollo y ejecución de 

las obras. 

Impactos a mitigar 

- Generación de emisiones a la atmósfera (partículas de polvos, cemento, etcétera). 

- Generación y aporte de sólidos, en cuerpos receptores de aguas superficiales. 

- Prevención de contaminación del suelo debido al mal manejo del cemento y el concreto. 

- Disminución de la infiltración de agua a mantos acuíferos. 

- Ocupación y deterioro del espacio público. 

- Extracción desmedida de agregados para la construcción (materiales pétreos). 

Medidas de manejo para obras de concreto 

a. En general, los materiales pétreos que se utilizan para la preparación de las mezclas para este 

tipo de obras deberán obtenerse de proveedores o bancos de material autorizados. O encaso de 

requerir de la apertura de un banco de material específico, la empresa constructora deberá 

obtener el permiso correspondiente otorgado la autoridad ambiental local. 

b. La explotación de estos bancos de materiales pétreos deberá llevarse acabo de acuerdo con los 

parámetros establecidos en la normatividad local aplicable. 

c. Para la colocación de materiales de construcción se requiere una zona para su acopio, la cual 

deberá estar completamente seca y que permita la libre descarga y maniobra delmaterial. 

d. Deberá garantizarse que los concretos producidos en la obra no afecten los recursos naturales 

presentes en el área. Así, se dispondrá de un sitio previamente acondicionado, dentro de los 

límites de la obra, para impedir que el concreto contamine el suelo, así mismo se evitará que las 

aguas provenientes del lavado de materiales y equipos utilizados en su producción alcancen las 

fuentes superficiales vecinas. 

e. El cemento y otros materiales que se utilizarán en la obra deberán estar protegidos de la lluvia 

en todo momento (cubiertas de lona o plásticos), para evitar su arrastre, por efecto de las aguas 

de escorrentía, hacia los suelos adyacentes a la obra, drenajes naturales y artificiales, y hacia 

cualquier cuerpo de agua. 

f. Si el concreto a emplear se prepara en “batidoras”, deberán evitarse derrames en el sitio de la 

obra. 

g. En caso de que suceda un derrame de mezcla de concreto, éste deberá recogerse y disponerse 

de manera inmediata en un sitio específico dentro del frente de trabajo. Debe limpiarse la zona 

donde se presentó el derrame, de tal forma que no quede evidencia del vertimiento presentado. 

h. El personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), el contratista y las autoridades locales, 

deben capacitar a los obreros para que actúen con respeto hacia el medio ambiente, hacia las 

poblaciones locales y conozcan y cumplan con las medidas de seguridad industrial que 

garanticen la protección de su salud.  

i. En el frente de obra deben manejarse los materiales de construcción necesarios para una jornada 

laboral. El resto de los materiales deben permanecer en los patios de almacenamiento. 

IX. Manejo adecuado de residuos sólidos 

Responsables de Aplicación:  

- Contratistas 

- Trabajadores Comunitarios 
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Fase de Aplicación: Implementación y Cierre de la Obra/Proyecto 

 

Objetivo 

- Recolectar, manejar, disponer y aprovechar los residuos sólidos no peligrosos y los de 

manejo especial (escombros) generados en el frente de trabajo, o en los predios para 

fabricacion artesanal de hielo, procesamiento de productos terminados o pequeños 

proyectos avícolas de forma adecuada, y acorde con las exigencias ambientales del sitio de 

la obra. 

 

Impactos a mitigar 

- Dispersión de residuos sólidos y de manejo especial en el frente de trabajo y zonas aledañas. 

- Afectación a la calidad del paisaje. 

- Desperdicio de materiales reciclables. 

- Generación de emisiones a la atmósfera (malos olores por descomposición de residuos 

orgánicos y partículas de polvo). 

- Dispersión de residuos sólidos y de manejo especial. 

- Arrastre de residuos sólidos y de manejo especial por acción de aguas de escorrentías. 

- Contaminación al suelo y a los cuerpos de agua por aporte de residuos sólidos y de manejo 

especial. 

Medidas Generales 

1. Los residuos sólidos generados durante la ejecución de los subproyectos (pedazos/restos de ductos 

papel, cartón, madera, e incluso residuos de alimentos, los procedentes de la actividad pesquera y 

avícola artesanal, procesamiento de producto terminado, fabricación de hielo, etcétera) deberán 

separarse y depositarse en contenedores con tapa, cuya leyenda deberá indicar claramente si son 

materiales orgánicos,  inorgánicos y si son residuos de construcción separarse a su vez en 

reciclables y no reciclables. 

2. Los materiales reciclables deberán depositarse por separado, de acuerdo con sus características: 

papel y cartón, madera, metales, plásticos, etc., a fin de facilitar su aprovechamiento y traslado a 

los centros de acopio más cercanos al sitio del proyecto. 

