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EN EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

 

PUERTO CORTÉS, HONDURAS 



 

 

Puerto Cortés, Honduras, C.A. 



 

 

Población *                               124,603 hab. 

Mujeres       51%  

Hombres        49% 

Tasa de Alfabetismo               98.7% 

Tasa de Crecimiento               3.0% 

Actividad Económica Principal             Portuaria 

Cobertura Agua Potable          98%  

Cobertura Alcantarillado Sanitario        75% urbano 

Cobertura Red Eléctrica    99 % 

Cobertura Recolección Residuos           99 % urbano 

Extensión Territorial                     391.2 Km.² 

18 sectores y 127 comunidades organizadas a nivel municipal 

* proyección al 2016 



• El puerto enclavado en la ciudad, la dinámica de crecimiento de la ciudad ha 
sido claramente influenciada a lo largo de los años por el desarrollo portuario  

La Ciudad 



Un municipio que crece bajo el liderazgo del gobierno local y con la 
participación activa de todos los sectores de la sociedad 
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Objetivos  Nacionales y Metas de Prioridad Nacional 

Políticas, Programas y Proyectos 

Lineamientos Estratégicos e Indicadores Lineamientos Estratégicos e Indicadores 

Políticas, Programas y Proyectos 



Visión de País (2010-2038)  

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con 
sistemas consolidados de previsión social. 

Objetivo 2: Una Honduras que se desarrolla en democracia, con 
seguridad y sin violencia. 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y 
empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y 
reduce la vulnerabilidad ambiental. 

Objetivo 4: Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente 
y competitivo. 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON 
ENFOQUE EN ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL  DE PUERTO CORTÉS 
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Iniciativas 
Regionales 

Mejoramiento de 
Infraestructura 

Básica 

Fortalecimiento del 
Desarrollo y Cohesión 

Social 

Conservación y aprovechamiento 
de los Recuros Naturales 

Desarrollo Económico Local 

Salud 

Educación 

DESARROLLO ECONÓMICO 

       Plan de Desarrollo Municipal con              Enfoque en Ordenamiento Territorial 



• Ser un municipio verde reconocido por su  competitividad 
territorial y desarrollo sostenible, bajo el liderazgo del Gobierno 
Local y con la participación de todos los sectores de la sociedad, 
generando un proceso de cambio a través de una gestión 
innovadora, transparente, efectiva y eficiente. 

Visión 



• Impulsar el desarrollo sostenible del Municipio de Puerto Cortés de 
acuerdo a sus potencialidades, para mejorar las condiciones de vida 
de todos los pobladores, por medio de un proceso de planificación 
participativo que incremente la competitividad territorial, involucre 
ampliamente los diversos actores y garantice la inversión pública y 
privada, nacional y extranjera.  

Misión 



Las características físicas del Municipio de Puerto Cortés 
permiten la existencia de diversos ecosistemas, desde humedales 
en las costas hasta bosques latifoliados en las montañas.  
 
Posee además una gran biodiversidad que incluye especies en 
peligro de extinción como la iguana verde, el manatí y grandes 
felinos. 

BIO DIVERSIDAD 



ECOSISTEMAS ESPECIALES: HUMEDALES 



ECOSISTEMAS ESPECIALES: BOSQUES 



Sin embargo, esta riqueza natural está amenazada, tanto por 
fenómenos naturales como por las actividades económicas  
dentro y fuera del municipio. 

AMENAZAS 



DEFORESTACIÓN 



CAMBIO DEL USO DEL SUELO: DE BOSQUE A 
AGRICULTURA ALTAMENTE TECNIFICADA 



CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS 



CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR CONDUCTAS 
O COSTUMBRES NO APROPIADAS 



EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y FENÓMENO EL NIÑO 

• Incremento  de temperatura 
• Reducción del volumen de lluvia 
• Mayor intensidad y frecuencia de tormentas 
• Estrés hídrico con incidencia en productividad del suelo y de los bosques   
• Elevación del nivel del mar que generará un retroceso de la línea costera, 

mediante la pérdida de playas 
• Propensión a inundaciones marinas 
• Afectación de infraestructura en zonas marino costeros 



