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EJECUTIVA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL RECT 

EN HONDURAS



∗ IMPLEMENTACIÓN LEGAL DEL SISTEMA RETC NACIONAL 

∗ 3.1 Legislación nueva y existente bajo la cual el Sistema 
RETC operará

∗ En la actualidad ningún instrumento legal asigna
responsabilidad a una autoridad nacional para mantener
una base de datos sobre emisiones y trasferencia de
contaminantes (RETC), sin embargo de acuerdo a la Ley
General del Ambiente y como parte de las funciones
atribuidas a la SERNA, está Secretaría de Estado puede
General del Ambiente y como parte de las funciones
atribuidas a la SERNA, está Secretaría de Estado puede
desarrollar un registro de ese tipo como parte del Sistema
Nacional de Información Ambiental, hasta en tanto, sean
aprobados los dos instrumentos legales (Política para la
Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos
en Honduras y el Reglamento para la Gestión
Ambientalmente Racional de las Sustancias Químicas
Peligrosas en Honduras) que hacen mención específica a la
implementación de un RETC.



∗ Disposiciones Legales para la Implementación de un 
RETC en Honduras 

∗ La Ley General del Ambiente en el Artículo 7 y el Reglamento General de esa 
Ley en el Artículo 9, establecen que es responsabilidad del Estado adoptar 
cuantas medidas sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación 
del ambiente. 

∗ Además la Ley General del Ambiente en el artículo 103, establece el derecho 
de la población a ser informada sobre el estado del ambiente y de todas las 
operaciones y acciones que se estén tomando en este campo. Es por ello 
que dentro de las funciones establecidas en esa Ley para la SERNA, figura la 
de desarrollar y coordinar un Sistema Nacional de Información Ambiental, el 
que deberá mantenerse actualizado permanentemente (Artículo 11, inciso que deberá mantenerse actualizado permanentemente (Artículo 11, inciso 
g). 

∗ Este derecho se ratifica en el Reglamento General de la Ley del Ambiente, 
específicamente en el artículo 10, donde se reconoce como derecho y deber 
de los ciudadanos la participación en todas las actividades que tiendan hacia 
la protección, conservación y restauración del ambiente. 

∗ Este conjunto de disposiciones se apegan al Principio 10 de la Declaración de 
Río, que literalmente establece: “El mejor modo de tratar las cuestiones 
ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en 
el nivel que corresponda… 



Charlas informativas



∗ El Proyecto “Implementación del Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes en 
Honduras” fue ejecutado por el Centro de Estudios y 
Control de Contaminantes de la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente a través del Proyecto 

ESTE TRABAJO ES EJECUTADO POR 
EL CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE 

CONTAMINANTES (CESCCO)

Recursos Naturales y Ambiente a través del Proyecto 
para el Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales 
de Gestión y Reducción de las Emisiones de COPs en 
Honduras (COPs2), con el apoyo de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente de España (MARN) y asistencia técnica del 
Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación 
(UNITAR). 



∗ AHM: Asociación Hondureña de Maquiladores 
∗ ANAMIMH: Asociación Nacional de Minería Metálica y no Metálica de Honduras. 
∗ ANDI: Asociación Nacional de Industriales 
∗ CESCCO-SERNA: Centro de Estudios y Control de Contaminantes-SERNA 
∗ CHEDES: Consejo Hondureño para Desarrollo Empresarial Sostenibles 
∗ COHEP: Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
∗ CONADES: Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible
∗ DECA-SERNA: Dirección de Evaluación y Control Ambiental 
∗ DEI: Dirección Ejecutiva de Ingresos 
∗ DGE-SERNA: Dirección General de Energía-SERNA 
∗ ICF: Instituto de Conservación Forestal. 
∗ INE: Instituto Nacional de Estadística 

ACTORES INICIALES

∗ INE: Instituto Nacional de Estadística 
∗ CCIT: Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa 
∗ SAG: Secretaría de Agricultura y Ganadería 
∗ SESAL: Secretaría de Salud 
∗ SIC: Secretaria de Industria y Comercio 
∗ SINIA-SERNA: Sistema Nacional de Información Ambiental-SERNA 
∗ SOPTRAVI: Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. 
∗ UNAH: Universidad Autónoma de Honduras 
∗ UNICAH: Universidad Católica de Honduras 
∗ UNITEC: Universidad Tecnológica de Honduras 
∗ UPEG-SERNA: Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión. 