3. Los contenedores deben estar ubicados en un sitio estratégico, dentro de los límites del frente de 

trabajo, de tal forma que sean de fácil acceso y al mismo tiempo no interfieran con el tránsito 

vehicular y peatonal. 

4. Es importante que contratistas y trabajadores comunitarios reduzcan los residuos sólidos al 

máximo,  reciclando y reutilizando los materiales apropiados. 

5. Bajo ningún concepto podrán almacenarse residuos cerca de cuerpos de agua ni en zonas 

susceptibles a inundaciones. 

6. Debe evitarse el almacenamiento de material orgánico por largos períodos, ya que su 

descomposición provocará malos olores y generación de lixiviados (escurrimientos). 

7. Está terminantemente prohibido arrojar desechos sólidos en las áreas aledañas al sitio de la obra. 

De igual manera, no se permitirá la quema de residuos ni su disposición en cualquier cuerpo de 

agua. 
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8. La limpieza general se realizará diariamente al finalizar la jornada. Se levantarán desperdicios de 

comida, basura o elementos extraños, presentes en la zona donde serealicen las obras, manteniendo 

limpio el sitio de trabajo. 

9. Todas las zonas de trabajo, corredores, andadores, andamiaje y escaleras, deberán mantenerse 

limpias y sin obstrucciones.  

10. Ya que en el tipo de localidades en que habrá de trabajarse es difícil que exista un sistema de 

recolección de residuos, el contratista y los trabajadores comunitarios deberán disponer de los 

equipos necesarios para transportar los desechos hasta los sitios establecidos para dicho fin por la 

autoridad local correspondiente. 

11. Se prohíbe la utilización de zonas verdes o áreas de cultivo o cauces de cualquier río, arroyo o 

cuerpo de agua para la disposición temporal de materiales sobrantes, producto de las actividades 

de construcción. 

12. Para su adecuada disposición final, los residuos de manejo especial (escombro y otros materiales 

inorgánicos) generados deberán enviarse a sitios autorizados por la autoridad local y seguir las 

condicionantes que ésta ponga para el uso del sitio. 

X. Manejo de sustancias y residuos peligrosos: combustibles, aceites y 
sustancias químicas 

Responsables de Aplicación:  

- Contratistas 

- Trabajadores Comunitarios 

 

Fase de Aplicación: Implementación y Cierre de la Obra/Proyecto 

 

Objetivo 

- Mitigar y/o evitar los impactos sobre los componentes suelo, agua, flora y fauna que puedan 

ser provocados por el mal manejo de cualquier clase de residuo peligroso. 

Impactos a prevenir y/o mitigar 

- Contaminación del suelo por mala disposición de residuos peligrosos. 

- Contaminación de cuerpos de agua por el mal manejo de los residuos peligrosos. 

- Daños a la flora y fauna por la mala disposición de los residuos peligrosos utilizados en las 

diferentes etapas de los proyectos. 

Medidas Generales 

1. Los residuos de grasa, aceite o cualquier tipo de material impregnado, producto del 

mantenimiento de la maquinaria o del equipo (por ejemplo de botes pesqueros artesanales o de 

los predios para fabricación de hielo), se dispondrán en tambos o contenedores perfectamente 

cerrados y debidamente identificados, dentro del sitio de la obra. Esto para evitar disponerlos 

directamente sobre el suelo o sobre áreas verdes y que sean arrastrados a algún cuerpo de agua 

cercano al sitio del proyecto. 

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberán tener 

claramente identificado su contenido y llevar los letreros “Inflamable” y “No Fumar”. 
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3. Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éstos deben removerse 

inmediatamente y ser tratados como residuos peligrosos. Si el volumen derramado es alto 

(superior a 20 litros), el suelo removido debe trasladarse a un sitio especializado para su 

tratamiento, acreditado por la autoridad competente. La zona afectada debe restaurarse 

inmediatamente. 

4. Se prohíbe la disposición de aceites usados y los materiales impregnados con dichas sustancias 

directamente sobre el suelo o su vertimiento a cualquier cuerpo de agua cercano a la zona del 

Proyecto. Por lo que se dispondrán en tambos o contenedores perfectamente cerrados y 

debidamente identificados, dentro del sitio de la obra. 
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XI. Salud y Seguridad Ocupacional 

Responsables de Aplicación:  

- Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

- Contratistas 

- Trabajadores Comunitarios 

Fase de Aplicación: Implementación y Cierre de la Obra/Proyecto 

Objetivo 

- Realizar las medidas de prevención que garanticen el cumplimiento de la normatividad aplicable en lo relativo a seguridad e higiene 

en el trabajo en las obras y acciones que se ejecuten en este proyecto 

Impactos a Prevenir 

- Accidentes y eventos que puedan perjudicar la salud o la integridad de los trabajadores directos, contratados  y comunitarios para la 

realización de las obras de los subproyectos.  