Con la visión de ser un municipio verde y competitivo se procede a formular:  

Política Ambiental 
Municipal 

• 15 Principios 

• 7 Lineamientos  

• 76 estrategias 



POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL DE 
PUERTO CORTÉS 



Para orientar los procesos económicos, culturales y sociales a fin de 
mejorar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones de 
Puerto Cortés la gestión ambiental en este municipio se dirige 
principalmente a: 
 

1. Prevenir el deterioro ambiental 
2. Restaurar y mejorar la calidad ambiental  
3. Promover el ordenamiento territorial  
4. Promover un modelo de desarrollo equilibrado  
5. Adaptación y mitigación del cambio climático  
6. Promover la participación ciudadana  



Lineamientos y Estrategias de la Política 
1. Para mejorar la calidad ambiental se deben implementar mecanismos de protección, conservación, 

restauración y manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente. 

• Educación y formación profesional 
• Sensibilización hacia la prevención del deterioro ambiental. 

• Generación, gestión e intercambio de información. 

• Investigación científica y tecnológica. 

• Protección y conservación de los recursos naturales. 

• Protección y manejo sostenible de ecosistemas especiales. 

• Conservación del recurso suelo. 

• Prevención y control de la contaminación del suelo. 

• Gestión Integral de residuos sólidos 
• Gestión integral del Recurso Hídrico 

• Gestión de la calidad del aire. 

• Valoración económica del patrimonio ambiental y establecimiento de sistemas de pago por servicios ambientales. 

• Conservación de la belleza escénica 

• Establecimiento de sistema de monitoreo de indicadores de calidad ambiental. 

• Establecimiento de  áreas verdes en el área urbana. 

• Participación activa en las iniciativas que a nivel nacional, regional e internacional se desarrollen en favor a la conservación de los recursos naturales y el 
ambiente. 



Procesos de declaratoria de áreas protegidas  
 Implementación de los planes de manejo 
 
 Construcción de viveros escolares y producción de plantas 
 Reforestación 
 Construcción de letrinas en zonas productoras de agua  
 Construcción de ecofogones  

Estrategia 1.5: Protección y conservación de los recursos naturales 



2. El desarrollo local se gestionará siguiendo el modelo de desarrollo sostenible. 

• Implementación, seguimiento y revisión del Plan de Desarrollo Municipal con enfoque en Ordenamiento Territorial. 

• Adopción del sistema de economía verde. 

• Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

• Evaluación del impacto ambiental de las actividades, obras o proyectos susceptibles de degradar el ambiente. 

• Cumplimiento obligatorio de las medidas de protección del ambiente, resultantes de las evaluaciones de impacto ambiental. 

• Implementación de mecanismos de autorregulación y control ambiental. 

• Administración de riesgos naturales y antropogenicos. 

• Diseño e implementación del sistema de gestión ambiental en el desarrollo de las actividades marítimo - portuarias. 

• Manejo de sustancias peligrosas. 

• Producción más limpia y consumo sustentable. 

• Elaboración e implementación guía de buenas prácticas. 

• Establecimiento de incentivos para la protección y restauración del ambiente. 

• Responsabilidad social empresarial. 

• Participación activa en las iniciativas que a nivel nacional, regional e internacional se desarrollen a favor del desarrollo 
sostenible del municipio. 



Estrategia 2.3  Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
 
 
 
Agricultura sostenible 
Ganadería sostenible 
Acuicultura y pesca sostenible 
 Silvicultura sostenible 
Minería responsable 

 
 
 
 
 



3. Se implementarán mecanismos para elevar la capacidad adaptativa y la resiliencia de los 
ecosistemas y de las comunidades humanas, ante eventos catastróficos – naturales y 

antropogenicos considerando a la vez las amenazas del cambio climático. 
• Observancia de la normativa del ordenamiento territorial. 

• Establecimiento de red de monitoreo de datos, climáticos e índices de cambio climático. 

• Análisis de la vulnerabilidad e impactos del cambio climático proyectados en los sistemas prioritarios. 

• Reforzamiento del aprovisionamiento de acuíferos para reducir los impactos de la sequía más frecuentes e intensas por la reducción de la precipitación. 