Foto de capacitacion



∗ Listado de sustancias y parámetros 
∗ La lista de las sustancias RETC se definió considerando aquéllas sustancias y 

parámetros definidos en los tratados y convenios internacionales suscritos 
por el país, en la normativa vigente, en la normativa que se encuentra en la 
última etapa del proceso de aprobación, así como por aquellas sustancias 
químicas que reportan mayores volúmenes de importación. 

∗ De forma específica, para la selección de químicos se utilizaron como 
referentes: 

∗ - Gases de Efecto de Invernadero, contenidos en el Protocolo de Kyoto
(GEI/PK). 

Listado de elementos a registrar y 
monitorear

(GEI/PK). 
∗ - Compuestos Orgánicos Persistentes, contemplados en el Convenio de 

Estocolmo (COPs/CE). 
∗ - Sustancias Agotadoras de Ozono, establecidos en Protocolo de Montreal 

(SAO/PM). 
∗ - Químicos incluidos en el Convenio de Rotterdam (CR). 
∗ - Subproductos derivados del Petróleo (SPP). 
∗ - Metales considerados dentro de la Normativa Nacional (Me) 
∗ - Parámetros Considerados dentro de la Normativa Nacional (Pa). 
∗ - Sustancias Químicas Importadas (SQI). 
∗ - Listado de químicos incluidos en la Propuesta Regional (CCAD) para el RETC 

Centroamericano (PR). 



Sectores a ser cubiertos en el RETC. 
Partiendo del hecho que Honduras posee una economía pequeña y 
abierta, predominantemente agrícola, donde la estructura de 
producción es simple, basada en el uso de los recursos naturales sin 
mayor transformación, y en base al aporte que cada sector provee en 
términos del Producto Interno Bruto (PIB), se identificaron los 
siguientes sectores a ser cubiertos por el RETC: 
- Agricultura y Ganadería - Agricultura y Ganadería 
- Explotación de minas y canteras 
- Industria manufacturera 
- Servicios Básicos 





Capacitación 
Con el fin de orientar y garantizar el proceso de reporte al 
Sistema Automatizado del RETC, será necesario establecer 
un programa de capacitación para los establecimientos 
sujetos a reporte en los siguientes temas: 
Requerimientos legales del sistema RETC Honduras 
Reporte al Sistema Automatizado del RETC 
Métodos de estimación para el cálculo de emisiones Métodos de estimación para el cálculo de emisiones 
contaminantes 

Debido a que los costos de capacitación pueden ser muy 
elevados una alternativa a considerar es la elaboración de un 
tutorial virtual, disponible en el Portal del RETC Honduras que 
oriente a los establecimientos en los requerimientos y 
Reporte al Sistema automatizado del RETC. 



EL CONADES ESTA REALIZANDO ACERCAMIENTOS CON 
LAS CAMARAS DE COMERCIO, GREMIOS DE 
PRODUCTORES, MAQUILAS, MICRO EMPRESARIOS 
ENTRE OTROS PARA FACILITAR LOS PARAMETROS 
BASICOS QUE SE BUSCA CON LA IMPLEMENTACION DEL 
RETC.

POR MEDIO DE LA ACADEMIA SE ESTA DEFINIENDO POR MEDIO DE LA ACADEMIA SE ESTA DEFINIENDO 
ACCIONES PARA FACILITAR LOS CONOCIMIENTOS SOBRE 
LA TEMATICA E IR ADELANTANDO LOS LINEAMIENTOS 
QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD HUMANA CONLLEVA 
ESTA INICIATIVA.



Participación e inclusión
SIENDO CONSECUENTES CON LOS MANDATOS 
DE LOS ESTADOS MIEMBROS, EL ELEMENTO DE 
INCLUSIÓN PARTICIPATIVA Y DERECHO A LA 
INFORMACIÓN ES PARTE MEDULAR DE ESTA INFORMACIÓN ES PARTE MEDULAR DE ESTA 
PROPUESTA.- Importante es la aceptación del 
documento borrador que se les envió a l sector 
privado, principal actor en esta reglamentación, 
que han mostrado apertura para complementar y 
definir la culminación con la publicación en el 
Diario Oficial LA GACETA