 

SUBPROYECTOS DE AGROFORESTERÍA/AGROSILVOPASTORILES  

(incluyendo especies menores avícolas) 

Ambito de 

Aplicación  

Medidas Aplicables 

Diseño Construcción/Implementación Cierre 

Uso de Recursos y 
Tierra (URT) 

• Todo proyecto, obra o actividad 
productiva debe incluir como parte 
de su planeamiento, tanto 
constructivo como operativo, 
acciones concretas que eviten el 
uso inapropiado e irracional de 
todos los recursos, bajo la 
premisa fundamental de que “todo 
desperdicio es contaminación”. 

• Cuando sea necesaria la 
eliminación de cobertura 
vegetal, se promoverá el 
uso racional de los 
desechos biogénicos, en 
particular para su 
compostaje y producción de 
abono orgánico, que más 
tarde se utilizará en las 
labores de recuperación o 

• Al  finalizar  los  trabajos,  en  su  
totalidad  o  por  sectores,  todo  
sitio  o  parte  de  sitio  debe  ser 
restaurado para permitir su 
reinserción al medio ambiente. 
(Responsables Directos: 
Trabajadores Comunitarios) 

• Rellenar los huecos dejados y 
estabilizar el terreno con el fin 
de evitar los deslaves de 
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(Responsables Directos: 
Contratistas y Trabajadores 
Comunitarios) 

• Los diseños y planificación de 
pequeños proyectos de 
producción avícola, deben contar 
con especificaciones técnicas 
previamente acordadas entre una 
persona con el expertis necesario 
y los trabajadores comunitarios. 
(Responsables Directos: 
Contratistas, UCP Trabajadores 
Comunitarios) 

restauración ambiental del 
Proyecto. (Responsables 
Directos: Contratistas y 
Trabajadores Comunitarios) 

terreno, erosión y 
estancamiento de agua. La 
restauración debe hacerse de 
manera que la pendiente de los 
taludes en la zona afectada sea 
estable y permita la 
revegetación. (Responsables 
Directos: Contratistas y 
Trabajadores Comunitarios) 

Recursos Hídricos 
(RH), Ambiente 

Terrestre (AT), 

Ambiente Marino 

(AM) 

• El Proyecto promoverá la 
aplicación de medidas y acciones 
directas para el uso racional del 
agua en cualquiera de sus etapas 
y actividades. Para ello, desde su 
planeamiento diseñará y 
planificará las fuentes de agua, 
así como los sitios de 
almacenamiento y su utilización. 
Esto cobra especial importancia 
en los proyectos donde se espere 
la producción con especies 
menores avícolas. (Responsables 
Directos: Contratistas y 
Trabajadores Comunitarios)  

• Se deberán respetar todas las 
áreas de protección establecidas 
por la ley y las regulaciones 
vigentes que se encuentren 
dentro del Área del Proyecto y su 
Área de Influencia Directa. 
(Responsables Directos: 
Contratistas y Trabajadores 
Comunitarios) 

• El Proyecto deberá establecer 
reglas y normas, en las que 

• Se promoverá el reciclado y 
reuso de las aguas 
utilizadas dentro de 
procesos y actividades no 
contaminantes. Así mismo, 
se impulsará la recolección 
de agua de lluvia para su 
uso en actividades directas 
del Proyecto. 
(Responsables Directos: 
Contratistas y Trabajadores 
Comunitarios) 

• Utilizar en la medida de lo 
posible las barreras 
naturales, sean estas 
vegetales o topográficas 
que puedan presentarse en 
el area del proyecto, a fin de 
que eviten un mayor 
impacto paisajístico en el 
medio. (Responsables 
Directos: Contratistas y 
Trabajadores Comunitarios) 

•  
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prohíba que se ejecuten, por parte 
de sus trabajadores, acciones 
tales como la cacería, o la 
extracción de especies de plantas 
o animales. (Responsables 
Directos: Trabajadores 
Comunitarios) 

Ambiente Social 
(AS) 

•  
• Se dará especial atención a 

cualquier denuncia o 
señalamiento de molestia 
que pudiesen manifestar los 
vecinos del Proyecto, por 
ejemplo potenciales malos 
olores producto de la 
actividad avícola artesanal. 
(Responsables Directos: 
Contratistas y UCP) 

• La misma se registrará y se 
pasará de inmediato al 
encargado del Proyecto a 
fin de que éste, proceda a 
dar solución a la situación 
planteada, tanto si esta 
denuncia fue realizada a las 
autoridades o a si sólo fue 
realizada a el proponenete o 
alguno de los integrantes 
del proyecto. 
(Responsables  Directos: 
UCP) 

