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SOBRE ESTA SERIE DE REPORTES DE
EVALUACIÓN DEL MPM
Con el apoyo del Gobierno de Canadá, el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales,
Metales y Desarrollo Sostenible (IGF) está trabajando con una selección voluntaria de sus
Estados miembros para ayudarlos a implementar prácticas consistentes con el Marco de
Políticas Mineras (MPM) del IGF. Las primeras evaluaciones se llevaron a cabo en 2014 en la
República Dominicana, Madagascar y Uganda. Basándose en el éxito de estas evaluaciones
iniciales, el IGF realizará tres o cuatro evaluaciones cada año, en respuesta a las solicitudes
de sus miembros.
El proceso de evaluación del MPM está compuesto por dos fases principales. Primero, el
equipo de evaluación del MPM analiza las leyes, las políticas, las convenciones y los marcos
administrativos nacionales, regionales e internacionales relevantes para el desarrollo y
la administración de la minería y los minerales, en relación con los seis temas del MPM: el
marco legal y de políticas, la optimización de beneficios financieros, la optimización de
beneficios socioeconómicos, la gestión ambiental, la transición después de la explotación y
la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE). Este trabajo se realiza tanto a través de la
investigación documental como en el campo involucrando a diversas partes interesadas. La
evaluación identifica fortalezas, debilidades y lagunas clave en las leyes y políticas mineras
del país, en comparación con las mejores prácticas internacionales delineadas en el MPM,
que ayudan a medir la disposición del Estado miembro para implementar el MPM a través de
sus medidas gubernamentales existentes. Sobre la base de los resultados de este proceso
de evaluación, la segunda fase del proyecto implica trabajar con el Estado participante para
desarrollar un programa de capacitación y asistencia técnica que aborde los puntos débiles
y las deficiencias clave, con la esperanza de que estas capacidades fortalecidas y el mayor
entendimiento puedan mejorar la legislación y las políticas nacionales, optimizando así la
contribución del sector minero al desarrollo sostenible.
Este informe presenta la evaluación de Honduras, con una visión hacia lo siguiente: ayudar
al Gobierno a enfocar sus esfuerzos en la implementación del MPM; apoyar los esfuerzos de
capacitación; y permitir el monitoreo del progreso continuo. Los autores desean agradecer a
sus colegas del Gobierno de Honduras, así como al Director Ejecutivo del Instituto Hondureño
de Geología y Minas, el Abg.do Agapito Alexander Rodríguez Escobar, la Subdirectora de
Investigación e Información Minera, la Ing. Dania María Baca, su equipo de trabajo, de las
áreas técnicas y legales por su ayuda invaluable y apoyo para lograr el desarrollo de esta
evaluación. Asimismo, se extiende el agradecimiento a Francisco Gallegos por su revisión final
a este reporte.
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RESUMEN EJECUTIVO
Este informe presenta una evaluación sobre la preparación y capacidad de Honduras para
implementar el Marco de Políticas Mineras (MPM) del Foro Intergubernamental sobre Minería,
Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF). El personal de la Secretaría del IGF realizó la
evaluación entre mayo de 2019 y febrero de 2020. El proceso incluyó una revisión exhaustiva
de documentación, de las leyes y políticas nacionales e internacionales clave, así como una
visita de campo de siete días al país, durante la cual el equipo del proyecto se reunió con
una amplia gama de partes interesadas del Gobierno, la sociedad civil, las organizaciones
internacionales y el sector privado. La fase de evaluación de este proyecto concluye con el
presente informe.
El equipo de evaluación identificó las siguientes fortalezas clave en las leyes y políticas
mineras de Honduras:
•

La Ley General de Minería de 2013, sus modificatorios (“Ley General de Minería”)
y sus regulaciones son consistentes con gran parte del MPM, como la regulación
diferenciada de la pequeña minería, la regulación específica del cierre de minas y de
seguridad minera.

•

Los esfuerzos de formalización de la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE)
a través de una estrategia de diagnóstico nacional y capacitación para regularizar y
mejorar las prácticas progresivamente.

•

La descentralización de las facultades de gestión de la minería hacia los municipios, la
cual se realiza de manera paulatina, con capacitación constante y con la posibilidad
de volver a centralizar en caso de que las capacidades se pierdan.

•

La ratificación de convenios internacionales y los esfuerzos por implementar
estándares internacionales para elevar el nivel de gobernanza de la minería, como, por
ejemplo, la adhesión al Estándar EITI, la ratificación del Convenio de Minamata para la
eliminación del mercurio y la aceptación e inclusión del Convenio 169 de la OIT en la
legislación minera.

Además de lo anterior, se han encontrado debilidades clave que dificultan la implementación
del MPM. Honduras debe concentrarse en las siguientes prioridades para mejorar:
•

Inestabilidad del régimen jurídico: Honduras ha tenido en las últimas décadas
una historia de inestabilidad en el régimen jurídico, específicamente, en la Ley
General de Minería. Después de declaraciones de inconstitucionalidad de la ley en
dos oportunidades, el Gobierno debe optimizar su legislación para poner fin a los
cuestionamientos por parte de la sociedad civil y las comunidades.

•

No existe un diálogo que conduzca a la paz social con las comunidades afectadas
por la minería y con la sociedad civil. Los problemas de las comunidades indígenas
necesitan, además, atención específica.

•

Las capacidades para la fiscalización del sector minero tanto en materia de seguridad
como medio ambiente y aprobación de proyectos son débiles. Estas capacidades son
esenciales para que el Gobierno pueda asegurar la sostenibilidad social y ambiental
del sector minero y las comunidades donde opera.

•

Falta una visión o política minera con un plan de desarrollo minero consistente que dé
un norte a la gestión gubernamental del sector.
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TABLA 1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE CADA UNO DE LOS PILARES
TEMA DEL MARCO
DE POLÍTICAS
MINERAS

Marco legal y de
políticas

NIVEL DEL
PROGRESO

MEDIO

FORTALEZAS

• Las empresas están
obligadas a entregar
información geológica.
• Hay una oficina de
transparencia para el
acceso al público: por
portal o a demanda.
• La legislación trata todas
las etapas de la minería.

DEBILIDADES

• Durante dos años se produjo una
parálisis de actividades claves
del Gobierno en el sector minero
debido a que siete artículos claves
de la Ley de Minería de 2013 fueron
declarados inconstitucionales.
• La información geológica es casi nula
o está desactualizada y no hay un
plan consistente para completarla.

• Los titulares mineros
deben proporcionar al
Estado información
integrada económica,
técnica, ambiental, social
y de género.

• El acceso a la información sobre
las licencias ambientales no es
adecuado.

• Se consideran los pueblos
indígenas y el patrimonio
cultural en las solicitudes.

• No se implementa un mecanismo de
consulta. Se solicita solamente para
la explotación minera y no para las
etapas previas.

• El procedimiento de
otorgamiento de permisos
es claro.

• Falta un sistema de información
eficiente para identificar los
territorios de pueblos indígenas.

• Falta un proceso claro para el
reasentamiento.
• Los municipios no tienen
capacidades adecuadas para
manejar asuntos mineros.
• La ley no limita la especulación con
los permisos mineros.

Optimización
de beneficios
financieros

MEDIO

• El Gobierno genera
ingresos a partir de
impuestos, regalías y
cánones.
• Parte del impuesto
minero es pagado
directamente a las
municipalidades donde
se encuentra la mina.
Algunas municipalidades
lo gestionan de manera
transparente.
• El canon territorial
aumenta con el tiempo.
• Adhesión de Honduras
a la Iniciativa para la
Transparencia de las
Industrias Extractivas.
• Fondo de Inversión Social.

• Inestabilidad del régimen tributario.
• Faltan capacidades técnicas en
temas modernos impositivos y
contractuales como precios de
transferencia, erosión de la base
fiscal y el traslado de beneficios
(BEPS) y consecuencias de cláusulas
de estabilización.
• No se comprenden claramente
los beneficios financieros en el
desarrollo del país.
• Faltan transparencia sistemática y
fortalecimiento de capacidades de
las municipalidades para la gestión
e inversión de su parte del flujo de
impuestos.
• Honduras está expuesto a las
bajas en los ciclos de precios de los
minerales.
• Monitoreo inadecuado del valor de
las exportaciones.
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TEMA DEL MARCO
DE POLÍTICAS
MINERAS

Optimización
de beneficios
socioeconómicos

NIVEL DEL
PROGRESO

BAJO

FORTALEZAS

• El 90% de los
trabajadores y el 85% de
los salarios deben ir a los
hondureños.
• El resultado de la consulta
con la comunidad es
vinculante.
• Se exigen programas
de capacitación sobre
medio ambiente a
los empleados, las
municipalidades y los
pobladores.
• Se obliga a las empresas
a proveer médicos
y servicios de salud
gratuitos.

DEBILIDADES

• No existen programas educativos
técnicos mineros en el país.
• Honduras ha ratificado el Convenio
045 de la OIT que prohíbe a las
mujeres trabajar bajo tierra y no ha
denunciado.
• Falta capacidad técnica para la
fiscalización de las minas.
• No se realizan consultas en todas las
etapas de la minería.
• Existen numerosos conflictos
mineros. El Gobierno no cuenta
con conocimiento sobre las causas
de estos y no existe presencia en
el terreno ni planeamiento para
gestionarlos.
• Falta de información y conocimiento
generalizado sobre la minería.
• Hay municipios que se declaran en
contra de la minería.
• Se desconocen la cantidad y las
cuestiones de pueblos indígenas
y afrodescendientes y falta la
aplicación del Convenio 169 de la
OIT.
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TEMA DEL MARCO
DE POLÍTICAS
MINERAS

Gestión
ambiental

NIVEL DEL
PROGRESO

MEDIO

FORTALEZAS

• La normativa ambiental
es adecuada para
proteger el ambiente.
• Existen instituciones
fiscalizadoras
descentralizadas.
• La Ley de Agua de 2009
exige el monitoreo de
aguas.
• Se realizan monitoreos
participativos.
• Se exige la presentación
de un proyecto para
desechos mineros.
• Se exigen programas de
preparación y respuesta a
las emergencias.

DEBILIDADES

• La información pública sobre
recursos hídricos es escasa.
• Existe poca información fácilmente
accesible para los inversionistas.
• Los recursos humanos son
insuficientes para evaluar y fiscalizar
los proyectos mineros.
• Hay ejemplos de irresponsabilidad en
la historia del manejo de los recursos.
• Se carece de un laboratorio
certificado propio para evaluar la
calidad del agua. Se demora en
tomar las medidas necesarias en
caso de riesgo inminente.
• El Estado no tiene estándares
ni normativa eficaz, relativos a
depósitos de colas/relaveras,
patios de lixiviación y depósitos de
estériles.
• No se exige una licencia ambiental
específica para la exploración
de minerales no metálicos, salvo
que se deban hacer caminos de
acceso, lo que incentiva la elusión de
normativas ambientales.
• En materia de impactos en la
biodiversidad solo se exige una línea
base de flora y fauna, que se debe
proteger.
• El ordenamiento territorial es poco
claro debido a:
• la falta de criterios en la
demarcación de áreas protegidas
y concesiones mineras;
• la superposición de concesiones
mineras y microcuencas de agua.
• No se utilizan estándares
internacionales para la gestión de
emergencias.
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TEMA DEL MARCO
DE POLÍTICAS
MINERAS

Transición
posterior a la
minería

NIVEL DEL
PROGRESO

MEDIO

FORTALEZAS

• El plan de cierre existe
en la ley y hay un
Reglamento de Cierre de
Minas.
• El plan de cierre se revisa
anualmente a través de
la Declaración Anual
Consolidada (DAC).
• El Plan de cierre
es público y debe
ser entregado a las
autoridades regionales.
• Hay un marco de
rehabilitación progresiva.

DEBILIDADES

• No hay liderazgo en la ley ni en la
práctica sobre pasivos ambientales y
minas abandonadas.
• No hay capacidad suficiente ni
recursos humanos para monitorear y
hacer cumplir el marco legal y no se
requiere auditoría independiente.
• No se requiere consulta ciudadana
para el plan de cierre.
• Al momento de aprobar el plan de
cierre, en la práctica se acepta un
margen de error alto.
• La regulación del plan de cierre no
tiene elementos sociales.

• El Gobierno crea
incentivos económicos a
partir del cierre. Creación
de una figura legal de
traspaso de cierre de
mina de gran escala a
minería a pequeña escala
(Macuelizo).
• La normativa exige una
garantía financiera para
el cierre de minas.
Minería artesanal
y en pequeña
escala

MEDIO

• La Ley General de
Minería reconoce
diferenciadamente la
MAPE.
• El nuevo reglamento de
MAPE ha sido consultado.
• Existe un Programa
de Regularización de
la Minería Artesanal y
Pequeña Minería.
• La MAPE es jurídicamente
más estable y más
aceptada socialmente por
su mejor gestión y menor
visibilidad.

• Gran parte de la MAPE sigue siendo
informal.
• Las malas prácticas existentes
generan muertes y accidentes
graves en las operaciones.
• En la práctica, se usan sustancias
químicas sin control.
• Las prácticas de procesamiento
utilizadas no optimizan el mineral.
• Falta voluntad política para mejorar
las capacidades internas para
gestionar la MAPE.
• El límite máximo de pequeña minería
permite operaciones grandes.

