
Mapa de cobertura forestal y focos de pérdida de bosques:

Panorama de la cobertura forestal
en Honduras
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15% de disminución en el 
bosque primario húmedo entre 

el 2002 y 2019 

Contribución de la agricultura, 
acuacultura, pesca, y silvicultura 
al PIB: 11,8% (2018)

Super�cie total del país: 112.490 km2
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*Valor relativo al tamaño del departamento



Fuentes: Banco Mundial, FAO, NASA,  Global Forest Watch.

Medidas de mitigación de riesgos recomendadas para 
entidades �nancieras:

Contar con un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS).

Asegurar el cumplimiento con requerimientos legales, que la ubicación de la �nca o 
establecimiento concuerde con el título de propiedad. 

Únicamente �nanciar actividades realizadas fuera de las áreas protegidas. 

Financiar actividades que comprueben no haber deforestado bosques después del 
2005, y manglares después de 1999. 

Actividades con un 
impacto positivo 
para la conservación 
de bosques
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Estructurales

Relacionadas a los sistemas productivos

Agricultura itinerante

Incendios forestales 

Expansión de frontera 
agropecuaria y pesquera

Expansión de infraestructura 
y actividades relacionadas al 

turismo (pérdida de 
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Actividades ilícitas: 
incendios antropogénicos, 

tala indiscriminada

Bajo acceso a �nanciación y 
herramientas que faciliten 

las prácticas sostenibles 

Baja capacidad institucional  Bajos costos de tierra

Demanda baja por 
compensación por servicios 

ambientales

Causas de la deforestación:

Implementar prácticas sostenibles genera un impacto 
positivo sobre la conservación de bosques, pues 
directa e indirectamente, promueven la reforestación 
y previenen la deforestación. 

Algunas de las prácticas que pueden ser adoptadas 
por los productores y apoyadas por las instituciones 
�nancieras, son:

Sistemas silvopastoriles: Combinación de 
árboles y pasturas, como la siembra de cercas 
vivas con especies nativas. 

Promover la reforestación de manglares.

Producción de cultivos nativos.  

Proyectos de reforestación con especies nativas.

Sistemas agroforestales: la siembra y 
permanencia de árboles entre los cultivos.
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