•  

Infraestructura (IF) • Como parte de las labores de 
planeamiento de las obras, tanto 
de las temporales, como de las 
permanentes, el Proyecto 
promoverá el uso racional y más 
apropiado del espacio geográfico 
a desarrollar, de forma tal que 
solo el área de suelo 
estrictamente necesaria sea 

• Tanto en la fase 
constructiva, como en la 
operativa, los equipos, 
maquinaria, instalaciones 
temporales y permanentes 
del Proyecto, así como otras 
obras auxiliares, deberán 
instalarse sobre sitios 
geotécnicamente estables y 
firmes, de topografía 
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utilizada. Esto cobra especial 
importancia durante la asignación 
del espacio efectivo de 
producción avícola artesanal o 
diseño de los sistemas 
agrosilvopastoriles en general  
(Responsables Directos: 
Contratistas y Trabajadores 
Comunitarios) 

preferentemente llana, de 
forma tal que de induzca 
una reducción del riesgo 
ante fenómenos de 
inestabilidad de suelos y 
taludes. (Responsables 
Directos: Contratistas) 

Salud y Seguridad 
Comunitaria (SSC) 

• Contratistas y los trabajadores 
deberán cumplir con las 
especificaciones aplicables y 
establecidas en las normas 
oficiales del país, establecidas en 
el Código del Trabajo de 
Honduras, Decreto No. 189 y 
regulados por la Secretaría de 
Trabajo y Seguridad Social. 
(Responsables Directos: 
Contratistas y UCP) 

• Toda actividad de adquisición de 
materiales para el Proyecto 
deberá considerar, como 
complemento al plan de compras, 
el manejo de residuos sólidos a 
producir, a fin de que desde el 
mismo proceso de adquisición de 
materiales se integre la 
prevención en la generación de 
residuos sólidos, en particular  
especiales, así como también en 
la cantidad y calidad de los 
mismos. (Responsables Directos: 
Contratistas y UCP). 

• Los trabajadores del Proyecto 
deberán conocer sobre los tipos y 
características de los productos 
peligrosos que utilizan en las 
diferentes acciones del Proyecto, 

• Se promoverá, en la medida 
de lo posible, el uso de 
materiales no 
contaminantes, inocuos, o 
bien biodegradables y 
amigables con el medio 
ambiente. Para tal fin, se 
concienciará e instruirá a los 
responsables de 
proveeduría del Proyecto, y 
de igual modo a los 
trabajadores, respecto a los 
materiales que lleven al sitio 
de trabajo. (Responsables 
Directos: Contratistas y 
UCP). 

• Los trabajadores del 
proyecto deberán conocer 
los lineamientos básicos de 
la política ambiental sobre el 
manejo de residuos sólidos 
de la organización, de forma 
tal que sean conscientes de 
la necesidad de cumplir con 
los mismos y contribuir, de 
ese modo, con la 
prevención de la 
contaminación ambiental. 
Esto cobra especial 
importancia en el manejo 
sostenible de pequeños 

• Dejar el terreno libre de 
desechos, materiales o 
cualquier otro residuo 
(Responsables Directos: 
Contratistas y Trabajadores 
Comunitarios) 
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y en particular deberán conocer 
sobre las consecuencias de las 
mismas en la salud y el medio 
ambiente. (Responsables 
Directos: Contratistas, 
Trabajadores Comunitarios y 
UCP) 

proyectos de produccion 
avícola (Responsables 
Directos: Contratistas y 
UCP) 

• Como parte de las acciones 
a desarrollar, se deberá 
evitar el desperdicio en el 
uso de los materiales y 
materias primas que se 
usan en las diferentes 
actividades del Proyecto, de 
forma tal que solo se 
produzcan los desechos 
estrictamente necesarios. 
(Responsables Directos: 
Contratistas y Trabajadores 
Comunitarios) 

• Por ningún motivo, los 
residuos acumulados 
deberán ser quemados, 
enterrados o bien 
dispuestos en una ladera o 
talud o en cualquier terreno 
vecino. (Responsables 
Directos: Contratistas y 
Trabajadores Comunitarios) 

• En la medida de lo posible, 
el Proyecto velará por hacer 
el menor uso posible de 
sustancias peligrosas, 
promoviendo su sustitución 
por sustancias menos 
contaminantes y más 
amigables con el medio 
ambiente. (Responsables 
Directos: Contratistas y 
UCP) 
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SUBPROYECTOS DE PESCA ARTESANAL Y MEJORAMIENTO DE CONDICIONES PRODUCTIVAS Y 

COMERCIALIZACIÓN 

Ambito de 

Aplicación  

Medidas Aplicables 

Diseño Construcción/Implementación Cierre 

Uso de Recursos y 
Tierra (URT) 