• Reducción de la alternación de los caudales ecológicos, considerando los efectos del cambio climático sobre los sistemas fluviales. 

• Prevención del deterioro de la calidad del agua a causa de la contaminación considerando los efectos del cambio climático sobre el volumen del agua disponible. 

• Facilitar la adaptación de los agricultores al cambio climático, mejorando la resiliencia de los cultivos y pasturas ante el estrés térmico e hídrico y previniendo o reduciendo 
la incidencia de plagas y enfermedades provocadas por el cambio climático. 

• Prevención:  la erosión, perdida de productividad y eventual desertización de suelos, considerando los efectos del cambio climático. 

• Preservación y mejoramiento de la calidad nutricional y contribución a la seguridad alimentaria de la población bajo condiciones de cambio climático. 

• Preservación de la función, estructura y composición de los ecosistemas para mejorar su capacidad de adaptación ante el cambio climático. 

• Prevención de la perdida de bosques debido a la incidencia de quemas, incendios y plagas forestales. 

• Manejo sostenible del bosque para la protección y la producción ante la alteración de la riqueza, funcionalidad y relaciones simbióticas como efecto del cambio climático. 

• Preservación de la estructura y dinámica de los ecosistemas marino – costeros, considerando los efectos del cambio climático, particularmente la elevación del nivel del 
mar y los cambios de la temperatura del aire y superficie del mar. 

• Disminución de la incidencia y distribución geográfica de enfermedades humanas causadas por los efectos de las manifestaciones del cambio climático. 

• Gestión de los riesgos e impactos asociados a la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos, cuya frecuencia, intensidad y duración van en aumento como consecuencia 
del cambio climático. 

• Establecimiento de sistemas de evaluación y monitoreo de impacto del cambio climático sobre ecosistemas y especies priorizadas. 

• Participación activa en iniciativas que a nivel nacional, regional e internacional se desarrollen para adaptación al cambio climático. 



 
 

Estrategia 3.2: Establecimiento de red de monitoreo de datos climáticos 
 
Se han de evaluar las tendencias climáticas mediante el seguimiento de un conjunto de indicadores 
climáticos definidos a escala internacional, pudiendo asi comparar los resultados obtenidos en el 
territorio con los obtenidos en otras zonas del planeta. 
 
 
 
  



4. La sociedad de Puerto Cortés contribuirá voluntariamente a la 
mitigación del cambio climático. 

• Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. 

• Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

• Remoción de dióxido de carbono de la atmosfera. 

• Participación activa en las iniciativa que a nivel nacional, regional e internacional se desarrollen para 
la mitigación del cambio climático. 



 
   
  
 
 
  

Estrategia 4.3 Remoción de dióxido de carbono de la atmosfera 
  
Para remoción de dióxido de carbono de la atmosfera se desarrollaran acciones que fortalezcan 
los sumideros de absorción (protección, restauración y ampliación de zonas boscosas)  



5. La legislación ambiental vigente ha de aplicarse de acuerdo a los 
procedimientos establecidos y sin distinción de credo, posición, raza, 

género u otro. 

• Documentación y actualización del marco legal existente. 

• Creación de instrumentos normativos locales. 

• Capacitación continua en legislación ambiental, nacional e internacional vigente. 

• Coordinación interinstitucional para la aplicación de la ley. 

• Sociabilización del marco legal vigente. 

• Policía ambiental. 

• Establecimiento y aplicación de sanciones. 

• Traslado de diligencias para la persecución de la responsabilidad penal. 

• Participación activa en las iniciativas que a nivel nacional, regional e internacional se desarrollen la formulación 
de leyes y normativas en materia ambiental. 



 
   
  
 
 
  

Estrategia 5.6: Policía ambiental 
  
La Policía Ambiental se encargará de :  
 
 Concientizar a la población  en materia ambiental 
 Prevención de deterioro de los recursos naturales 
 La aplicación de órdenes de paro y multas por 

infracciones leves 
 Decomiso de instrumentos 
 Clausura de actividades o instalaciones en forma 

total o parcial 



6. La gestión ambiental ha de involucrar a todos los actores 
sociales e instituciones con incidencia en la materia. 

• Creación y fortalecimiento del Concejo Municipal Ambiental que incorpore a todos los actores 
sociales y del sector público con incidencia en la materia. 