• Honduras ha ratificado el
Convenio de Minamata
sobre el Mercurio.
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ACRÓNIMOS/SIGLAS
AMUPROLAGO

Asociación de Municipios del Lago de Yojoa y su Área de Influencia

ANAMIMH

Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras

APEC

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico

ASGMI

Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos

BEPS

erosión de la base fiscal y el traslado de beneficios

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CFI

Corporación Financiera Internacional

DAC

Declaración Anual Consolidada

DECA

Dirección General de Evaluación y Control Ambiental

EIA

Evaluación de Impacto Ambiental

EITI

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas

FOB

Franco a bordo

ICMM

Consejo Internacional de Minería y Metales

IDH

Índice de Desarrollo Humano

IGF

Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo
Sostenible

IHAH

Instituto Hondureño de Antropología e Historia

IISD

Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible

INA

Instituto Nacional Agrario

INB

ingreso nacional bruto

INHGEOMIN

Instituto Hondureño de Geología y Minas

MAPE

minería artesanal y en pequeña escala

MiAmbiente

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

MPM

Marco de Políticas Mineras

OIT

Organización Internacional del Trabajo

ONG

organización no gubernamental

PIB

producto interno bruto

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SAR

Servicio de Administración de Rentas

x

1.0 INTRODUCTION
La minería en Honduras es antigua, y ha sido dinámica en el pasado. Sin embargo, en los
últimos años ha encontrado nuevos obstáculos, especialmente sociales, para su desarrollo.
Algunas operaciones bien establecidas se mantienen con dificultades notables. A pesar
de tener una geología prometedora y una prospectividad desconocida, no existe gran
interés extranjero por la creación de nuevos proyectos. A partir de esto, el Gobierno ha
intentado impulsar la minería a gran escala sin éxito y, al mismo tiempo, ha comenzado una
estrategia para regularizar la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) informal e ilegal,
considerando que es una actividad que genera crecimiento económico en las comunidades
donde se realiza y es de vital importancia para su desarrollo.
Este informe de evaluación presenta el contexto del desarrollo de la minería y el marco legal
de Honduras. Se enfoca también en las fortalezas y debilidades claves en las políticas y leyes
de Honduras través de las áreas temáticas del Marco de Políticas Mineras (MPM).
La Secretaría del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo
Sostenible (IGF) ha llevado a cabo una evaluación en 2019 utilizando la siguiente metodología:
•

Investigación: revisión de leyes, políticas, regulaciones y contratos que gobiernan
el sector minero nacional, así como de la literatura relevante del sector (mayoseptiembre de 2019).

•

Visita a Tegucigalpa y entrevistas a partes interesadas relevantes del Gobierno, la
sociedad civil y el sector privado (junio de 2019).

•

Visitas de campo al proyecto El Mochito; la alcaldía de El Mochito; el proyecto de
cierre de minas y minería en pequeña escala en Macuelizo y actividades de minería
artesanal en La Mina (junio de 2019).

•

Desarrollo del presente informe (junio-febrero de 2020).

•

Informe de evaluación final (octubre de 2020).
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2.0 HONDURAS: EL CONTEXTO NACIONAL
La República de Honduras es un país de América Central que limita al norte y al este con
el Mar Caribe, al sureste con Nicaragua, al oeste con Guatemala y al sur con la República
de El Salvador y el Golfo de Fonseca. En cuanto a territorio insular tiene el archipiélago de
las Islas de la Bahía, Islas del Cisne y los Arrecifes de la Media Luna en el Caribe; y las islas
de Zacate Grande y El Tigre en el Golfo de Fonseca. Es el segundo país más grande del
istmo centroamericano (MiAmbiente, 2017). Honduras cuenta con 18 departamentos y 298
municipios, y su capital es Tegucigalpa.
Al día de hoy, la población de Honduras es de aproximadamente 9.2 millones de habitantes
(INE, 2018). Es un país con múltiples etnias, concentrado en cuatro grandes grupos: blanco
o mestizos que componen alrededor del 90% de la población, pueblos indígenas (lencas,
misquitos, tolupanes, chortíes, payas, tawahkas), garífunas y creoles de habla inglesa. El
idioma oficial es el español, mientras otras lenguas e idiomas no oficiales incluyen el misquito,
garífuna, tawahka, pech, tolupán y creole (FAO, s.f.).
De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2019), el país es
categorizado como de Desarrollo Humano Medio, en el puesto 132 de un ranking de 189 países
en el más reciente índice de Desarrollo Humano. Este deja a Honduras en un nivel más bajo de
desarrollo que otros países centroamericanos como Guatemala, El Salvador y Nicaragua. La
esperanza de vida es de 75.1 años, que es más baja que el promedio regional de 75.4 años en
América Latina y el Caribe.
Los ingresos en Honduras son comparativamente bajos, tanto para hombres como para
mujeres. Mientras que, el promedio regional per cápita del ingreso nacional bruto (INB) es de
USD 13.857, en Honduras el promedio es USD 4.258. Además, el promedio del INB per cápita
de Honduras esconde un grado sustancial de inequidad de género, ya que las mujeres, en
promedio, pueden esperar ganar un tercio menos que los hombres (USD 3.214 frente a USD
5.305). Un 19,3% de la población sufre pobreza multidimensional según mediciones de las
Naciones Unidas. En este porcentaje, hay un mayor número de mujeres que de hombres
(PNUD, 2019).
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TABLA 2. TENDENCIAS DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN HONDURAS, 1990-2018

CONTEXTO ECONÓMICO
Honduras es un país de ingreso medio-bajo, donde más del 60% de la población vivía en
situación de pobreza, según datos de 2018. En zonas rurales, aproximadamente uno de cada
cinco hondureños vive en condiciones de pobreza extrema (menos de USD 1,90 al día) (Banco
Mundial, 2019).
Las perspectivas económicas generales de Honduras son buenas: en 2017 el país creció un
4,8% y un 3,7% en 2018, y se prevé que el crecimiento para 2019 sea del 3,3% (Banco Mundial,
2019). La recuperación de Honduras desde la crisis económica del período 2008-2009 se
basó en inversiones públicas, exportaciones y altos ingresos por remesas. Aunque se ha
recuperado desde entonces, el crecimiento alcanzado no ha sido suficiente para mejorar las
condiciones de vida ni reducir la pobreza (OMC, 2016).
A pesar de estas perspectivas positivas, Honduras tiene uno de los niveles más altos de
desigualdad económica de Latinoamérica. Está entre los países con más desigualdad en
el mundo con un índice GINI de 50,5 en 2019 (PNUD, 2019). Asimismo, el sector agrícola
(en especial bananos y café) ha perdido aproximadamente un tercio de sus ingresos en las
últimas dos décadas (Banco Mundial, 2019).
Las principales actividades económicas de Honduras son las agropecuarias, a las que se
suman en menor medida las manufacturas. La actividad minera es comparativamente más
pequeña. Mientras que, en 2017, 1.262.500 personas trabajaban en el sector de la agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca, solamente 13.100 personas trabajaban en la explotación de
minas y canteras (Banco Central de Honduras, 2018). Las exportaciones de plata, plomo y
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zinc (USD 10,4, 18,2 y 54,1 millones, respectivamente) son comparativamente menores que las
exportaciones de café (USD 1115,3 millones) y banano (USD 531,9 millones) (Banco Central de
Honduras, 2019).
A pesar de tener una población en edad de trabajar de aproximadamente 7 millones de
personas, solamente 4,3 millones se encuentran económicamente activas, según el Instituto
Nacional de Estadística. La tasa de desempleo abierto es de 5,6%, y existe una tasa de
subempleo visible de 14,2% e invisible de 48,5% (INE, 2018).

CONTEXTO DE GÉNERO
Honduras se encuentra en el puesto 116 de 189 país en el Índice de Desigualdad de Género
de 2018 (PNUD, 2019). El valor de dicho índice, correspondiente a Honduras, es 0,479 más alto
que el promedio regional de América Latina y el Caribe, lo que indica que existen mayores
niveles de desigualdad de género en Honduras que en el promedio de la región. Las mujeres
en Honduras viven sustancialmente más que los hombres, pero un tiempo menor que el
promedio regional (77.4 años las mujeres en
comparación con 72.8 años los hombres). El
índice de escolaridad es, en promedio, de
6.6 años; tanto los niños como las niñas
permanecen aproximadamente el mismo
tiempo en el sistema educativo. Esto se
encuentra bastante por debajo del promedio
regional de 8.6 años (PNUD, 2019).
Honduras ha ratificado el Convenio 045
sobre el trabajo subterráneo (mujeres)
en 1960. Este convenio prohíbe a las
mujeres trabajar en minas subterráneas.
En casos excepcionales, algunas geólogas
e ingenieras (INHGEOMIN, 2020) han
trabajado dentro de la mina subterránea El
Mochito.

Mina El Mochito, 2019.

Muchos países han ratificado el Convenio
176 sobre seguridad y salud en las minas que
reemplaza los preceptos del Convenio 045 al
proteger a todos los trabajadores de minas,
tanto hombres como mujeres (OIT, 2008).
Honduras no ha denunciado el Convenio 045
hasta la fecha ni ha ratificado el Convenio
176.

El INHGEOMIN tiene una Unidad de Género que está en sus comienzos, realiza diagnósticos
institucionales junto con el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) y recopila datos sobre la
mujer en la minería. El fin es tener una política de género interna y externa.
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CONTEXTO AMBIENTAL
Honduras es un país mayormente montañoso, aunque sin montañas de gran altura. La
Cordillera Centroamericana, que atraviesa el país de noroeste a sureste, lo divide en dos
grandes regiones: la oriental y la occidental. Entre los ramales de la cordillera se encuentran
valles fértiles y sabanas donde habita gran parte de la población (FAO, s.f.).
El clima del país se define como tropical. Otra forma de describir el clima es por regiones:
bosque seco subtropical de hoja caduca en la región sur; bosque seco subtropical con
predominancia de pinos, encinos y robles en la región centro-occidente; la región norte es
un subconjunto de bosque tipo húmedo subtropical y muy húmedo subtropical y ecotonos
relacionados a bosque mixto de hoja decidua. La predominancia climática está ligada a la
orogenia y evapotranspiración zonal.
Los recursos hídricos se conforman por 23 cuencas hidrográficas, de las cuales 17
desembocan en el Océano Atlántico y 6 en el Océano Pacífico. En cuanto a la seguridad
hídrica de la población hondureña, los mayores problemas están relacionados con la
distribución, regulación y acceso al agua (MiAmbiente, 2017).
Según datos de la OPS/OMS, la contaminación del aire representa un importante riesgo
medioambiental para la salud. El Gobierno de Honduras ha liderado varias iniciativas para
atender la contaminación atmosférica.
En Honduras se encuentran tres de las cinco biorregiones y cuatro de los once hábitats
más importantes de América Latina (MiAmbiente, 2017). Existen 70 ecosistemas, incluyendo
lagunas, estuarios, sistemas arrecifales y ciudades. La cuenca del río Plátano, dentro de
la Reserva de Biosfera del Río Plátano es el área protegida más grande de Honduras, con
350.000 hectáreas. Alberga uno de los escasos vestigios de bosque lluvioso tropical de
América Central. Su fauna y flora son abundantes y variadas. En su territorio montañoso, que
desciende en pendiente hasta la costa del Caribe, viven más de 2000 indígenas que han
conservado su modo de vida tradicional (UNESCO, s.f.).
Honduras es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático y susceptible
a fenómenos naturales como tormentas, sequías y fenómenos como El Niño-Oscilación del Sur
(ENOS), que influencian su economía y sociedad (CEPAL, 2016). La falta de agua es un desafío
tanto para las ciudades —donde el recurso se destina al consumo residencial e industrial—
como para las zonas rurales, donde esta carencia ocasiona la pérdida de cultivos.
Honduras detectó un rebrote del insecto descortezador del pino, que entre 2014 y 2016
destruyó 511.000 de los 1,9 millones de hectáreas de coníferas del país.
La minería, en el pasado, ha contribuido a los desafíos ambientales, como la contaminación
del Lago Yojoa y varios ríos. De acuerdo a estudios realizados en años anteriores, se
identificaron residuos extraños o aleatorios, por la sospecha de existir una relación periférica
con un proyecto minero y la naturaleza geológica de los recursos aprovechados. Por estos
antecedentes, INHGEOMIN realiza vigilancia ambiental conjuntamente con la Asociación de
Municipios del Lago de Yojoa y su Área de Influencia (AMUPROLAGO, s.f.). Esta asociación
congrega a diversas organizaciones y empresas mineras para proteger conjuntamente el
hábitat (AMUPROLAGO, s.f).
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Asimismo, Honduras sufre de problemas de expansión descontrolada de la población urbana,
el inadecuado manejo de uso de las tierras, la tala ilegal de árboles y deforestación, la erosión
de suelos y el abuso de los agroquímicos (CIA, 2020).