• Todo proyecto, obra o actividad 
productiva debe incluir como 
parte de su planeamiento, tanto 
constructivo como operativo, 
acciones concretas que eviten el 
uso inapropiado e irracional de 
todos los recursos, bajo la 
premisa fundamental de que 
“todo desperdicio es 
contaminación”. (Responsables 
Directos: Contratistas, UCP y 
Trabajadores Comunitarios) 

• El diseño de las obras deberá 
considerar lineamientos de uso 
y aprovechamiento máximo de 
la luz natural que disminuya el 
uso de luz artificial. Los horarios 
de trabajo serán 
preferentemente durante el día.  
Además, donde las condiciones 
lo permitan,  se promoverá el 
uso de fuentes alternativas de 
energía renovable, no 
contaminantes,  como la energía 
eólica, gravitatoria, hidráulica o 
la solar. (Responsables 
Directos: Contratistas y 
Trabajadores Comunitarios) 

• Cuando se requiere el 
desarrollo de obras de 
ampliación y mejoras que 
impliquen un aumento neto 
del área de construcción de 
la obra original deberán 
aplicarse las medidas y 
compromisos ambientales 
suscritos para la 
construcción del proyecto, 
incluyendo las normas 
técnicas vigentes, esto 
cobra especial importancia 
en el proceso de 
construcción/adquisición y 
/o equipamiento de botes 
para pesca artesanal y para 
los pequeños predios de 
fabricación de hielo 
(Responsables Directos: 
Contratistas y Trabajadores 
Comunitarios) 

• Al  finalizar  los  trabajos,  en  su  
totalidad  o  por  sectores,  todo  
sitio  o  parte  de  sitio  debe  ser 
restaurado para permitir su 
reinserción al medio ambiente. 
(Responsables Directos: 
Trabajadores Comunitarios) 

• Rellenar los huecos dejados y 
estabilizar el terreno con el fin de 
evitar los deslaves de terreno, 
erosión y estancamiento de agua. 
La restauración debe hacerse de 
manera que la pendiente de los 
taludes en la zona afectada sea 
estable y permita la revegetación. 
(Responsables Directos: 
Contratistas y Trabajadores 
Comunitarios) 

Recursos Hídricos 
(RH), Ambiente 

Terrestre (AT), 

• El Proyecto promoverá la 
aplicación de medidas y 
acciones directas para el uso 

• Utilizar en la medida de lo 
posible las barreras 
naturales, sean estas 
vegetales o topográficas 

•  
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Ambiente Marino 

(AM) 

racional del agua en cualquiera 
de sus etapas y actividades. 
Para ello, desde su 
planeamiento diseñará y 
planificará las fuentes de agua, 
así como los sitios de 
almacenamiento y su utilización. 
(Responsables Directos: 
Contratistas, UCP y 
Trabajadores Comunitarios) 

• Se deberán respetar todas las 
áreas de protección 
establecidas por la ley y las 
regulaciones vigentes que se 
encuentren dentro del Área del 
Proyecto y su Área de Influencia 
Directa. (Responsables 
Directos: Contratistas y 
Trabajadores Comunitarios) 

• El Proyecto deberá establecer 
reglas y normas, en las que 
prohíba que se ejecuten, por 
parte de sus trabajadores, 
acciones tales como la cacería, 
o la extracción de especies de 
plantas o animales. 
(Responsables Directos: 
Trabajadores Comunitarios) 

• Los trabajadores del Proyecto 
deberán conocer los 
lineamientos ambientales 
básicos de la presente política 
de manejo de aguas residuales 
de la actividad, de forma tal que 
sean conscientes de la 
necesidad de cumplir con los 
mismos y contribuir, de ese 
modo, con la prevención de la 
contaminación ambiental. 
(Responsables Directos: 

que puedan presentarse en 
el area del proyecto, a fin de 
que eviten un mayor 
impacto paisajístico en el 
medio. (Responsables 
Directos: Contratistas, y 
Trabajadores Comunitarios) 

• Se deberá utilizar los botes 
de pesca artesanal única y 
exclusivamente para tales 
propósitos. El uso y 
mantenimiento de los botes 
reparados, adquiridos y/o 
equipados contará con 
reglamentos de operación 
acordados entre el equipo 
de proyecto y los 
beneficiarios. 
(Responsables Directos: 
UCP y Trabajadores 
Comunitarios) 

• Durante el proceso 
fabricación de hielo en los 
predios artesanales se 
contará con un plan de uso 
sostenible del recurso 
hídrico basado en 
recomendaciones técnicas 
propias de la capacidad 
instalada y de los equipos 
adquiridos. (Responsables 
Directos: Contratistas, UCP 
y Trabajadores 
Comunitarios). 
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Contratistas y Trabajadores 
Comunitarios) 