• Incorporación de los actores sociales en la gestión ambiental. 

• Integración al sistema nacional de evaluación de impacto ambiental. 

• Denuncia responsable. 

• Gestión delegada y co-manejo de áreas protegidas y manejo de vida silvestre. 

• Creación, organización y funcionamiento de los Concejos Consultivos establecidos por la Ley Forestal. 

• Participación activa en las iniciativas que a nivel nacional, regional e internacional, se desarrollen 
para el fortalecimiento de la participación ciudadana. 



 
   
  
 
 
  

Estrategia 6.1: Creación y fortalecimiento del Consejo Ambiental Municipal que 
incorpore a todos los actores sociales y del sector público con incidencia en la materia.  
 
 
Será un órgano que integre a todas las instituciones y representantes de las 
organizaciones civiles involucradas en la protección y conservación de los recursos 
naturales.  
 
 



7. Las entidades públicas y privadas, estructuras sociales y demás entes 
involucrados en la gestión ambiental deben operar con transparencia y 

hacer rendición de cuentas. 

• Actuación con transparencia. 

• Establecimiento de indicadores de cumplimiento. 

• Rendición de cuentas. 
 



 
   
  
 
 
  

• Publicación de lo ejecutado en el portal. 
 

• Cabildo Abierto Ambiental para  rendición de cuentas y entrega del premio ambiental 



LABORATORIO AMBIENTAL  
DE PUERTO CORTÉS – 22 DE MARZO 



Laboratorio 22 de marzo 

Análisis en matriz agua realizando parámetros químicos, físicos y 
microbiológicos (Escherichia Coli, Coliformes totales, Cloro Residual, 
Temperatura, pH, Turbidez, Color, Dureza total Hierro, Manganeso, Sólidos 
disueltos totales, Sólidos  suspendidos Sólidos  totales) 
 
En proceso de implementación de la Norma ISO/IEC 17025:2005 para 
acreditación de muestreo y 5 parámetros: Cloruros, Hierro, Calcio, Manganeso 
y Dureza Total. 
 





MONITOREO  Y  VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA 

La vigilancia de la calidad de agua la hace la autoridad sanitaria en conjunto con el 
Laboratorio Municipal Ambiental 22 de Marzo. 



EDUCACIÓN AMBIENTAL EN PUERTO 
CORTÉS 



 ENFOQUE 

Importancia 
Ambiental 

Saneamiento 
Ambiental 

Protección de 
Recursos Naturales 

Manejo de Residuos 
Sólidos 

Prevención de 
Riesgos 

Manejo y Disposición 
final adecuada de las 

aguas residuales y 
excretas 

Calidad del Agua 
Cambio de hábitos y 

comportamiento 

Concientización 
familiar y 

comunitaria. 



Cartillas 



Flash 
GIRS 

Spot de TV y Radio 

Rotafolio 

Poster y Afiches 

Flash 
Saneamiento 

Gestión Integral de Residuos Sólidos/Residuos Sólidos-01.exe
VIDEO FINAL.mov
IEC Saneamiento Ambiental/Saneamiento Ambiental-20-10-15.exe


Sociabilización de estrategia IEC con Directores de los Centros 
Educativos  



Educando a la niñez en cuidado de medio ambiente con especial incidencia en el manejo de 
residuos sólidos y cuidado del recurso hídrico, con participación ciudadanda (Patronatos, Junta 

Local y Sectorial de agua). 

PALETO SAUCE 



CAOBA ROBLES 

Educando a la niñez en cuidado de medio ambiente con especial incidencia en el 
manejo de residuos sólidos y cuidado del recurso hídrico, con participación 

ciudadana (Patronatos, Junta Local y Sectorial de agua). 



Educación Ambiental 



Educación Ambiental 



52 

Educación Ambiental 



53 

Sensibilización y socialización con los hombres y mujeres de la zona de la 

microcuenca de Nisperales y Baracoa en relación a la importancia de la 

conservación del medio ambiente. 



54 

Conformación de comités ambientales integrados 

principalmente por jóvenes y mujeres de la zona del Pantano. 