CONTEXTO SOCIAL
Las comunidades indígenas y afrodescendientes están diseminadas en 16 de 18
departamentos de Honduras. De los 298 municipios, las poblaciones indígenas y
afrodescendientes se encuentran en 144 de ellos. El movimiento indígena en Honduras está
aglutinado en la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH). Es una
organización que fue creada en 1992 e integra a todos los Pueblos Indígenas y Negros de
Honduras: Fith, Onilh, Fetriph (pech), Fetrixy (xicaque), Nabipla (criollos), Masta (misquitos),
Finah (nahuas), Ofraneh (garífunas), Conimchh (chortíes), Copinh (lenca). Su función es
coordinar y gestionar demandas por sus derechos ante el Estado, y abrir espacios de
participación para los Pueblos Indígenas. Forma parte del Consejo Indígena de Centroamérica
(CICA) (Territorio Indígena y Gobernanza, s.f.). La CONPAH representa a nueve pueblos
indígenas. Cada pueblo está organizado en una federación. Hay algunos pueblos, como el
pueblo Lenca, que tiene 28 organizaciones. En un nivel inferior están las tribus que tienen
cacique y Consejo Directivo.
Entre 1994 y 1998, se llevaron a cabo recurrentes peregrinaciones o marchas indígenas. Las
organizaciones indígenas se movilizaron hacia Tegucigalpa para buscar reconocimiento de
sus derechos culturales, económicos y sociales. Entre otros, el resultado de la peregrinación
y manifestaciones fue la suscripción y ratificación del Convenio 169 de la OIT por parte del
Estado hondureño, cuya implementación aún no ha sido regulada y aplicada.
En la 105ta reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, Suiza,
en junio de 2016, el Gobierno de Honduras presentó avances de la consulta a los pueblos
indígenas y afrohondureños de conformidad a la política del Estado, a esfuerzos anteriores al
2015 y a las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT sobre el Convenio
169. Las conclusiones presentadas en este informe fueron “motivar la aplicación del Convenio
en un clima de diálogo y entendimiento, libre de violencia; reglamentar sin demora, en consulta
con los actores sociales" de acuerdo con el artículo 6 del Convenio 169.
El Gobierno de Honduras ha estado trabajando en la definición y mejora del proceso de
la consulta requerida por el Convenio 169, y el Congreso ha estado considerando una ley
diseñada a establecer los detalles del proceso. Dado el gran número de fallos de tribunales
superiores en otros países en virtud de los cuales se anularon decisiones del Gobierno por
no cumplir con los requisitos del Convenio, el Gobierno busca asegurar que cualquier ley o
reglamento cumpla con el Convenio, incluyendo la consulta a las comunidades afectadas
antes de aprobar la mencionada ley, de acuerdo con el artículo 6 del Convenio.
Existen reclamos de que el Gobierno declare áreas protegidas a territorios indígenas; las
organizaciones indígenas continúan demandando la titulación de sus territorios “sobre la base
de que su ocupación fue anterior a cualquier otra, y respaldados en los compromisos legales de
carácter histórico y de orden internacional que han contraído los Estados” (FAO, 2008).
El Instituto Nacional Agrario (INA), con el apoyo del Proyecto REDD+, financiado con fondos
de la Unión Europea, ha iniciado un proyecto denominado "Mapeo de Titulación Indígena" con
el objeto de garantizar la integridad de las tierras tituladas por el INA a los pueblos indígenas
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y afrohondureños, mediante la georreferenciación de cada predio adjudicado, y plasmarlo
finalmente en un mapa oficial. Esto ayudará a tener claridad y precisión de la extensión
superficial y servirá como un instrumento para dirimir conflictos o saneamientos.
Otro movimiento social importante en contraposición a la minería en Honduras es el de
la defensa del ambiente. Este movimiento ha sido liderado desde la década de los 90 por
distintos actores sociales, entre ellos ONG nacionales e internacionales con experiencia en
cuestiones ambientales, organizaciones de campesinos y personas individuales (Barahona,
2005). Estas organizaciones fueron tomando protagonismo a través de campañas
publicitarias, medios de comunicación y recorridos por el país hasta lograr intervenciones
en proyectos de gran escala, como concesiones de explotación de bosques, construcción de
infraestructura hídrica para la generación de energía y la minería.
El crimen y la violencia siguen siendo un desafío para Honduras. Si bien en los últimos años
las tasas de homicidios han disminuido, sigue teniendo los números más altos en el mundo
(43,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2017, según el Observatorio de la Violencia
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras) (UNAH, 2018). La violencia crea una
atmósfera en que los costos de cualquier tipo de negocios son más altos. Desde luego que
este tipo de entorno afecta la exploración y operación del sector de la minería.
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3.0 HONDURAS: CONTEXTO MINERO
En cuanto a la geología de Honduras, hay 4 unidades morfotectónicas principales: las
cordilleras del norte, las cordilleras centrales, las cordilleras volcánicas del sur y las llanuras
costeras. Siguiendo este principio se determinan además las cordilleras orientales, localizadas
al este de la falla del Guayape (Calyx Matute, 2011).

FIGURA 1. CARTA GEOLÓGICA DEL TERRITORIO HONDUREÑO

Fuente: Unidad de Minas y Geología del INHGEOMIN, 2020
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El sector minero tiene tres subsectores o grupos principales de actividad:
1.

minería metálica: con especial predominio de explotaciones de oro y óxido de hierro y,
en menor grado, plata y zinc

2.

minería no metálica: materiales de construcción, obtenidos en canteras de grava y
arenas

3.

gemas y piedras preciosas (especialmente el ópalo) (ASONOG, s.f)

Históricamente, los pueblos prehispánicos ya realizaban trabajos de extracción de metales
preciosos. En 1538 las primeras minas producían significantes cantidades de oro, que era
transportado fuera del territorio; y en 1540 se descubrieron yacimientos de oro y plata en
el valle del río Guayape. Las primeras localidades mineras fueron Santa Lucía, El Corpus,
Apoteca, Cedros, Yuscarán, Sensenti y San Miguel de Heredia de Tegucigalpa. A mediados del
siglo XVIII existían aproximadamente unas 300 minas. (ASONOG, s.f)
En la década de 1970 se realizaron estudios geológicos y levantamiento de los primeros
mapas geológicos. En la misma década, el PNUD realizó exploración geológica-minera
en ciertas partes del territorio y el Gobierno de Honduras desarrolló más estudios junto
con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. En la década de 1980 y 1990, el
Gobierno realizó un inventario con el levantamiento del primer mapa metalogenético a escala
1:500,000 con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

FIGURA 2. MAPA MINERALÓGICO DE HONDURAS

Fuente: Unidad de Minas y Geología del INHGEOMIN, 2020
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A mediados de 1990, después de décadas de poco interés en el sector, los inversores
extranjeros reaparecieron en Honduras. En 1998, después del devastador paso del huracán
Mitch —fenómeno que ocasionó importante destrucción en el país— el Gobierno aprobó la
Ley General de Minería de manera rápida como “doctrina del shock” para atraer inversiones
al país (Middeldorp, 2016). Entre los inversores, llegó Goldcorp a la mina San Martín. La mina
posteriormente cerró con pocas medidas de control medioambiental y desde allí comenzó un
fuerte rechazo social al sector minero hasta el día de hoy.
Las mayores exportaciones de minerales de Honduras son el oro y la plata, seguidos por
zinc y plomo. A 2016, el oro y la plata sumaban el 66% de las exportaciones de minerales de
Honduras.
La actividad de explotación de minas y canteras, en el período 2014-2018, representó en
promedio 0,2% del PIB a precios constantes, del cual, más del 80% corresponde a canteras.
El valor agregado de la actividad extractiva en el período 2017-2018 creció 14,1% y 6,7%
respectivamente, sobre todo, a raíz de la mayor extracción de piedra, arena y arcilla en 2017
y, en 2018 por la explotación de minerales metálicos no ferrosos. En el siguiente gráfico se
muestra el valor agregado bruto y el peso en el PIB para dicho período.

FIGURA 3. PRODUCCIÓN DE MINAS Y CANTERAS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL PIB DE
HONDURAS

La recuperación de la actividad de la construcción en Honduras a partir de 2015 ha
favorecido la explotación de canteras, por lo que se registró un incremento en la extracción
de estos minerales que son usados para la construcción, lo que contribuyó a un mejor
desempeño y, por ende, a un aumento del valor agregado bruto. Por su parte, el principal
destino de los minerales metálicos es el mercado externo. En 2017 y 2018 hubo mayor
exportación de zinc, plata y plomo.
A partir del año 2013, Honduras fue admitido como país miembro de la Iniciativa para la
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), con estatus de
candidato, para pasar a la categoría de “Estado Cumplidor de la EITI”. Todas las empresas
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mineras deben proveer la información desagregada que les solicite el Consejo Nacional de la
EITI-Honduras. La adhesión a la EITI ha motivado a Honduras a esforzarse en los campos de
la transparencia y rendición de cuentas, mediante la divulgación y socialización de reportes
públicos sobre la industria extractiva (EITI, 2018a).
Las principales empresas en la industria minera hondureña se conglomeran en la Asociación
Nacional de Minería Metálica de Honduras (ANAMIMH). Entre los minerales que explotan se
encuentran el plomo, zinc, oro, plata y óxido de hierro.
Los principales proyectos y empresas que actualmente operan en Honduras son:
MINA EL MOCHITO, AMERICAN PACIFIC HONDURAS, S. A. DE C. V.
El Mochito es la mina más emblemática del país. Situada en el noreste de Honduras, ha
estado en producción ininterrumpida desde 1948. Desde diciembre de 2016, American Pacific
Honduras, S. A. de C. V., opera la mina. Es una subsidiaria de Ascendant Resources Inc.,
compañía minera con sede en Canadá.
Produce zinc, plomo y plata en una concesión de 11.000 hectáreas. La operación subterránea
aprovecha los métodos de minería selectiva y a granel para extraer múltiples depósitos
de manto plano y chimeneas verticales de alta ley. Posee una concentradora que produce
concentrados de zinc y plomo (Ascendant Resources, s.f.).
MINA SAN ANDRÉS, MINERALES DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. (MINOSA)
Minerales de Occidente (Mina San Andrés) es una subsidiaria del grupo Aura Minerals Inc.,
sociedad constituida bajo las leyes de Canadá, que cotiza en la Bolsa de Toronto, Canadá.
MINOSA es una compañía productora de oro y cobre y enfocada en el desarrollo y operación
de proyectos de oro y metales básicos en el continente americano. La mina es de mediana
escala y se encuentra ubicada al occidente de Honduras, en la municipalidad de La Unión,

Mina El Mochito, 2019.
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Departamento de Copán. Aura Minerals Inc. adquirió la propiedad e infraestructura en 2009 y,
actualmente, opera a cielo abierto (Aura Minerals, 2018).
PROYECTO CLAVO RICO, COMPAÑÍA MINERA CERROS DEL SUR, S. A.
La mina primaria está ubicada en la concesión Clavo Rico de 200 hectáreas, ubicada en el
sur de Honduras. Esta mina fue originalmente explorada y explotada en el siglo XVI por los
españoles, y más recientemente ha sido operada por la Compañía Minera Cerros del Sur, S.
A., como una pequeña empresa familiar. Actualmente, Compañía Minera Cerros del Sur, S. A.,
opera como una subsidiaria de Inception Mining, Inc., que es una compañía pública de Estados
Unidos de América.
PROYECTO GUAPINOL, EMPRESA INVERSIONES LOS PINARES, S. A.
El proyecto Guapinol es un proyecto de óxido de hierro ubicado en el departamento de Colón
en Honduras. La mina está en fase de construcción e incluirá una planta procesadora. Se
planea exportar el óxido de hierro en forma de pellets, paso previo a la fabricación de acero.
El proyecto se encuentra en un área que solía ser área protegida bajo el Decreto 127-2012, el
cual fue modificado y las aproximadamente 200 hectáreas eliminadas del área protegida
fueron concedidas a la empresa Inversiones Los Pinares, S. A., para explotación minera.
COBRA ORO DE HONDURAS, S. A. DE C. V.
Cobra Oro de Honduras, S. A. de C. V., subsidiaria de Glen Eagle Resources Inc. desde 2015,
posee y opera una planta procesadora de oro. Glen Eagle cotiza en la Bolsa de Toronto.
En abril de 2017, inició la producción comercial de oro. En febrero de 2018, concluyó una
expansión de su planta productiva.
PROYECTO SAPADRIL, AGREGADOS DEL CARIBE, S. A. DE C. V.
La planta de AGRECASA, ubicada en Puerto Cortés, fue constituida en 2014. Es una empresa que
produce y distribuye materia prima en agregados para la construcción e infraestructura, bajo el
Proyecto Sapadril. Es subsidiaria de American Aggregates, LLC, Estados Unidos de América.
CINCO PINOS PIEDRAS AZULES, CEMENTOS ARGOS, S. A.
Cementos Argos, es una empresa de Cemento del Grupo Argos, líder en el mercado de
cemento y concreto en Colombia. Sus proyectos en Honduras son Cinco Pinos Piedras Azules
y El Capiro (en etapa de explotación).