∗ El DGPQ deberá considerar en un futuro el 
poblamiento del Sistema con la integración de otras 
bases de datos que contienen información relevante 
para el RETC: 

∗ Módulo de Información Ambiental de Honduras (MIAH) 
∗ SERNA-SINIA Funcionando 
∗ Módulo de Información y Registro Ambiental (MIRA) 
∗ SERNA-SINIA Funcionando 
∗ Módulo de Información Geográfica Ambiental (MIGA) ∗ Módulo de Información Geográfica Ambiental (MIGA) 
∗ SERNA-SINIA Funcionando 
∗ Registro de Autorizaciones de Descarga SERNA-DECA 

Propuesta 
∗ Registro de Sustancias Químicas CESCCO-SERNA 
∗ Propuesta 
∗ Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH) 

DEI Funcionando 



∗ RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL RETC 
∗ Para garantizar la implementación y consolidación del RETC en Honduras es necesario: 
∗ a) Aprobar el Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) que se ha 

elaborado y socializado. 

∗ b) Desarrollar el Manual de Procedimientos Operativos del Reglamento. 

∗ c) Consolidar dentro del DGPQ la apropiación del RETC y garantizar que el responsable de su 
funcionamiento sea un profesional conocedor de la dinámica de procesos productivos y de los 
contaminantes que pueden generarse a partir de ellos. Además debe contar con habilidades en el manejo 
de Bases de Datos Relacionales, Redes, Comunicaciones, SIG, y el empleo de los paquetes comerciales que 
se utilizan en la SERNA. 

∗ d) Garantizar la disponibilidad de presupuesto y personal capacitado en las direcciones de la SERNA 
involucradas en la implementación del RETC en Honduras. involucradas en la implementación del RETC en Honduras. 

∗ e) Revisar y aprobar el listado de residuos peligrosos propuesto. 

∗ f) Desarrollar de forma permanente: 

∗ Una campaña de comunicación y difusión del RETC, cuyo objetivo sea el de informar y motivar a los 
distintos sectores sobre los alcances y propósitos del RETC, así como proveer medios de acceso a la 
información generada por el Registro. 

∗ Un programa de asistencia técnica para consolidar el apoyo a los establecimientos sujetos a reporte. 

∗ Un programa de capacitación dirigido al personal de la SERNA que tendrá a su cargo el manejo del RETC, 
con el propósito de construir las capacidades requeridas. 



∗LA IMPLEMENTACION DE ESTA 
PROPUESTA DARA RESULTADOS 
POSITIVOS EN LAS NACIONES Y POSITIVOS EN LAS NACIONES Y 
ARMONIZARA EL MAS ANHELADO 
SUEÑO DE CONVIVIR EN UN AMBIENTE 
SANO Y SEGURO.



∗ El RETC Honduras se desarrolla siguiendo la metodología
contenida en la serie de guías preparadas por UNITAR en
colaboración con el Programa Inter organismos para la
Gestión de Sustancias Químicas (IOMC, por sus siglas en
inglés), para la implementación del proyecto para el
diseño de un RETC Nacional. Este conjunto de guías
contienen una propuesta metodológica denominada
“Implementación del Proyecto para el Diseño de un“Implementación del Proyecto para el Diseño de un
Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
(RETC) Nacional: Documento Guía”, el cual tiene como
objetivo orientar a los países sobre los pasos
metodológicos para el diseño de un RETC, tomando en
consideración su propia realidad e involucrando a todas
las partes interesadas.



∗ Tegucigalpa, Choluteca, La Ceiba, Olancho, Comayagua, 
San Pedro Sula, Villa Nueva y Choloma han sido las 
ciudades abordadas a nivel empresarial por ser las que 
cuentan con una concentración importante a nivel 
industrial, los gremios que coordinan el sector están 
abiertos a éste desafío legislativo, aunque advierten que 
no será tan fácil lograr los objetivos planteados en el 
RETC ya que es necesario la implementación de nuevas 
tecnologías para obtener productos con niveles de tecnologías para obtener productos con niveles de 
contaminación más bajo utilizados en la elaboración de 
sus productos. 

∗ Los comentarios de los pobladores son positivos y que 
se logrará una seguridad sanitaria en éste tema, 
remarcan que ya es frecuente que se les informe y 
consulte sobre problemática ambiental.



Gracias !Gracias !