Desarrollo de Capacitaciones a patronatos y Juntas de Agua Local y Sectorial 
para el manejo de residuos sólidos, cuidado del recurso hídrico y Deficiencia 

en Saneamiento Ambiental. 

SAUCE, CEDROS, BRISAS KM6, CALAN, PALETO 



56 

Desarrollo de capacitaciones: Comités de Mujeres. 



57 

Desarrollo de capacitaciones: Comités Ambientales. 



Colocación de Posters / Afiches en comunidades de Km6 y Calan 



INAUGURACIÓN DEL DIPLOMADO UNIVERSITARIO  
 

DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS   





RÉPLICAS DEL DIPLOMADO GIRS A LOS ACTORES CLAVES DE LAS COMUNIDADES.  

Comunidad de Robles Comunidad de San José Brisas 



Ejercicio de Segregación Ejercicio de Frecuencia 



RÉPLICAS DEL DIPLOMADO GIRS  EN LAS ESCUELAS 





Clausura de Diplomado 
Universitario 



66 

Ferias de la salud  en la comunidad de Robles 

Jornadas de sensibilización (Feria ecológica y de la salud) en relación a la importancia 

de la conservación del ambiente. 

Ferias de la salud en la comunidad de 
Nisperales 

Ferias de Salud y Ambiente 



67 

Ferias Ecológicas 



68 

Concurso de dibujo temas ambientales 



Alumnos y alumnas sensibilizados sobre la importancia del medio ambiente en relación 

con el recurso agua y aspectos sanitarios. 

Sociodramas 

69 



Realización de talleres artísticos con temas ecológico, con materiales 

reciclable  

Taller Pintura 
Comunidad Robles 

Taller de Manualidades 
Comunidad San José Brisas 

70 



71 

Vivero en el Instituto Francisco Morazán en la comunidad de Baracoa. 

Viveros 



72 

Vivero en la escuela de la comunidad de Nisperales. 



Reforestaciones con grupos de mujeres y hombres en la zona del pozo los cerritos de 

Calan. 

73 

Reforestación 



Productor sembrando Árboles de 

Rambután.  

Implementación  plan de manejo ambiental 

con pobladores de las zonas de las 

microcuencas de Nisperales y Baracoa. 

74 



75 

Jornadas de Reforestación en zona de Pantano, Nisperales y Baracoa. 



76 

Reforestación de 174.82 hectáreas en la zona productora de agua Microcuenca 

Nisperales La Quebradona y microcuenca chorros de Baracoa.  

 

ANTES DESPUÉS 



77 

Capacitaciones sobre la reforestación al patronato, comités de mujeres, comités 

ambientales. 

Comunidad Cedros y Caoba Comunidad Nisperales y Baracoa 



Desarrollo de  reforestación como una estrategia de control biológico de vectores 
especialmente para prevención de dengue utilizando el Árbol de Neem 

Reforestación en Comunidades de Km6 y CALAN 



79 

Recolección de 
Microorganismos 

Elaboración abono 
BOCACHI 

Elaboración 
Insecticidas 

Terminación de 
bactericidas e injertos 

Compostaje y Huertos 



80 

Huertos Comunitarios y Familiares 

Comunidad 
Boquerón. 

Comunidad Cedros. 



En un periodo de cuatro años  360 viviendas de las nueve comunidades del Pantano 

cuentan con infraestructura básica de saneamiento. 

81 

Comunidad Las 40. Comunidad Cedros. Comunidad Ocote. Diseño base. 

Educando: Saneamiento, Participación Ciudadana, Metodología Solidaria 



Creación de microempresa de reciclaje, educación y construción del centro de acopio 
utilizando botellas de refresco, en la comunidad de Caoba. 



En materia de saneamiento ambiental se ha construido y opera 
eficientemente un relleno sanitario municipal y se ha ampliado 
cobertura en servicio de recolección de residuos. 

Relleno Sanitario 



Antiguo Botadero Municipal a 
cielo abierto 

 

 

 



Sitio actual donde fue el 
botadero municipal 

 

 



Sitio actual Relleno Sanitario 



Municipio modelo! 

 





 

 

Muchas Gracias 