CONTEXTO LEGAL MINERO
Honduras ha tenido en las últimas décadas una historia de inestabilidad en el régimen jurídico
que establece las condiciones para inversión minera y los derechos de concesionarios. Estos
cambios abruptos y la falta de consenso social sobre las condiciones para el desarrollo
minero están al centro de los problemas que han frenado el desarrollo de la industria.
Unas pocas semanas después de los daños provocados por el huracán y tormenta tropical
Mitch, fue aprobada la Ley General de Minería de 1998 (Decreto 292-98). Esta ley de 1998 fue
duramente criticada por no dar un ingreso equitativo al Estado hondureño. El 4 de octubre
de 2006, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional
varios artículos de la Ley General de Minería de 1998, dejándola así inoperativa. Parte de la
inconstitucionalidad se refirió al sistema tributario de la minería.
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En relación con el canon territorial que debían pagar anualmente los concesionarios mineros
(Ley General de Minería, art 35), la Corte estimó que su monto era muy bajo. En efecto, el
considerando 12 de la sentencia habla de una “desproporción del canon territorial impuesto a
las compañías mineras el cual contrasta con los beneficios obtenidos por dichas empresas,
habida cuenta de que el Estado no tiene conocimiento del alcance de los mismos, dado que
la exportación se realiza en broza, lo que impide cuantificar a cabalidad qué minerales están
siendo exportados y cuál es el lucro que ello produce”.1
En 2008, el presidente Zelaya declaró una moratoria en otorgamiento de nuevas concesiones
mineras. Esta duró cinco años hasta la aprobación de una nueva Ley General de Minería el
2 de abril de 2013. Sin embargo, el 23 de junio 2017, la Corte Suprema de Justicia declaró la
inconstitucionalidad de los artículos 22, 27, 56, 67, 68, 76 y 77 de la Ley General de Minería de
2013. El tribunal decidió que los impuestos establecidos eran muy bajos.
Durante 2019, tras varios cambios en las autoridades del INHGEOMIN y haber dejado de
percibir aproximadamente HNL 40.100.142,00, la Comisión de Minería del Congreso Nacional,
junto con el INHGEOMIN trabajaron para modificar los artículos derogados. El Congreso
aprobó el Decreto 109-2019 del 25 de noviembre de 2019, con la modificación de la norma.
El constante cuestionamiento de la ley es un reflejo de la inseguridad jurídica del sistema
minero del país, incluido su sistema tributario. Esto también ha generado inoperatividad y una
falta de financiamiento de la autoridad encargada de otorgar y supervisar concesiones mineras.

1 Sala de lo Constitucional de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil seis (2006) (Expediente)
número RI 172 – 06.
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4.0 HONDURAS: LEYES, POLÍTICAS E
INSTITUCIONES CLAVES
Honduras es republicana, democrática y representativa, ejercida por tres poderes
independientes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El presidente, Juan Orlando Hernández, ejerce
su cargo desde un primer mandato en 2014, habiendo sido reelegido en 2018, después de una
controversia sobre el artículo de la Constitución que, han alegado, prohíbe la reelección y de
un fallo de la Corte Suprema de Justicia que permitió su candidatura. Su mandato concluirá
en 2022.

INSTITUCIONES CLAVES
INHGEOMIN
El país cuenta con una institución especialmente dedicada a la minería, tanto para
su fomento como para su control, que es el Instituto Hondureño de Geología y Minas
(INHGEOMIN). Creado en 2013, es un ente desconcentrado del Estado y dependiente de
la Presidencia de la República. El INHGEOMIN actúa como ejecutor de la política nacional
del sector minero en general, velando por aspectos económicos, técnicos, ambientales y de
seguridad minera. Es también encargado de producir los datos geológicos del territorio del
país. El INHGEOMIN cuenta con una unidad especializada en MAPE.

MIAMBIENTE
La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente) es la institución
gubernamental responsable de formular, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas públicas
orientadas a lograr la preservación de los recursos naturales y la conservación del ambiente
de Honduras, de modo “que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes” (MiAmbiente, s.f.). Dentro de MiAmbiente se encuentra la Dirección General de
Evaluación y Control Ambiental (DECA) que es la dependencia que recibe la Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA) de todos los proyectos o empresas con el potencial de contaminar el
medio ambiente y degradar los recursos naturales (MiAmbiente, s.f.), incluidos los proyectos
mineros. La Dirección General de Biodiversidad (DiBio) es la dependencia encargada de
generar mecanismos y acciones que conduzcan a la conservación y uso sostenible de los
recursos (MiAmbiente, s.f.).

14

Evaluación del Marco de Políticas Mineras: Honduras

FIGURA 4. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DEL INHGEOMIN

Fuente: Unidad de Minas y Geología del INHGEOMIN, s.f.
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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)
Es una entidad desconcentrada adscrita a la Presidencia de la República, responsable del
control, verificación, fiscalización y recaudación de los tributos, con autoridad y competencia
a nivel nacional. Fue creada mediante el Decreto Legislativo 170-2016, artículo 195.

DIRECCIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS (DINAFROH)
La Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) es la dependencia de
la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, que gestiona y ejecuta las políticas públicas,
los programas y proyectos “orientados a mejorar las condiciones de vida bajo un Estado
multiétnico y pluricultural y con respeto a la diversidad cultural y a los derechos humanos
individuales y colectivos de los pueblos indígenas y afrohondureños” (Secretaría de Desarrollo
e Inclusión Social, s.f.).
DINAFROH alimenta un sistema de información geográfico con la ubicación de los pueblos
indígenas y afrohondureños, que es consultado por el INHGEOMIN antes de otorgar una
concesión minera.

TABLA 3. ACUERDOS Y COMPROMISOS INTERNACIONALES RELEVANTES PARA EL
SECTOR MINERO
CATEGORÍA

DOCUMENTO

FECHA DE
RATIFICACIÓN

Declaración Universal de Derechos Humanos

Derechos
humanos

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto
de San José de Costa Rica, 1969)

1977

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales

1981

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer

1983

Convención sobre los Derechos del Niño

1990

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas

Ambiente,
Naciones Unidas

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

1985

Convención de Ramsar sobre los Humedales

1993

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático

1995

Convenio sobre la Diversidad Biológica

1995

Convención de Lucha contra la Desertificación

1997

Programa sobre Reducción de las Emisiones debidas a la
Deforestación y Degradación Forestal (REDD+)

2015

Acuerdo de París

2016
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CATEGORÍA

Gestión de
productos
químicos
peligrosos

Organización
Internacional de
Trabajo

DOCUMENTO

FECHA DE
RATIFICACIÓN

Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos

1995

Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de
Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a ciertos
Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de
Comercio Internacional

2011

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes

2005

Convenio relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio

1957

Convenio sobre el Trabajo Subterráneo (Mujeres)

1960

Convenio relativo a la Igualdad de Remuneración

1956

Convenio relativo a la aplicación de los principios del
Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva

1956

Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Empleo
y Ocupación

1960

Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del
Derecho de Sindicación

1956

Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo

1980

Convenio sobre la Prohibición de las Peores formas de
Trabajo Infantil

2001

Asimismo, Honduras ha ratificado en 1995 el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas
y Tribales.
Honduras firmó en 2017 el Convenio de Minamata sobre el Mercurio con un compromiso de
eliminar su uso en el país. El uso de mercurio sigue estando muy extendido en la minería
artesanal de oro y en pequeña escala, ya que es económico. Afortunadamente, la conciencia
del impacto del mercurio sobre el ambiente y la salud está creciendo, y con el proyecto GAR
de Mercurio, implementado por MiAmbiente y el PNUD, se realizan talleres y evalúan las
capacidades de implementación del convenio.
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5.0 EVALUACIÓN: HONDURAS Y EL
MARCO DE POLÍTICAS MINERAS
MARCO LEGAL Y DE POLÍTICAS
El primer pilar del MPM es el marco general normativo y de políticas sobre los procesos
de permisos y fomenta un sistema legislativo moderno y maduro con líneas claras de
responsabilidad y rendición de cuentas. Esta combinación de regulaciones sirve como base
para la buena gobernanza y el desarrollo sostenible. Las recomendaciones del MPM en este
pilar se dividen en las siguientes categorías:
•

La generación continua de información geológica y su acceso igualitario

•

La revisión periódica y actualización de la legislación y de las políticas mineras

•

Un proceso de permisos que requiera:
⁰

Consulta con las comunidades en las etapas de planificación y desarrollo

⁰

Presentación de evaluaciones integrales (sociales, económicas y ambientales)

⁰

Identificación de oportunidades de desarrollo sostenible

⁰

Un plan y seguro financiero para el cierre de las minas

⁰

Atención a los derechos de los pueblos indígenas, al patrimonio cultural, a
los reasentamientos y a la seguridad de la comunidad y otras cuestiones de
seguridad

⁰

Un proceso oportuno, transparente, unívoco y uniforme

LEYES Y POLÍTICAS CLAVES
•

Constitución de la República de Honduras (1982)

•

Ley General de Minería (2013) y su modificación (2019)

•

Reglamento de la Ley General de Minería (2013)

•

Ley General del Ambiente (1993)

•

Reglamento General de la Ley del Ambiente (1994)
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•

Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (1994)

•

Reglamento de Cierre de Minas (2017)

•

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2006)

•

Evaluación de Declaración Anual Consolidada (2016)

•

Manual de Buenas Prácticas Ambientales Mineras para la Etapa de Exploración (2017)

•

Reglamento Especial para Minería Artesanal y la Pequeña Minería (2019)

•

Tabla de Categorización Ambiental (2019)

De acuerdo con el artículo 340 de la Constitución Nacional, la explotación racional de
los recursos naturales es declarada de utilidad y necesidad pública. El Estado debe
reglamentar su aprovechamiento, de acuerdo con el interés social y fijar las condiciones de
su otorgamiento a los particulares. La Ley General de Minería y sus reglamentaciones son los
instrumentos que se utilizan para el cumplimiento de esta obligación.

SISTEMA DE CONCESIONES Y PERMISOS MINEROS
Existen distintos derechos mineros en Honduras según la Ley General de Minería. Los
derechos mineros se clasifican por sustancia: metálicas, no metálicas, gemas y piedras
preciosas (art. 8).
Los derechos de pequeña minería y minería artesanal son llamados permisos mineros y
también se clasifican por sustancia: metálicas, no metálicas, gemas y piedras preciosas (art.
9). Las concesiones tienen niveles máximos y mínimos de dimensiones y de duración (véase
la Tabla 4). A fin de evitar monopolios, las personas naturales o jurídicas solo pueden ser
titulares de un máximo de 10 concesiones mineras (art. 43).
La prospección es libre, a excepción de las zonas de exclusión (art. 13). Las zonas de exclusión
comprenden las áreas protegidas, las zonas que se encuentran en recuperación y mitigación
ambiental, las zonas de generación de energía renovables y zonas declaradas patrimonio
nacional (art. 48).

SISTEMA DE LICENCIAS AMBIENTALES
Para poder desarrollar proyectos, entre ellos los mineros, estos deben obtener la licencia
ambiental, que otorga MiAmbiente, de acuerdo con la tabla de categorización ambiental
vigente. Desde 2019, los proyectos de exploración metálicos requieren también de una licencia
ambiental. A su vez deben cumplir con todas las leyes y los reglamentos ambientales a nivel
nacional y local.
La Unidad de Ambiente y Seguridad dentro del INHGEOMIN se encarga de evaluar los
proyectos mineros que se presenten, tanto para la aprobación como para la fiscalización
del cumplimiento de las obligaciones ambientales; todo lo anterior en coordinación con las
autoridades ambientales nacionales y locales.
Adicionalmente, la Ley General de Minería estipula que el INHGEOMIN debe delimitar el área
de extracción artesanal. En base a esto, los municipios tienen la facultad de otorgar permisos
de extracción artesanal en estas áreas (artículo 90). Las Unidades Municipales Ambientales
tienen, asimismo, la potestad de supervisar a la pequeña minería no metálica y minería
artesanal. Deben dar cumplimiento a las medidas de mitigación que se establecen en el
Manual de Buenas Prácticas Minero-Ambiental para Minería Artesanal.
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TABLA 4. SISTEMA DE CONCESIONES Y PERMISOS MINEROS
RÉGIMEN

ACTIVIDAD

SUSTANCIA

DIMENSIÓN

DURACIÓN

Minerales
metálicos

100 ha-1000 ha

Máximo 5 años

Exploración

100 ha-400 ha,
salvo aluvial que es
máximo 10 ha
Minerales
metálicos

Minería a gran
escala

TÍTULO MINERO

Explotación

No se requiere

100 ha-1000 ha

Mínimo 15 años y
máximo 20 años,
renovable

100 ha-400 ha,
salvo aluvial que es
máximo10 ha

Mínimo 10 años y
máximo 30 años,
renovable

Concesión

N/A

N/A

Comercialización

Pequeña minería

Minería artesanal

Incluye todas

Incluye todas

Licencia ambiental
antes de otorgar la
concesión

Licencia ambiental
antes de otorgar la
concesión

Beneficio

Prospección

PERMISO
AMBIENTAL

Minerales
metálicos, gemas y
piedras preciosas

10 ha máximo

Máximo 100 ha por
municipio, el cual
las individualizará

Máximo 4 años,
prorrogables hasta
3 veces
A potestad de la
municipalidad

Libre salvo zonas
de exclusión

No se requiere

Registro

No se requiere

Permiso por
INHGEOMIN

Licencia ambiental

Permiso municipal

Licencia ambiental

Permiso municipal

Licencia ambiental
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Al recibir una solicitud de concesión minera, el INHGEOMIN verifica, a través de la ventanilla
única del Registro Minero y Catastral, su base de datos compuestas por capas (en formato
Shapefile). Estas contienen la ubicación geográfica y la información o atributos necesarios
para determinar si la solicitud presentada se encuentra libre de las áreas de exclusión minera.
La base de datos está compuesta por: (i) Shapefile de áreas protegidas y microcuencas
declaradas a la fecha, (ii) zonas indígenas o afrodescendientes donde el proceso de
demarcación ha sido concluido, (iii) derechos mineros otorgados y solicitados, (iv) red vial, (v)
municipios, (vi) departamentos, (vii) zonas de reserva minera, (viii) ríos.
El INHGEOMIN, por medio de la Secretaría General, solicita bimestralmente mediante oficios
la información en el Sistema UTM NAD-27, formato Shapefile, a las siguientes instituciones:
1.