• El proyecto planificará la 
adquisición y uso de botes para 
pesca exclusivamente 
artesanal, tomando en 
consideración especificaciones 
técnicas definidas para tal 
propósito, y dentro de las cuales 
se contemplará un mínimo 
impacto sobre los recursos 
hídricos y el ambiente marino. 
(Responsables Directos: UCP y 
Trabajadores Comunitarios) 

Ambiente Social 
(AS) 

• Durante la fase de estudios 
básicos preliminares para la 
realización del proyecto, obra o 
actividad, se realizará como 
parte de los mismos una revisión 
general sobre la situación social 
del entorno al área del proyecto, 
de forma tal que el diseño y 
planeación  tome en cuenta los 
aspectos más relevantes 
considerados en esa 
identificación. (Responsables 
Directos: Contratistas, UCP y 
Trabajadores Comunitarios) 

• Se dará especial atención a 
cualquier denuncia o 
señalamiento de molestia 
que pudiesen manifestar los 
vecinos del Proyecto, por 
ejemplo potenciales malos 
olores producto de la 
actividad pesquera 
artesanal. (Responsables 
Directos: Contratistas, y 
UCP) 

•  La misma se registrará y se 
pasará de inmediato al 
encargado del Proyecto a 
fin de que éste, proceda a 
dar solución a la situación 
planteada, tanto si esta 
denuncia fue realizada a las 
autoridades o a si sólo fue 
realizada a el proponenete o 
alguno de los integrantes 
del proyecto. 
(Responsables Directos: 
UCP) 

•  
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Infraestructura (IF) Como parte de las labores de 
planeamiento de las obras, tanto 
de las temporales, como de las 
permanentes, el Proyecto 
promoverá el uso racional y más 
apropiado del espacio 
geográfico a desarrollar, de 
forma tal que solo el área de 
suelo estrictamente necesaria 
sea utilizada. Esto cobra 
especial importancia durante la 
asignación del espacio efectivo 
de producción de hielo 
artesanal. (Responsables 
Directos: Contratistas y 
Trabajadores Comunitarios) 

• En cualquiera de sus fases 
el Proyecto usará aparatos, 
equipo y herramientas 
eléctricas que se 
encuentren en buen estado  
y que promuevan el ahorro 
energético. (Responsables 
Directos: Contratistas, y 
Trabajadores Comunitarios) 

• Tanto en la fase 
constructiva, como en la 
operativa, los equipos, 
maquinaria, instalaciones 
temporales y permanentes 
del Proyecto, así como otras 
obras auxiliares, deberán 
instalarse sobre sitios 
geotécnicamente estables y 
firmes, de topografía 
preferentemente llana, de 
forma tal que de induzca 
una reducción del riesgo 
ante fenómenos de 
inestabilidad de suelos y 
taludes. (Responsables 
Directos: Contratistas) 

•  

Salud y Seguridad 
Comunitaria (SSC) 

• Los contratistas y los 
trabajadores deberán cumplir 
con las especificaciones 
aplicables y establecidas en las 
normas oficiales del país, 
establecidas en el Código del 
Trabajo de Honduras, Decreto 
No. 189 y regulados por la 
Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social. 
(Responsables Directos: 
Contratistas y UCP) 

• Se prohibirá 
terminantemente a todo el 
personal de la obra 
presentarse a trabajar en 
estado de ebriedad. 
(Responsables Directos: 
Contratistas, UCP y 
Trabajadores Comunitarios) 

• Cuando se cierre u obstruya 
cualquiera parte de la vía, 
las señales preventivas 
deberán aplicarse con 
suficiente anticipación, a fin 
de advertir a conductores y 

• Se velará porque exista un 
apropiado mantenimiento y 
vigilancia del sistema de 
tratamiento de aguas residuales, 
de forma tal que se prevenga 
cualquier tipo de contaminación 
del medio. (Responsables 
Directos: Contratistas y 
Trabajadores Comunitarios) 

• Dejar el terreno libre de desechos, 
materiales o cualquier otro 
residuo. (Responsables Directos: 
Contratistas y Trabajadores 
Comunitarios) 
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• Se respetará y cumplirán las 
normativas y reglamentaciones 
técnicas que sobre el tema de 
control y prevención de la 
contaminación del aire existan 
en la legislación vigente del 
país, tanto para fuentes fijas, 
como para fuentes móviles. 
(Responsables Directos: 
Contratistas) 

• Toda actividad de adquisición de 
materiales para el Proyecto 
deberá considerar, como 
complemento al plan de 
compras, el manejo de residuos 
sólidos a producir, a fin de que 
desde el mismo proceso de 
adquisición de materiales se 
integre la prevención en la 
generación de residuos sólidos, 
en particular  especiales, así 
como también en la cantidad y 
calidad de los mismos. 
Responsables Directos: 
Contratistas y UCP). 

