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Marco Político, legal e institucional de la 
Educación Ambiental y la Gestión del Agua

• Constitución de la República de Honduras
– Articulo 145: Se reconoce el derecho a la 

protección de la salud. Por lo tanto es deber de todos en 
participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la 
comunidad. El Estado conservará un medio ambiente adecuado para 
proteger la salud de las personas.



• Política Ambiental de Honduras (Vigente, 2005)
– Establece la Implementación de la comunicación, 

sensibilización y la educación ambiental, como 
acciones efectivas para la formación de 
conocimientos, actitudes, valores y habilidades 
conducentes a la defensa y el respeto del 
ambiente.
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Código Civil 
Ley General de Ambiente
Código de salud
Ley de Municipalidades
Ley de Ordenamiento Territorial
Ley de Igualdad de Oportunidades
Ley General de Aguas, 2009 
Ley Especial de Educación y Comunicación Ambiental, 2009
Plan de Nación y Visión de País, 2010-2038

Legislación especial
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Ley Plan de Nación y Visión de País
Los once Lineamientos estratégicos del Plan de Nación se constituyen en el
referente fundamental para los planes de gobierno, correspondiendo a cada uno
de ellos un conjunto de indicadores de proceso. Dichos lineamientos son:
1. Desarrollo sostenible de la población.
2. Democracia, ciudadanía y gobernabilidad.
3. Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de oportunidades.
4. Educación y cultura como medios de emancipación social.
5. Salud como fundamento para la mejora de las condiciones de vida.
6. Seguridad como requisito del desarrollo.
7. Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente.
8. Infraestructura productiva como motor de la actividad económica.
9. Estabilidad macroeconómica como fundamento del ahorro interno.
10. Competitividad, imagen país y desarrollo de sectores productivos.
11. Adaptación y mitigación al cambio climático.
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Ley Plan de Nación y Visión de País

Marco Político, legal e institucional de la 
Gestión del Agua

Define 16 regiones determinadas por el agua como unidad de gestión y
articulación de acciones en las principales cuencas del país y factor
fundamental para la productividad y desarrollo del país.



Ley General de Aguas, 2009
Establecer el marco de principios, alcances y objetivos de la gestión hídrica;
Determinar las condiciones del dominio legal del agua, espacios y recursos
asociados.
Definir el marco de competencias, funciones y responsabilidades de la
administración pública en la gestión de los recursos hídricos.
Establecer la normativa sobre la protección y conservación del recurso hídrico;
Establecer las normas para el aprovechamiento del recurso hídrico; y,

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos

La Autoridad del Agua

El Instituto Nacional de Recursos Hídricos

Agencias Regionales

Consejos de cuenca

Marco 
institucional
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Autoridad del Agua
La Autoridad del Agua es un órgano desconcentrado de la administración
pública adscrito a la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos
Naturales y Ambiente, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La Autoridad del Agua será responsable de ejecutar las políticas del sector
hídrico.

Actualmente mediante un PCM 043-2016 la Dirección Gral. de Recursos
Hídricos de Mi Ambiente es quién realiza temporalmente las funciones
de la Autoridad del Agua.
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Consejos de Cuenca
• Constituyen entidades de empoderamiento de la Comunidad para asegurar la

participación ciudadana en el cumplimiento de la Ley, las políticas y los planes de
la gestión hídrica.

• Tienen por finalidad proponer, ejecutar programas y acciones para la mejor
administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y la
protección, conservación y preservación de los recursos hídricos de la cuenca.
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• Ley Especial de Educación y Comunicación 
Ambiental (Decreto 158-2009)
1. Sensibilizar y educar a la población: causas y los efectos de los

problemas ambientales;

2. Involucrar los diferentes actores de la sociedad en la organización,
coordinación, evaluación, supervisión y el desarrollo de la educación
y comunicación ambiental a nivel nacional;

3. Alcanzar la coordinación de los diferentes actores individuales,
institucionales en el proceso de educación ambiental;

Marco Político, legal e institucional de la 
Educación Ambiental 



SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
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Educación Ambiental de Mi Ambiente 
en el ámbito de la gestión del agua

• Una prioridad del gobierno es educar a las comunidades en la 
gestión del Agua. El presidente Juan Orlando Hernández 
promueve cosecha de agua a partir del año 2016.



Educación Ambiental de Mi Ambiente 
en el ámbito de la gestión del agua

• Mi Ambiente, a través del Proyecto de Adaptación al Cambio
Climático (2011-2016): Realizó acciones de adaptación al
cambio climático en la sub cuenca del Río Guacerique y el
Corredor Boscoso Central.



Educación Ambiental de Mi Ambiente 
en el ámbito de la gestión del agua

• El proyecto también trabajo en parte del Corredor Boscoso Central del
cual forma parte la sub cuenca del Río Guacerique implementando planes
de acción de microcuencas con las juntas de agua.