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre (ICF)

2.

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)

3.

Secretaría de Gobernación y Justicia

4.

MiAmbiente

5.

Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH)

La información se solicita con el fin de mantener actualizada la base de datos de las zonas
de exclusión de derechos mineros (artículo 48 de la Ley General de Minería). En caso de que
la información no esté disponible o completa, INHGEOMIN debe buscar otros métodos para
estar seguro de que es apropiado otorgar un permiso.
La concesión de explotación o beneficio no es otorgada por el INHGEOMIN hasta que se
acredite la licencia ambiental emitida por MiAmbiente (Ley de Minería, art. 19). Los proyectos
de exploración de minerales metálicos requieren de una licencia ambiental (Acuerdo
Ministerial N.o 0740-2019). Las actividades de exploración de los minerales no metálicos,
por su parte, no conllevan una licencia ambiental per se, sino que se requiere una licencia
ambiental para sus actividades conexas, como puede ser la construcción de caminos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSULTAS
La consulta ciudadana se debe realizar bajo las disposiciones de la Ley General de Minería,
en su artículo 67-A, conforme a la última modificación. El artículo 67-A consigna que se debe
realizar la consulta ciudadana antes del otorgamiento de la concesión de explotación en
un plazo máximo de 90 días desde la notificación en el área de influencia del proyecto. La
consulta debe ser realizada por la autoridad municipal correspondiente al área de concesión a
través de un cabildo abierto. La consulta se basará en la información sobre los resultados de
la exploración y la licencia ambiental. El resultado de la consulta es vinculante y no se puede
volver a realizar sino hasta después de un año.
En caso de que el proyecto haya sido rechazado anteriormente por consulta, se deberá
instalar “una mesa de desarrollo social integrada por los gobiernos locales, Autoridad
Minera, Autoridad Ambiental, Derechos Humanos, Gobernador Local, Cámara de Comercio
y representantes de la comunidad a efectos de establecer la viabilidad o no del proyecto”
(modificación a la Ley General de Minería de 2019).
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Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en marzo
de 1995. El Convenio desde su ratificación forma parte del derecho interno (art. 16 de la
Constitución), sin embargo, aún no ha sido legislado internamente. A pesar de esto, para
poder proceder a otorgar concesiones en cumplimiento al Convenio 169 de la OIT, la Ley
General de Minería establece que en caso de “proyectos a desarrollarse en territorios de los
pueblos indígenas y afrohondureños, reconocidos como tales por el Instituto Hondureño de
Antropología e Historia (IHAH) se realizará una consulta previa, libre e informada conforme
a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y/o la legislación especial nacional que se
apruebe para tal fin”.

FORTALEZAS
Las empresas están obligadas a entregar información geológica
Los Gobiernos deben generar información de referencia geológica, topográfica y de otra
índole para la planificación nacional de la utilización de la tierra. Esta información debe
generarse a través de un servicio propio del Estado. La Ley General del Minería designa al
INHGEOMIN como el instituto que realice la investigación científica en el ámbito de las
geociencias y minería y, entre otros, adquiera y proponga la política para esta investigación
(art. 99 g y h).
En Honduras, la información geológica es proporcionada por las empresas cuando se les
otorga la concesión, debido a la falta de recursos para la generación de información propia
del INHGEOMIN. A pesar de que la generación de información geológica sea dependiente del
sector privado, lo cual puede debilitar la implementación de políticas públicas, el INHGEOMIN
hace sus mejores esfuerzos para aprovechar la información que se exige a través del
programa de exploración (Reglamento de la Ley de General de Minería, art. 23), en virtud
del cual el titular tiene 120 días para presentarla desde el otorgamiento de la concesión de
exploración (art. 22). La institución está generando y actualizando el mapa geológico con
esta información que, además, incorpora al Sistema de Información Minero Geológico (SIMIG),
el cual ya tiene más de dos años.
Existe también información geológica generada en los años 70-80, que actualmente el
INHGEOMIN busca actualizar y verificar.
Hay una oficina de transparencia para el acceso al público: por portal o a demanda
Con la promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el acceso
a la información geológica por parte del público en general es a demanda de los requirentes,
a través de la Unidad de Transparencia. Esta unidad debe entregar toda la información
solicitada, a excepción de la información de reservas e información económica presentada
por el titular (art. 3), y debe entregar o denegar en el término de 10 días (art. 21) (en casos
debidamente justificados, el plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo). Si la
información solicitada se deniega, la Unidad de Transparencia debe indicar los fundamentos
para hacerlo.
Asimismo, se ha digitalizado un mapa catastral que se encuentra en la página del
INHGEOMIN que se actualiza constantemente.
Honduras es candidato a EITI desde 2013, y en 2018, se consideró que había logrado un
“Progreso Significativo” en la implementación del Estándar EITI. Además, INHGEOMIN ha
sido premiado por el Instituto de Acceso a la Información Pública por varios años por la
transparencia.
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La legislación trata todas las etapas de la minería
La actividad minera en Honduras es considerada desde la prospección hasta el cierre de
minas y actividades posteriores al cierre. El sistema jurídico desde la Ley General de Minería
hasta el Reglamento de Cierre de Minas detalla obligaciones específicas de los titulares en
cada una de las etapas.
El plan de cierre y abandono se debe presentar como requisito para la explotación y beneficio,
y está incluido en el cronograma de actividades desde la consideración de la solicitud. En
la tramitación de permisos mineros para pequeña minería también se debe presentar este
documento (art. 6 del Reglamento Especial para Minería Artesanal y la Pequeña Minería).

Photo: Raina Hattingh

Los titulares mineros deben proporcionar al Estado información integrada económica,
técnica, ambiental, social y de género
Anualmente las empresas mineras que realizan exploraciones y explotaciones deben
presentar una Declaración Anual Consolidada (DAC) al INHGEOMIN que consiste en un
informe técnico, económico, social y ambiental de las actividades realizadas el año anterior
(art. 54 f de la Ley General de Minería).
Entre otros, se debe informar respecto al avance del proyecto en relación con lo aprobado por
la autoridad minera y ambiental, y presentar los siguientes documentos: Carta Gantt, estados
financieros, aspectos económicos, técnicos, de producción, plan de cierre y actividades de
protección ambiental, de socialización del proyecto, de compensación social, estadística
de empleados y consumo de combustibles, entre otros. El INHGEOMIN exige, asimismo,
información sobre participación de género (número de mujeres) en las actividades mineras.
La DAC se debe desarrollar de conformidad con el programa de actividades aprobado
por el INHGEOMIN. Ello permite realizar un seguimiento regular del desarrollo de los
emprendimientos mineros.
Luego de analizar la DAC, el INHGEOMIN fiscaliza que lo informado por la empresa
corresponda a la realidad. Lo anterior permite hacer un seguimiento al proyecto y evaluar los
grados de cumplimiento en función de lo comprometido.
Se consideran los pueblos indígenas y el patrimonio cultural en las solicitudes
La Ley General de Minería prohíbe otorgar concesiones mineras que menoscaben la
propiedad privada, la propiedad que pertenece a las Municipalidades y a los Tratados
Internacionales, conforme a los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes
particularmente respetando el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales
(art. 50). Para hacerlo, el INHGEOMIN consulta con DINAFROH sobre la presencia de pueblos
indígenas y afrodescendientes en la zona de la concesión.
Honduras ratificó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes el 28 de marzo del 1995, y desde esta fecha el Convenio ha tenido en el país
fuerza de ley. El nuevo artículo 67-A confirma este compromiso fundamental del Estado
hondureño.
También prohíbe otorgar concesiones en zonas declaradas patrimonio nacional y en
aquellas que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura
(UNESCO) haya declarado Patrimonio de la Humanidad (art. 48). En el proceso de concesión,
el INHGEOMIN solicita al Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) el inventario
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nacional de bienes constitutivos del patrimonio cultural (art. 30 del Reglamento de la Ley
General de Minería).
El procedimiento de otorgamiento de permisos es claro
En la Ley de Minería hay claridad sobre cómo se solicitan y otorgan los permisos (Título
XI). Existe un sistema de otorgamiento con roles definidos para las distintas instituciones y
es claro en cuanto a que deja poco espacio para decisiones arbitrarias de las autoridades.
Asimismo, surge la necesidad de solicitar una licencia ambiental antes del otorgamiento de la
concesión de exploración y explotación.
No existen excepciones en el sistema de otorgamiento. Todo concesionario debe pasar por
el proceso prescripto por la Ley de Minería. Esta Ley de Minería no contempla contratos
especiales o situaciones especiales.

DESAFÍOS
Durante dos años se produjo una parálisis de actividades claves del Gobierno en el sector
minero debido a que siete artículos claves de la Ley de Minería de 2013 fueron declarados
inconstitucionales
El 23 de junio de 2017, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de
Honduras emitió una sentencia judicial en la que se declaró la inconstitucionalidad e
inaplicabilidad de varios artículos de la Ley General de Minería de 2013. Esta declaración
de inconstitucionalidad creó una crisis en la industria minera del país. Además, produjo una
parálisis de varias actividades claves del INHGEOMIN como es la recaudación de impuestos y
el otorgamiento de nuevas concesiones.
La Comisión de Minería del Congreso Nacional de la República trabajó junto al INHGEOMIN
para hacer los ajustes necesarios en la Ley General de Minería Decreto 238-2012. La reforma
de la ley con la modificación a los artículos declarados inconstitucionales fue publicada el 25
de noviembre de 2019, en el Diario Oficial La Gaceta.
La declaración de inconstitucionalidad no fue la primera. Ya anteriormente se había declarado
inconstitucional el articulado de la ley por recursos interpuestos por grupos ambientalistas o
antimineros (Codefagolf y Asociación de Periodistas Ambientalistas).
Esta constante judicialización de la normativa minera trae inseguridad jurídica para el sector
privado que, en entrevistas para esta evaluación, declararon que no pueden confiar en una ley
estable que regule sus actividades. Difícilmente habrá nuevas inversiones en el sector si se
cuestionan puntos claves, como los impuestos, las regalías y el relacionamiento comunitario.
Asimismo, no se puede prever si esta nueva versión será aceptada por los grupos
ambientalistas o antimineros, ya que no fue ampliamente consultada con este sector. Una
buena legislación que no sea nuevamente cuestionada necesita no solo cumplir con los
preceptos de las sentencias de la Corte, sino con un proceso de consulta inequívoca para ser
aceptable por todos los actores del sector.
La información geológica es casi nula o está desactualizada y no hay un plan consistente
para completarla
Honduras tiene un gran potencial minero y requiere de un servicio geológico fuerte con
información precisa para poder desarrollarlo. Sin embargo, aún no posee un servicio
geológico per se que genere y administre información sobre los recursos del subsuelo con
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sus propios recursos. Tampoco existe aún un plan para crear un servicio geológico con estas
características.
Por otro lado, el INHGEOMIN tiene conciencia de la necesidad de información geológica y
está realizando esfuerzos para actualizarse y convertirse en un servicio geológico a través de
la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI).
El acceso a la información sobre las licencias ambientales no es adecuado
Honduras ha hecho grandes avances en materia de acceso a la información (véase
Fortalezas), en especial, siguiendo el Estándar EITI y mostrando sus avances. El INHGEOMIN,
en particular, ha sido premiado y reconocido por el tema de transparencia y sigue realizando
esfuerzos para superar los desafíos de acceso a la información.
Sin embargo, la legislación ambiental (Acuerdo 1402-18) restringe la entrega de información.
Declara “información reservada” a “los estudios de carácter técnico” de “licencias ambientales,
al igual que otros trámites ambientales presentados” ante MiAmbiente así como la ubicación
de estos. Esto ha provocado malestar con MiAmbiente en sectores de la sociedad que
reclaman mayor transparencia en la información ambiental.
En un país donde hay una gran desconfianza de las instituciones que gobiernan la minería, la
diligencia en el acceso y entrega de información es crucial.
Falta un sistema de información eficiente para identificar los territorios de pueblos indígenas
El INHGEOMIN, por medio de la Secretaría General, solicita a DINAFROH, en formato
Shapefile, las áreas declaradas territorios indígenas o afrodescendientes, con el fin de
mantener actualizada la base de datos de la Unidad de Registro Minero y Catastral y de
dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT antes de realizar la anotación provisional de las
solicitudes de derechos mineros.
Sin embargo, DINAFROH no está en condiciones ni tiene los recursos para proporcionar la
información solicitada. El proceso de demarcación de los dichos territorios está todavía en
proceso. Entre las causas de incertidumbre se encuentran: la falta de reconocimiento de los
Gobiernos poscoloniales de algunos títulos de comunidades otorgados durante la época
colonial; solicitudes de titulación y ampliación pendientes de territorios reconocidos; ventas
de territorios indígenas a privados que no son reconocidos como válidos bajo derecho
internacional; falta de documentación y acuerdos en Honduras de las áreas consideradas
“territorio indígena” en el derecho internacional.
En muchos casos, estos conflictos no se reflejan en el registro, por lo cual resulta difícil al
INHGEOMIN informarse antes de otorgar concesiones de exploración y explotación.
No se implementa un mecanismo de consulta. Se solicita solamente para la explotación
minera y no para las etapas previas
La Ley General de Minería prohíbe menoscabar la garantía de propiedad privada establecida,
entre otros, en tratados internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas
y afrodescendientes, conforme a los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes,
particularmente el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (art. 50). Si la
solicitud se encuentra dentro de un asentamiento o pueblo indígena y/o tribal se debe dar
cumplimiento a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, consultando al pueblo antes
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de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos
existentes en sus tierras.
A niveles prácticos, una vez verificada la solicitud de un derecho minero en la base de datos
del Registro Minero y Catastral, si esta se superpone con territorios de pueblos indígenas o
afrodescendientes, el INHGEOMIN debe informárselo a la Secretaría General que, a su vez,
envía a DINAFROH para su análisis.
El artículo 67 de la Ley General de Minería de 2013, que nunca se ha puesto en práctica, fue
declarado inconstitucional por la sentencia de 2017. Esto y los varios conflictos del sector
demuestran un descontento con el sistema de consulta en el país. La ratificación del Convenio
169 de la OIT presenta retos para su aplicación por la falta de regulación específica.
Los mecanismos de consulta quizás sean uno de los temas más discutidos durante esta
evaluación con las comunidades y la sociedad civil. Definir e implementar la procedencia de
una consulta previa, libre e informada conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT
y en la jurisprudencia que interpreta el convenio ha presentado dificultades enormes para
algunos de los países de la región.
Se ha expresado que se está preparando legislación para regular la consulta bajo el Convenio
169 de la OIT. Es importante que esta legislación sea consultada ampliamente para cumplir
con el artículo 6 del Convenio que estipula que se debería “consultar a los pueblos interesados
(…) cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente”. Un sistema de consulta sólido y en cumplimiento estricto de los compromisos
y jurisprudencia internacionales es vital para el sector. A esto se suma que ciertos territorios
están en conflicto sobre su estado actual frente a la ley.
Es importante notar que la consulta ciudadana se exige únicamente antes del otorgamiento
de la concesión de explotación y no es requerida para la etapa de exploración.
Falta un proceso claro para el reasentamiento
A pesar de existir un procedimiento para los casos en que las solicitudes mineras se
superponen con territorios de pueblos indígenas o afrohondureños, en la práctica existen
todavía grandes problemas de acceso a la información y casos aún no resueltos que crean
conflicto en territorios aún no reconocidos como indígenas o afrohondureños.
Los municipios no tienen capacidades adecuadas para manejar asuntos mineros
El sector minero es un sector complejo y diferente a los demás sectores económicos.
Honduras ha descentralizado responsabilidades sobre el sector minero que necesitan
conocimiento técnico difícil de adquirir por cada uno de los municipios del país. Al presente los
municipios tienen varias responsabilidades relativas al sector minero, como el otorgamiento
de permisos (art. 5 y 18 del Reglamento de MAPE), los monitoreos, y la consecución de
consultas ciudadanas para la etapa de explotación.
Sin embargo, las municipalidades están haciendo esfuerzos para capacitarse a través
de AMHON (Asociación de Municipios de Honduras). AMHON tiene una estrategia de
descentralización cautelosa. Capacitan a municipalidades en distintos temas y se van
descentralizando los temas a medida que las municipalidades tienen la capacidad de
adoptarlos. Si se pierden las capacidades, entonces los temas se vuelven a centralizar.
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La ley no limita la especulación con permisos mineros
No existen limitaciones en la ley hondureña para aquellos permisos mineros que son
otorgados y no realizan actividades de exploración o explotación minera posteriormente. Esta
falta de limitación ha permitido, en algunos casos, la especulación con los permisos mineros.
Por ejemplo, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público se encuentra
investigando un caso de constitución de sociedades mercantiles en el rubro minero ligadas al
delito de lavado de dinero (véase Operación Arcano llevada a cabo por el Ministerio Público).
Esto preocupa al Estado hondureño, ya que se pueden dar casos de concesiones mineras
ligadas al lavado y a la especulación y no la actividad minera.