transeúntes de las 
restricciones y riesgos 
existentes en la zona. 
(Responsables Directos: 
Contratistas, y Trabajadores 
Comunitarios) 

• Las señales preventivas, 
por su carácter de 
seguridad para el tránsito, el 
equipo y el personal de 
construcción, requieren de 
un diseño llamativo, por 
ejemplo, tener un fondo de 
color anaranjado. 
(Responsables Directos: 
Contratistas, y Trabajadores 
Comunitarios) 

• Se deberá vigilar en todo 
momento el uso de equipo 
de protección personal y la 
aplicación de 
procedimientos seguros por 
parte de los trabajadores. 
(Responsables Directos: 
Contratistas, UCP y 
Trabajadores Comunitarios) 

• Todo el personal, sin 
excepción, deberá utilizar 
equipo de seguridad 
personal como: anteojos de 
seguridad, guantes y 
calzado de protección, de 
acuerdo a la actividad 
realizada y de acuerdo a la 
normatividad laboral 
vigente. (Responsables 
Directos: Contratistas, UCP 
y Trabajadores 
Comunitarios) 
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• En las obras a realizar se 
deberá contar con equipo 
de primeros auxilios en todo 
momento, en caso de 
cualquier contingencia. 
(Responsables Directos: 
Contratistas, y UCP) 

• El contratista proporcionará 
instalaciones y artículos de 
primeros auxilios, así como 
personas capacitadas para 
atender al personal, 
incluyendo a 
subcontratistas y 
proveedores, tanto en el 
período de construcción 
como durante la puesta en 
marcha y operación de la 
obra. Esto puede incluso, 
coordinarse directamente 
con el centro de salud o 
atención médica disponible 
en cada zona de trabajo. 
(Responsables Directos: 
Contratistas y UCP) 

• El material de curación, 
medicamentos e 
implementos para atender 
emergencias médicas 
deberá tomar en cuenta el 
tiempo de traslado de un 
trabajador accidentado o 
enfermo hasta el centro de 
atención médica más 
cercano  en condiciones 
climatológicas adversas. 
(Responsables Directos: 
Contratistas y UCP) 

• Se dará cumplimiento fiel a 
las normas vigentes sobre 
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el control de emisiones, 
tanto desde fuentes fijas, 
como desde fuentes 
móviles. No se permitirá la 
quema de basura de ningún 
tipo, tal y como señala este 
Código  y la legislación 
vigente. (Responsables 
Directos: Contratistas y 
Trabajadores Comunitarios) 

• Se cumplirá como mínimo 
las normas básicas vigentes 
sobre el control de ruido y 
vibraciones, y en particular, 
referente a la contribución 
de la actividad en el efecto 
acumulativo que se da en su 
entorno inmediato. 
(Responsables Directos: 
Contratistas) 

• Los trabajadores del 
proyecto deberán conocer 
los lineamientos básicos de 
la política ambiental sobre el 
manejo de residuos sólidos 
de la organización, de forma 
tal que sean conscientes de 
la necesidad de cumplir con 
los mismos y contribuir, de 
ese modo, con la 
prevención de la 
contaminación ambiental. 
Esto cobra especial 
importancia en el manejo 
sostenible de pequeños 
proyectos de producción de 
hielo, procesamiento de 
producto pesquero final así 
como el uso de botes 
pesqueros artesanales 
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(Responsables Directos: 
Contratistas, UCP y 
Trabajdores Comunitarios) 

• Como parte de las acciones 
a desarrollar, se deberá 
evitar el desperdicio en el 
uso de los materiales y 
materias primas que se 
usan en las diferentes 
actividades del Proyecto, de 
forma tal que solo se 
produzcan los desechos 
estrictamente necesarios. 
(Responsables Directos: 
Contratistas y Trabajadores 
Comunitarios) 

• Por ningún motivo, los 
residuos acumulados 
deberán ser quemados, 
enterrados o bien 
dispuestos en una ladera o 
talud o en cualquier terreno 
vecino. (Responsables 
Directos: Contratistas y 
Trabajadores Comunitarios) 

• En la medida de lo posible, 
el Proyecto velará por hacer 
el menor uso posible de 
sustancias peligrosas, 
promoviendo su sustitución 
por sustancias menos 
contaminantes y más 
amigables con el medio 
ambiente. (Responsables 
Directos: Contratistas, UCP 
y Trabajadores 
Comunitarios) 
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SUBPROYECTOS DE RESCATE DE PRÁCTICAS CULTURALES Y ANCESTRALES MISKITOS 