Educación Ambiental de Mi Ambiente 
en el ámbito de la gestión del agua

• Se conformó y capacitó al Consejo de la sub cuenca del Río Guacerique.



Educación Ambiental de Mi Ambiente 
en el ámbito de la gestión del agua

8,988 familias beneficiadas, de barrios y comunidades vulnerables de
Tegucigalpa y 5 municipios que comprenden el Corredor Boscoso Central, a
través de las siguientes acciones:
• Implementando cosechas de aguas lluvias para uso domestico y escolar.

• Construcción de reservorios de agua para riego y microriego para
optimización de agua.



Educación Ambiental de Mi Ambiente 
en el ámbito de la gestión del agua

• El proyecto trabajó productores locales, capacitándolos en la aplicación de
técnicas agrícolas sostenibles y uso optimizado del agua, instalando
sistemas de micro riego en sus parcelas, de esta manera eficientizan la
utilización del preciado líquido ahorrando hasta un 50% en su consumo.



Educación Ambiental de Mi Ambiente 
en el ámbito de la gestión del agua

• Mejoramiento de sistemas rurales de agua, represamiento y filtros para
reutilización de agua



Educación Ambiental de Mi Ambiente 
en el ámbito de la gestión del agua

• Implementando formas novedosas para la educación en la Gestión
Adecuada del Agua en Centros Educativos, a través de mecanismos
interactivos de bombeo de agua de pozo, fomentando además la actividad
física.



Educación Ambiental de Mi Ambiente 
en el ámbito de la gestión del agua

• Implementando control de inundaciones mediante cunetas y huellas de
concreto, en barrios y comunidades con alto riesgo y vulnerabilidad.



3,456 personas sensibilizadas.

Otras acciones de educación ambiental en 
el uso racional del agua y otras temáticas

Apresentador
Notas de apresentação
La sensibilización ambiental se logra a través de la celebración de eventos ambientales, ferias y charlas en diferentes escuelas, colegios y universidades.



Otras acciones de educación ambiental en 
el uso racional del agua y otras temáticas

Apresentador
Notas de apresentação
Las fechas ambientales celebradas: Día de la Energía, día de los héroes de Upare, Hora del Planeta, día de la tierra, día de la Biodiversidad, día del árbol, día de la guara roja y el venado cola blanca, día del agua y el día internacional de la capa de Ozono.



Otras acciones de educación ambiental en 
el uso racional del agua y otras temáticas

Apresentador
Notas de apresentação
Las fechas ambientales celebradas: Día de la Energía, día de los héroes de Upare, Hora del Planeta, día de la tierra, día de la Biodiversidad, día del árbol, día de la guara roja y el venado cola blanca, día del agua y el día internacional de la capa de Ozono.



Rally Ambiental

Otras acciones de educación ambiental en 
el uso racional del agua y otras temáticas



Cine Ambiental

Otras acciones de educación ambiental en 
el uso racional del agua y otras temáticas

Apresentador
Notas de apresentação
Actividad innovadora para generar conciencia en los niños a través de una película de caricaturas con mensaje de conservación ambiental, lo cual ha sido muy bien aceptado especialmente por los niños de escasos recursos, que nunca han asistido a una sala de cine.



Cine Ambiental

Otras acciones de educación ambiental en 
el uso racional del agua y otras temáticas

Apresentador
Notas de apresentação
En forma conjunta la Dirección de Gestión Ambiental y la Gobernación de Francisco Morazán, ha realizado 6 cines comunitarios en los Municipios de  Guaimaca, Talanga, La Libertad, Lapaterique, San Ignacio  y Sabana Grande, llevando un mensaje ambiental acerca la protección de los bosques y su importancia. En dichas actividades se ha tenido presencia de niños, padres de familia y miembros de la corporación municipal. Están pendientes de realizarse 2 cine ambientales más en los Municipios de Valle de Ángeles y Cantarranas�También se ha realizado cines ambientales en los centros educativos John Calvin School, Valencia School, Escuela Círculo Infantil y Hernán Acosta, en donde se implemento la iniciativa "Escuelas Verdes" como parte de las actividades de sensibilización ambiental.



"Para contribuir con eficacia a mejorar el medio ambiente, la acción de la educación
debe vincularse con la legislación, las políticas, las medidas de control y las decisiones
que los gobiernos adopten en relación al medio ambiente humano". (UNESCO).

La educación ambiental debe integrarse con la gestión 
" una buena gestión es la mejor educación "
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La Gestión y la Educación Ambiental



GRACIAS!
Kessel Rosales 
Director General de Gestión Ambiental
Secretaría de Energía Recursos Naturales Ambiente y Minas
www.miambiente.gob.hn

http://www.miambiente.gob.hn/
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