OPTIMIZACIÓN DE BENEFICIOS FINANCIEROS
El segundo pilar del Marco de Políticas Mineras trata la optimización financiera de las
actividades mineras a través de impuestos y regalías, y refleja el valor de los recursos
minerales para la sociedad. El otro subtema principal de esta sección es la transparencia de
los ingresos a nivel municipal y nacional, y la distribución de estos ingresos en el desarrollo
local de las zonas afectadas por la industria. Las recomendaciones de políticas en esta
sección se dividen en las siguientes categorías:
•

La implementación de un marco de generación de ingresos que optimice los
beneficios de las actividades mineras y permita cierto nivel mínimo de rendimiento
financiero en períodos de precios bajos.

•

La integración de la planificación del sector minero con la de otros sectores
económicos.

•

La promoción de una política que optimice los ingresos y que, al mismo tiempo,
ofrezca tasas de retorno adecuadas a los inversores, con un impuesto sobre la renta
basado en utilidades netas, y que aplique este tipo de impuestos de manera similar a
actividades no mineras.

•

La necesidad de un nivel alto de recursos humanos e intelectuales, en especial para
administrar y monitorear el sistema fiscal del país y obtener los máximos beneficios
de su régimen fiscal.

•

La integración de los instrumentos fiscales con los objetivos políticos.

•

El aumento de la transparencia de los ingresos y del conocimiento sobre la
distribución de los beneficios mineros.

LEYES Y POLÍTICAS CLAVE
•

Ley General de Minería (2013) y su modificación (2019)

•

Ley de Impuesto sobre Ventas (Decreto 24-2004)

•

Ley de Impuesto sobre la Renta (Decreto 25-2004)

•

Código Tributario (Decreto 170-2016)

•

Guía Técnica para Muestreo de Metales Preciosos (2017)
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EL SISTEMA FISCAL
En la Ley General de Minería del 2013, y en la modificación aprobada en 2019 para reemplazar
los artículos de la ley anterior que fueron derogados por la Corte Suprema en 2017, se
reconoce una variedad de impuestos, la mayoría aplicable a todo tipo de empresas, y dos que
aplican solo a la minería.
El artículo 76 incluye siete categorías de tributos que conforman el régimen tributario en la
industria minera de Honduras:
•

Impuesto sobre la renta

•

Impuesto sobre ventas

•

Impuesto al activo neto

•

Tasa por servicios y tributos establecidos por la Ley de Municipalidades y en el Plan
de Arbitrios Municipal

•

Tasa de seguridad

•

Canon superficial, territorial

•

Impuesto Especial Minero (agregado por la modificación de 2019 a la Ley General de
Minería)

Las disposiciones tributarias estaban entre los artículos derogados en 2017 por la Corte
Suprema de Justicia en una declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley
General de Minería de 2013. A finales de 2019, la modificación a la Ley General de Minería
presentó un nuevo régimen tributario.
Una de las preocupaciones de la Corte Suprema era que los impuestos mineros no eran
suficientes para compensar al Estado por el uso de sus recursos naturales. A pesar de esto,
en el caso de minería metálica, la nueva ley bajó el Impuesto Especial Minero a 5% del valor
FOB de los minerales producidos, en vez del 6% establecido en la ley de 2013.
Del 5% total del impuesto, 2% es una “Tasa de Seguridad,” y 2%, para el/los municipios donde
la mina está ubicada y 1% es para el INHGEOMIN.
Una de las preocupaciones centrales del sistema nacional en Honduras es la necesidad de
asegurar fondos suficientes para que el INHGEOMIN pueda cumplir de forma eficaz con
todas sus responsabilidades. Un sector minero que beneficia al país requiere invertir en la
gestión del sector. El Impuesto Especial Minero produjo aproximadamente un total de HNL
22.477.357,37 millones (un poco menos de un millón de dólares) en 2017, último año en que este
impuesto estuvo en vigencia hasta el 8 de agosto.
Como habíamos mencionado, 2% del 5% se paga en forma de Tasa de Seguridad, una
forma de impuesto minero que no es común en la práctica internacional. Entendemos que la
Tasa de Seguridad es un instrumento legal, creado con el objetivo de obtener recursos para
destinarlos a programas y proyectos de prevención y lucha contra la inseguridad.
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TABLA 5. DIFERENCIAS ENTRE EL RÉGIMEN TRIBUTARIO EN LA INDUSTRIA MINERA
HONDUREÑA DE LA LEY GENERAL DE MINERÍA DE 2013 Y SU MODIFICACIÓN EN 2019
REGIMEN TRIBUTARIO EN LA INDUSTRIA MINERA HONDUREÑA
LEY DE 2013

MODIFICACIÓN EN 2019

ARTÍCULO 76. Son aplicables a los titulares de
explotación y beneficios, de acuerdo a las leyes,
las siguientes cargas:

ARTÍCULO 76-A. Todo concesionario minero
paga los impuestos siguientes:

A. Impuesto sobre la renta;

A. Impuesto sobre la renta;

B. Impuesto sobre ventas;

B. Impuesto sobre ventas;

C. Impuesto al activo neto;

C. Impuesto al activo neto;

D. Las tasas por servicios y tributos
establecidos en la Ley de Municipalidades y en
el Plan de Arbitrios Municipal;

D. Las tasas por servicios y tributos
establecidos en la Ley de Municipalidades y en
el Plan de Arbitrios Municipal;

E. Tasa de seguridad;

E. Tasa de seguridad;

F. Canon superficial, territorial: se paga por
hectárea solicitada en concesión.

F. Canon territorial: se paga por hectárea
solicitada en concesión

Minería metálica:

Canon de exploración:

• Exploración: USD 1,50 por año

• Primer año: USD 1,50

• Explotación: USD 3,50 por año

• Segundo año: USD 3,50

No metálicas:

• Tercer año: USD 5,50

• USD 0,50 por año
• USD 2 por año

• Cuarto año: USD 7,50
• Quinto año: USD 9,50
Canon de explotación:
• Primeros 10 años: USD 10
• Siguientes 10 años: USD 12
• Últimos 10 años: USD 14
Pequeña minería: USD 5 desde su solicitud

G. Impuesto Especial Minero. En la minería
metálica es 6% sobre el valor FOB (franco
a bordo) de las ventas o exportaciones,
desglosado en:
• 2% tasa de seguridad
• 2% impuesto municipal
• 1% a favor del INHGEOMIN
• 1% COALIANZA
Impuesto Especial Minero. En la minería no
metálica es de 2,5% sobre el valor FOB o en base
a valor en planta o exfábrica desglosado en:
• 1% tasa de seguridad
• 1% impuesto municipal

G. Impuesto Especial Minero (IEM)”:
En la minería metálica es 5% sobre el valor FOB,
desglosado en:
• 2% tasa de seguridad
• 2% impuesto municipal
• 1% a favor del INHGEOMIN
Impuesto Especial Minero. En la minería no
metálica es 3% sobre el valor FOB desglosado
en:
• 1% tasa de seguridad
• 1% impuesto municipal
• 1% a favor del INHGEOMIN

• 0,5% a favor del INHGEOMIN
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La modificación de la Ley de Minería hizo también cambios importantes en el canon territorial,
que ya tiene niveles más altos que la ley anterior. Además, el canon nuevo no es fijo, sino que
sube cada año.
En el primer año, el nuevo canon para concesiones de exploración es el equivalente en
moneda nacional a USD 1,50 por cada hectárea o fracción. El monto sube cada año, llegando
en el quinto año al equivalente en moneda nacional a USD 9,50 por hectárea. En el caso de
concesiones de explotación, el canon empieza al nivel de USD 10,00 por hectárea y sube
hasta USD 14,00 por año por los últimos 10 años de la concesión (véase la Tabla 5).
El INHGEOMIN es quien se financia con este canon territorial. Tiene también como fuente de
financiamiento tasas por servicios que incluyen:
•

Inspecciones de embarque

•

Monitoreos ambientales

•

Inspecciones de campo

•

Inspección de muestras sin valor comercial

•

Inspección contable

•

Servicios de laboratorios

•

Elaboración de mapas

•

Por constancias

•

Registro de comercializador

Por último, las multas impuestas a las concesionarias son también parte del acervo del
INHGEOMIN. Las multas2 se aplican basándose en incumplimientos del concesionario,
sancionándolos mediante resolución. Se les otorga un término legal establecido en la Ley de
Procedimiento Administrativo (10 días) para interponer recurso de reposición correspondiente.
Esta es una práctica que genera desconfianza en las empresas, ya que hay una percepción
de que existe un incentivo para la institución de generar más multas, que esta misma recibe
como parte de sus fondos. A nivel internacional se considera una mala práctica el pasar
fondos de las multas a la agencia fiscalizadora.

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS FINANCIEROS EN LAS COMUNIDADES
Bajo la ley anterior y la nueva ley, en el caso de la minería metálica, el 2% del valor FOB
del mineral del impuesto municipal se destina directamente al/los municipio/s donde se
encuentra ubicada la mina.
Esto coincide con los preceptos del artículo 301 de la Constitución que establece que
“deberán ingresar al Tesoro Municipal los impuestos y contribuciones que graven los ingresos
provenientes de inversiones que se realicen en la respectiva comprensión municipal, lo mismo
que la participación que le corresponda por la explotación o industrialización de los recursos
naturales ubicados en su jurisdicción municipal, salvo que razones de conveniencia nacional
obliguen a darles otros destinos”.