Ambito de 

Aplicación  

Medidas Aplicables 

Diseño Construcción/Implementación Cierre 

Uso de Recursos y 
Tierra (URT) 

• Realizar como parte de los 
estudios preliminares del terreno, 
una inspección arqueológica 
rápida, por medio de un 
profesional habilitado para tales 
efectos, a fin de definir si existen 
o no indicios de un sitio 
arqueológico. (Responsables 
Directos: Contratistas, UCP y 
Trabajadores Comunitarios) 

• En el caso de que una parte 
del terreno sea delimitada 
como un posible sitio 
arqueológico, deberá 
cumplirse la recomendación 
de un profesional en 
arqueología respecto a la 
realización de un estudio 
algo más detallado y 
puntual para dicho sitio y 
encaminado a su rescate, o 
en su defecto a la 
preservación del mismo por 
parte del proyecto, de forma 
tal que el suelo del área 
delimitada no sea 
impactado o alterado. 
(Responsables Directos: 
UCP) 

• Al  finalizar  los  trabajos,  en  
su  totalidad  o  por  sectores,  
todo  sitio  o  parte  de  sitio  
debe  ser restaurado para 
permitir su reinserción al 
medio ambiente. 
(Responsables Directos: 
Trabajadores Comunitarios) 

Ambiente Social 
(AS) 

• Durante la fase de estudios 
básicos preliminares para la 
realización del proyecto, obra o 
actividad, se realizará como parte 
de los mismos una revisión 
general sobre la situación social 
del entorno al área del proyecto, 
de forma tal que el diseño y 
planeación  tome en cuenta los 

• Se dará especial atención a 
cualquier denuncia o 
señalamiento de molestia 
que pudiesen manifestar los 
vecinos del Proyecto. 
(Responsables Directos: 
Contratistas y UCP) 

• La misma se registrará y se 
pasará de inmediato al 

•  
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aspectos más relevantes 
considerados en esa 
identificación. (Responsables 
Directos: Contratistas, UCP y 
Trabajadores Comunitarios) 

encargado del Proyecto a 
fin de que éste, proceda a 
dar solución a la situación 
planteada, tanto si esta 
denuncia fue realizada a las 
autoridades o a si sólo fue 
realizada a el proponenete o 
alguno de los integrantes 
del proyecto. 
(Responsables Directos: 
UCP) 

Salud y Seguridad 
Comunitaria (SSC) 

• La contratista y los trabajadores 
deberán cumplir con las 
especificaciones aplicables y 
establecidas en las normas 
oficiales del país, establecidas en 
el Código del Trabajo de 
Honduras, Decreto No. 189 y 
regulados por la Secretaría de 
Trabajo y Seguridad Social. 
(Responsables Directos: 
Contratistas y UCP) 

• Toda actividad de adquisición de 
materiales para el Proyecto 
deberá considerar, como 
complemento al plan de compras, 
el manejo de residuos sólidos a 
producir, a fin de que desde el 
mismo proceso de adquisición de 
materiales se integre la 
prevención en la generación de 
residuos sólidos, en particular  
especiales, así como también en 
la cantidad y calidad de los 
mismos. (Responsables Directos: 
Contratistas y UCP) 

•  •  
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XII. Responsabilidades para el seguimiento de la aplicación de las 
medidas de mitigación y compensación 

Uno de los objetivos de la presente guía es dar a conocer las medidas de mitigación y compensación de los 

impactos ambientales y sociales aplicables a obras de electrificación rural solar. Sin embargo, para que 

éstas cumplan su cometido es necesario establecer un programa de seguimiento en el cual se definan las 

etapas de aplicación y determinación de los responsables de cada una de las etapas. 

En la Tabla A y Tabla B se presentan las etapas en las que deben aplicarse las medidas de mitigación y 

compensación (cabe resaltar que los tiempos de duración de cada una de ellas estarán sujetos a la 

calendarización particular de cada obra) y los niveles de responsabilidades de la aplicación de las medidas 

de mitigación y compensación durante la ejecución de una obra, respectivamente. 

 

Tabla A. Mitigación de Impactos Ambientales 
 Etapa de Aplicación 

Aspecto Ambiental a Mitigar  Preliminares Construcción Operación 

Reconocimiento del Sitio X   

Manejo y protección de aguas  X X 

Manejo y protección de flora y fauna X X X 

Manejo de materiales de construcción  X  

Manejo de residuos sólidos  X X 

Manejo de sustancias y residuos peligrosos  X X 

Seguridad e higiene laboral X X X 

 

Tabla B. Responsabilidades 
¿Quién? Aplicación Supervisión Mejora 

Continua 

ACICAFOC  X X 

Contratistas X X X 

Banco Mundial  X X 

Trabajadores Comunitarios X X X 

 