2 Establecidas en el artículo 85 de la Ley General de Minería y articulo 86 del Reglamento
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FORTALEZAS
El Gobierno genera ingresos a partir de impuestos, regalías y cánones
Todo concesionario minero paga impuestos sobre la renta, sobre ventas, activos netos, tasas
y tributos municipales, una tasa de seguridad, canon territorial y un impuesto especial minero.
Algunos de ellos son comunes a otras actividades económicas y otros son especiales para el
sector minero.
En los últimos años, este conjunto de tributos ha generado los siguientes recursos para el
Estado.

TABLA 6. TRIBUTACIÓN NACIONAL RECAUDADA POR LAS COMPAÑÍAS MINERAS
INHGEOMIN

2015

2016

2017

2018

Canon territorial
superficial

L. 13,909,419.83

L. 7,946,406.57

L. 7,124,785.40

L. 2,853,805.40

Impuesto
Especial Minero

L. 44,780,180.65

L. 38,019,322.04

L. 26,017,395.72

L. 367,429.25

SAR

2015

2016

2017

2018

Impuesto Sobre
la Renta

L. 14,672,330.09

L. 273,775,310.38

L. 104,557,678.77

L. 118,133,529.73

Impuesto sobre
Ventas

L. 21,841,613.66

L. 37,445,108.06

L. 32,262,568.98

L. 27,437,424.80

Impuesto al
Activo Neto

L. 35,221,878.40

L. 82,400,724.00

L. 70,171,989.38

L. 65,920,297.34

Tasa de
Seguridad

—

—

—

—

Fuente: Unidad de Fiscalización Minera/INHGEOMIN y Servicio de Administración de Rentas (SAR)

Una parte del Impuesto Especial Minero está destinado directamente a los municipios donde
se desarrolla la actividad minera. Esta parte municipal no está incluida en la tabla.
Parte del impuesto minero es pagado directamente a las municipalidades donde se encuentra
la mina. Algunas municipalidades lo gestionan de manera transparente
En todos los países que reciben ingresos de la minería, surge la pregunta sobre cómo dividir
este flujo de fondos entre el Gobierno nacional y los Gobiernos locales de las zonas mineras.
Las comunidades cercanas a las operaciones mineras son las que son impactadas ambiental
y socialmente por el proyecto de desarrollo minero. Existen, en estas comunidades, las
oportunidades de aumentar el aporte de la industria minera al desarrollo sostenible.
La Ley General de Minería establece que el 2% —en base al valor FOB del producto— se
destine directamente al municipio donde se extrae el material. Esto es parte del Impuesto
Especial Minero. El sistema de pago directo a las municipalidades es innovador y consistente
con las mejores prácticas. Demuestra que el Gobierno hondureño es consciente de la
importancia de la distribución de ingresos mineros en las áreas de influencia de los proyectos.
Photo: Shanti Persaud
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Además, el sistema de pago directo al municipio evita cuestionamientos por parte de los
Gobiernos locales sobre el destino de los fondos o por qué no llegan a ellos o llegan con
atraso.
En entrevistas se informó que algunas municipalidades, cuando reciben impuestos, tienen
mecanismos de distribución transparente. Sin embargo, estos esfuerzos no son consistentes
en todas las municipalidades.
El canon territorial aumenta con el tiempo
Una de las innovaciones de la modificación a la Ley General de Minería en 2019 es que
el monto del canon territorial aumenta gradualmente con el paso del tiempo. Esta es una
respuesta a las preocupaciones de varios actores que ciertos concesionarios mineros, sin
ninguna intención al desarrollo de actividades mineras, estaban especulando con la tenencia
de sus concesiones.
Este tipo de especulación es un obstáculo a los esfuerzos de establecer una industria minera
legítima donde las áreas de interés geológico estén en manos de empresas con capacidad
de realizar proyectos que apoyen el desarrollo sostenible del país. Los cambios en el canon
probablemente no sean suficientes para resolver este problema, pero son un avance.
Adhesión de Honduras a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas
Honduras se ha adherido a la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas
(EITI). El país fue admitido como candidato en 2013. Su primera validación empezó el 1 de
enero del 2017, y en octubre del mismo año se reconoció que Honduras había logrado un
progreso significativo en la implementación del Estándar de 2016.
La adherencia a los Estándares EITI incluye un proceso complejo y multiactor, lo que significa
un compromiso grande por parte del Gobierno, las empresas y la sociedad civil hacia la
transparencia de los flujos de ingresos de las industrias extractivas.
EITI ha mostrado ciertas preocupaciones, incluyendo que “el Gobierno debe demostrar que
participa de manera plena, activa y efectiva en el proceso EITI” y que “…debe demostrar su
compromiso al proporcionar apoyo y financiamiento adecuados para EITI-Honduras” (EITI,
2017).
Fondo de Inversión Social
La Ley General de Minería de 2013 estableció el concepto de destinar un cinco por ciento
(5%) de los ingresos tributarios de los municipios para la conformación de un fondo de
inversión social, bajo la figura de un fideicomiso, con el propósito de ejecutar proyectos de
inversión en áreas distintas a la minería para la generación de empleo en otros rubros.
La sentencia de la Corte Suprema del 2017 expresó que poner estos recursos en manos de
terceros era inconstitucional. “El Poder Ejecutivo no puede renunciar a su deber de administrar
la cosa pública trasladándolo a particulares…”.3
A pesar de haber sido eliminado de la legislación, la idea de establecer un fondo permanente
de inversión, y destinar parte del ingreso del Gobierno a este fondo, es consistente con la idea
del desarrollo sostenible y las mejores prácticas internacionales. Conforme a los argumentos

3 Diario Oficial “La Gaceta” N.o 34.479, 31 de octubre de 2017
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de la Corte, se puede interpretar que esta no rechazó la idea de un fondo de este tipo, sino
que fuera administrado por el fideicomiso.

DEBILIDADES
Inestabilidad del régimen tributario
La dimensión tributaria es un factor clave para atraer nuevas inversiones de compañías de
primera clase. La inversión minera es una inversión a largo plazo en la que el inversionista no
recuperará su inversión hasta dentro de una década o más. En consecuencia, su expectativa
es poder operar bajo un sistema jurídico más o menos estable.
Esto no implica que la ley nunca debe cambiar. Sin embargo, implica que los cambios que se
producen deben ser más o menos predecibles y como resultado de procesos consensuados
en la sociedad o de acuerdo con la práctica internacional.
El desafío más importante para Honduras en la parte fiscal es la inestabilidad del régimen
tributario, en especial por los constantes cambios a la Ley General de Minería debido a las
declaraciones de inconstitucionalidad. En los últimos años ha habido cambios repetidos y
abruptos en el sistema fiscal.
En 2006, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley
General de Minería de 1998 fundamentándose en “la incapacidad de ese cuerpo legal de
brindar los mecanismos necesarios para garantizar el respeto a los derechos fundamentales
de los pobladores y los beneficios económicos para la sociedad hondureña y el Estado”.4
La Corte Suprema declaró inconstitucional los artículos 34, 35, 36, 39 y 105 de la Ley de 1998
referentes a los siguientes temas:
•

Garantía de estabilidad tributaria por la que la empresa quedaba “sujeta únicamente,
al régimen tributario vigente a la fecha de aprobación del programa de inversión, no
siéndole de aplicación ningún tributo que se cree con posterioridad. Tampoco le serán
de aplicación los cambios que pudieren introducirse en el régimen de determinación y
pago de los tributos que le sean aplicables (…)”. 5

•

Canon territorial: la Corte estimó que su monto era ínfimo.

•

También determinó que eran inconstitucionales ciertas exenciones a la importación de
maquinarias y materiales.

En el año 2008, el presidente Zelaya declaró una moratoria en nuevas concesiones mineras
para dar espacio a un proceso de estudio del sistema minero. Durante este proceso, era
incierta la obligación tributaria de cualquier proyecto minero.
En 2013, se adoptó una nueva Ley General de Minería.6 En esta ley había una revisión del
canon territorial de la ley de 1998 y se agregó un nuevo impuesto (artículo 76), un tipo de
regalía, en base al valor FOB, por un monto de 2,5% para minería no metálica y 6% para la
minería metálica. Una parte de este impuesto era destinada a los municipios donde las minas
estaban ubicadas.

4 Sala de lo Constitucional del 4 de 2006 (Expediente) número RI 172 – 06
5 Decreto N.o 292-98
6 Decreto N.o 238-2012
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Sin embargo, en 2017 otra vez los artículos referentes al sistema tributario fueron declarados
inconstitucionales. El tribunal precisó que los “valores a pagar por cánones territoriales que
son incluso inferiores a los cánones que fijaba la Ley General de Minería de 1999 (...)”.7
En 2019, Honduras adoptó nuevos artículos que reemplazan a los declarados
inconstitucionales en la decisión de 2017.8 El canon territorial en la nueva ley es más alto
que en la ley anterior. Sin embargo, a pesar de los fundamentos de la Corte Suprema de que
los impuestos eran inferiores a lo adecuado para Honduras, el Impuesto Especial Minero ha
sido reducido de 6% a 5%. Esto, junto a una falta de consulta para la modificación de la ley,
aumenta las posibilidades de una nueva declaración de inconstitucionalidad.
Faltan capacidades técnicas en temas modernos impositivos y contractuales como precios
de transferencia, erosión de la base fiscal y el traslado de beneficios (BEPS) y consecuencias
de cláusulas de estabilización
Son pocos los países que tienen la capacidad de entender y controlar todas las técnicas
modernas que usan algunas empresas para minimizar o evadir completamente el pago de
impuestos. Estos incluyen no solamente precios de transferencia inadecuados y la creación
de empresas fantasmas, sino BEPS, el traslado de beneficios a países de baja o nula
tributación — los paraísos fiscales—, los contratos de compra de mineral futuro realizado
de manera abusiva, la subvaluación de exportaciones minerales, las deducciones excesivas
de intereses y otras técnicas que dificultan el proceso de establecer la base impositiva y
asegurar su recaudación.
En todos los países, incluido Honduras, la eliminación de estas técnicas requiere una atención
constante y enfocada por parte de las autoridades para mantenerse al día del conocimiento
moderno sobre cómo controlar y vigilar estas prácticas para asegurar que no resulte en
pérdidas para el Estado. Esta incluye también fortalecer la capacidad técnica de medir el
volumen y el valor de las exportaciones de minerales, sobre todo cuando el impuesto minero
más importante se calcula en base al valor FOB de las exportaciones de mineral.
El SAR ha demostrado estar actualizado en temas de impuestos internacionales como
precios de transferencia, sin embargo, otras prácticas, como BEPS, estabilización fiscal,
tratados tributarios internacionales, transferencia indirecta de activos mineros, contratos de
compra de mineral futuro, acuerdos de cobertura abusivos, no han sido aún abordadas.
No se comprenden claramente los beneficios financieros en el desarrollo del país
Las varias declaraciones de inconstitucionalidad de los artículos que tratan el sistema
impositivo demuestran que hay una falta de entendimiento de cuál debería ser el ingreso del
Estado por la explotación de sus recursos mineros.
En Honduras las empresas pagan varios impuestos, pero sigue habiendo dudas por parte de
la sociedad civil y de la Corte Suprema sobre si los ingresos finales por los impuestos que
se cobran compensan la explotación de recursos. Es un delicado balance el de maximizar el
ingreso del Estado y, a la vez, ser competitivo. Honduras necesita de un estudio detallado
sobre el sistema de impuestos para demostrar que lo legislado logra este equilibrio.

7 Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Diario Oficial “La Gaceta” N.o
34.479, 31 de octubre de 2017.
8 Decreto Legislativo N.o 109-2019, 25 de noviembre de 2019
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Faltan transparencia sistemática y fortalecimiento de capacidades de las municipalidades
para la gestión e inversión de su parte del flujo de impuestos
Es importante asegurar que parte de lo que produce la industria minera, en forma de
impuestos, llegue a las comunidades más afectadas. Asimismo, es fundamental que la
gestión e inversión de estos fondos dentro de los municipios sean transparentes.
Honduras es candidato a EITI pero todavía tiene un largo camino por recorrer en materia de
transparencia, en especial en cuanto al flujo de fondos que llega a los municipios.
La importancia de la transparencia en la gestión local de los fondos producidos por la
minería es algo destacado por EITI en su informe de Honduras. Honduras está poniendo
responsabilidades importantes en manos de los municipios, y con esta estructura sin duda el
éxito de una estrategia para fomentar la industria depende de las capacidades de ellos y de
la transparencia que demuestran.
El Consejo de EITI en la validación recomendó “considerar la posibilidad de colaborar con
los municipios de las áreas mineras para mejorar su capacidad de recopilar, registrar y
administrar los ingresos de las industrias extractivas”.
Por otro lado, aquellos impuestos que se pagan al Tesoro Nacional deberían también, en parte,
traducirse en desarrollo local en las comunidades mineras. El porcentaje destinado a las
municipalidades no es suficiente y el Fondo de Inversión Social, que era una idea consistente
con el Marco de Políticas Mineras, fue eliminado de la legislación. Actualmente, falta
transparencia sobre cómo estos impuestos llegan a las comunidades.
Honduras está expuesto a las bajas en los ciclos de precios de los minerales
Si Honduras busca promover el sector minero como una opción para diversificar sus ingresos,
una de las preocupaciones puede ser la inestabilidad de los ingresos de exportación de
los productos de la minería. El ciclo de precios significa que, a veces, los ingresos públicos
provenientes del sector pueden ser altos y otros años, muy bajos.
Las consecuencias nacionales no son tan graves cuando la minería es una parte pequeña
de la economía. Aunque incluso donde la industria es pequeña a nivel nacional, los ciclos
descendentes pueden tener efectos locales muy importantes.
Si Honduras quiere una industria minera más amplia, estos ciclos dificultarán el uso de los
recursos provenientes de la minería como base de una estrategia de desarrollo social y
económico.
La experiencia en otros países demuestra que estos ciclos pueden mitigarse. Se han creado
fondos de estabilización, por el que se ahorra parte del ingreso del Estado en tiempos de
altos precios y provee recursos al presupuesto estatal en épocas de bajo precio. En Chile, por
ejemplo, se creó un sistema de estabilización de ingresos del sector cuprífero (Ministerio de
Hacienda de Chile, 2017).
Monitoreo inadecuado del valor de las exportaciones
El monitoreo del valor de las exportaciones es esencial para poder calcular y cobrar el
Impuesto Especial Minero. Para esto, es necesario tener recursos humanos capacitados y
acceso a un laboratorio para analizar las muestras.
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No hemos podido constatar técnicas sistemáticas del Gobierno para realizar el monitoreo y,
asimismo, a pesar de existir un laboratorio en el INHGEOMIN para el análisis de muestras, sus
equipos no están en funcionamiento por falta de mantenimiento. El INHGEOMIN aclaró que
a pesar de tener estas limitaciones, el instituto envía mensualmente muestras a Canadá con
el fin de ser analizadas por laboratorios certificados, lo que representa una inversión de HNL
9.042.662,405 equivalente a USD 369.279,73.

OPTIMIZACIÓN DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS
El tercer pilar del MPM tiene como objetivo promover la conversión del capital natural extraído
en otras formas de capital, incluyendo sobre todo el capital humano mediante el fomento de
políticas que optimicen los beneficios socioeconómicos de la minería para los actores locales,
regionales y nacionales. Las recomendaciones de políticas dentro de este tema se dividen en
las siguientes categorías:
1.

Integrar la minería en las estructuras y estrategias comunitarias, regionales y
nacionales; por ejemplo, hacer la planificación socioeconómica parte del proceso
de permisos y garantizar las consultas con las partes interesadas afectadas en las
distintas etapas del ciclo minero.

2.

Asegurar que las actividades mineras consideren y apoyen los servicios de educación
y salud de la comunidad, trabajando en colaboración con los Gobiernos.

3.

Garantizar buenos niveles de salud y seguridad ocupacional a través de normas
adecuadas.

4. Optimizar las oportunidades laborales de negocio en la mina y fuera de ella con el
objetivo de asegurar el crecimiento económico más allá de la vida de la mina.
5. Abordar los potenciales problemas de seguridad.
6. Tener en cuenta el respeto de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y del
patrimonio cultural a través de normas que estén alineadas con las leyes y normas
internacionales.

LEYES Y POLÍTICAS CLAVES
•

Constitución de la República de Honduras (1982)

•

Ley General de Minería (2013) y su modificación por Decreto Legislativo N.o 109-2019

•

Código de Trabajo (1959)

•

Convenios 169 y 045 de la OIT

LA CIUDADANÍA Y LA MINERÍA
La aceptación de la minería en Honduras es una cuestión de discusión nacional. Existe
una oposición a la minería, liderada por ONG, organizaciones comunitarias y medios de
comunicación. Esta oposición ha judicializado sus reclamos y la Corte Suprema de Justicia
ha declarado la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la ley de minería en más de una
ocasión sobre la base de las demandas de la sociedad civil.
Sin embargo, siguen existiendo excepciones a este rechazo, como el caso de las comunidades
que rodean el proyecto El Mochito que desde hace muchas décadas viven de la minería.
Asimismo, la MAPE está esparcida por todo el territorio, donde existen pequeñas comunidades
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Foro Nacional sobre Derechos Humanos y las Empresas, Tegucigalpa, Mayo 2019.

que se dedican a la minería de subsistencia. Existe el ejemplar caso de la mina en Macuelizo,
que tras el cierre de la empresa Lundin, ha cedido el mando de las operaciones a siete
comunidades para que realicen minería a pequeña escala de manera conjunta y responsable.
En la opinión pública, los conflictos mineros y otros proyectos de gran infraestructura
(proyectos de hidroeléctricas) están relacionados. Este tipo de inversiones son percibidas
como mala praxis de las inversiones nacional e internacionales, ya que estos proyectos
a gran escala en el país generan la percepción de no tomar en cuenta el bienestar de las
comunidades dentro de las áreas de influencia de los proyectos.
El rechazo a los proyectos a gran escala (mineros y no mineros) se basa asimismo en los
numerosos casos reportados de violación de derechos humanos contra activistas hondureños
en el pasado, incluido el emblemático caso de la muerte de la activista Berta Cáceres. Más de
120 casos entre 2010 y 2017 fueron documentados por la organización Global Witness (Global
Witness, 2017).

EMPLEO
En cuanto a la empleabilidad del sector minero en el país, el Instituto Nacional de Estadística
estima que, hasta 2015, existían 9739 empleados en el sector de minas y canteras (Instituto
Nacional de Estadística, 2015).9 La relación de empleado y empleador para el sector se rigen
por el Código de Trabajo, donde se dedica un capítulo especial al trabajo minero (Capítulo XI,
artículos 305 a 309).

SEGURIDAD Y SALUD MINERA
Las competencias en materia de control y supervisión de las condiciones de seguridad
y salud en al ámbito minero recaen en INHGEOMIN. Sus funciones de seguridad minera
se describen en la Ley General de Minería y el Reglamento Especial de Seguridad y Salud
Ocupacional en la Actividad Minera. El 23 de febrero de 2018 se publicó en el Diario Oficial La
Gaceta este reglamento, el cual establece diversas obligaciones a las empresas mineras en
este ámbito y le da facultades específicas de fiscalización al INHGEOMIN.
9 Instituto Nacional de Estadística (2015). Mercado Laboral. Extraído de: http://170.238.108.227/binhnd/
RpWebEngine.exe/Portal?BASE=EPH2015&lang=ESP
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FORTALEZAS
El 90% de los trabajos y el 85% de los salarios deben ir a los hondureños
Las políticas de contenido local a nivel empleo se encuentran en el Código del Trabajo con
porcentajes mínimos de contratación y remuneración para hondureños. Estos porcentajes
aplican tanto al sector minero como a otros.
En art. 11 el Código de Trabajo obliga a los empleadores a contratar al menos un 90% de
trabajadores hondureños. Asimismo, el 85% del total de los salarios pagados por la empresa
deben ser para trabajadores hondureños.
El resultado de la consulta con la comunidad es vinculante
La consulta ciudadana se debe realizar bajo las disposiciones del artículo 67-A de la Ley
General de Minería. Este artículo consigna que se debe realizar la consulta ciudadana antes
del otorgamiento de la concesión de explotación en el área de influencia del proyecto y debe
ser realizada por la autoridad municipal correspondiente al área de concesión a través de un
cabildo abierto. La consulta se basará en la información sobre los resultados de la exploración
y la licencia ambiental.
El resultado de la consulta en Honduras es expresamente vinculante. Esto quiere decir que,
si las comunidades dentro del área de influencia del proyecto no están de acuerdo con el
desarrollo del proyecto minero, el INHGEOMIN no podrá autorizar el inicio de la etapa de
explotación.
Por otro lado, según el mismo artículo, el proyecto podrá volver a consultarse después de un
año del resultado de la consulta. En ese caso, se deberá instalar de una “mesa de desarrollo
social” integrada por los Gobiernos locales, el INHGEOMIN, MiAmbiente, autoridades de
derechos humanos, la Cámara de Comercio y representantes de la comunidad “a efectos de
establecer la viabilidad o no del proyecto”.
Se exigen programas de capacitación sobre medio ambiente a los empleados, las
municipalidades y los pobladores
La Ley General de Minería (art. 54 c) exige a los titulares mineros a apoyar programas de
información, capacitación y concienciación ambiental. Estos programas deben estar dirigidos
no solo al personal de la empresa, sino también al personal de las municipalidades y a las
comunidades del área de influencia.
Para verificar esta obligación, la ley exige que los titulares mineros informen de estos
programas en la DAC.
Obligación a las empresas a proveer médicos y servicios de salud gratuitos
El Código de Trabajo (art. 305) exige a las empresas mineras a “suministrar gratuitamente
a sus trabajadores asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria en caso de
enfermedad no profesional, hasta seis meses”. También deben tener un médico y un cirujano
hondureño por cada 200 trabajadores o fracción no inferior a 50.

DEBILIDADES
No existen programas educativos técnicos mineros en el país
La educación especializada en minería no es una prioridad nacional. A pesar de la obligación
legal de contratar el 90% de personal hondureño y que el 85% de los salarios sean pagados
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a trabajadores hondureños, su cumplimiento resulta un desafío para los titulares mineros por
falta de programas educacionales especializados en el país. Lo más aproximado son estudios
técnicos en geología y otras especializaciones en ingeniería.
Honduras no cuenta con suficientes trabajadores técnicos locales para cubrir no solo la
demanda privada, sino también la pública del sector minero. Esto explica la falta de técnicos
mineros en INHGEOMIN en todos los niveles.
Si la minería será una prioridad nacional y se desea conseguir un sector próspero, se necesita
contar con los recursos apropiados, con el fin de ser empleados para educar y capacitar,
además de ofrecer las carreras y tecnicaturas correspondientes.
Honduras ha ratificado el Convenio 045 de la OIT que prohíbe a las mujeres trabajar bajo
tierra y no lo ha denunciado
En la práctica, los proyectos, como la mina El Mochito, cuentan con personal femenino:
ingenieras en minas y geólogas, en aras de tener en cuenta la equidad de género
(INHGEOMIN, 2020).
Sin embargo, el Convenio 045 de la OIT de 1935 establece que “en los trabajos subterráneos
de las minas no podrá estar empleada ninguna persona de sexo femenino, sea cual fuere su
edad”. En 1960 Honduras ratificó el Convenio 045 y desde entonces se encuentra en vigor.
Países, como Chile, Perú y Uruguay, han denunciado el Convenio 045 por considerarlo
contrario a sus compromisos de equidad de género y contraproducente para el pleno
desarrollo de la actividad minera. Muchos de los países que denunciaron el Convenio 045 han
ratificado el más moderno Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas de 1995 que
cubre todos los derechos y obligaciones de seguridad y salud en las minas, e incluye tanto a
hombres como a mujeres.
A pesar de existir una Unidad de Género dentro del INHGEOMIN, el Gobierno de Honduras
no ha demostrado un interés en denunciar el Convenio 045 hasta el momento, lo que en la
práctica significa que las mujeres no pueden trabajar bajo tierra.
Falta capacidad técnica para la fiscalización de las minas
En general, los países cuentan con un reglamento específico para la actividad minera por las
características riesgosas de la actividad. Para su fiscalización se requiere de conocimientos
técnicos específicos de minería, que difieren de otras ramas de la ingeniería, por ejemplo,
conocimientos en estabilidad de la mina y la ingeniería de los relaves.
Si bien Honduras cuenta desde 2018 con un reglamento de seguridad y salud minera, aún no
dispone de suficiente personal capacitado para fiscalizar la seguridad minera.
Al no haber educación técnica minera en Honduras, como, por ejemplo, ingeniería de minas,
el Gobierno no cuenta con agentes con capacidades técnicas adecuadas para supervisar
las operaciones mineras a no ser que hayan estudiado en el extranjero. En consecuencia, el
Gobierno no puede asegurar razonablemente a la ciudadanía que las operaciones complejas
como las mineras cumplen con los mejores estándares en el sector.
A falta de estos conocimientos en seguridad minera, para la fiscalización INHGEOMIN se basa
en general en la información provista por las empresas. Esto per se no es inadecuado, si es
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un insumo de la fiscalización del Estado, y no la única fuente de información. La fiscalización
debe ser directa y no solo dar fe de lo que informan las empresas.
Asimismo, no existen planes para complementar o mejorar estas capacidades ni para cubrir
la falta a través de la contratación de expertos internacionales. Esta iniciativa, por una parte,
supliría la falta de personal con competencias en fiscalización minera y, por otra, capacitaría
en terreno a funcionarios fiscalizadores del INHGEOMIN.
No se realizan consultas en todas las etapas de la minería
La consulta previa en la Ley General de Minería (artículo 67-A) es obligatoria solamente
antes de la resolución de otorgamiento de concesión para la etapa de explotación. En las
etapas previas (prospección y exploración) y posteriores (cierre de minas y poscierre) no
existen oportunidades de consulta con las comunidades, a pesar de que sí existen impactos
ambientales y sociales durante esas etapas sobre las comunidades.
En algunas partes de Honduras, se frenaron proyectos de exploración a raíz de los conflictos
con las comunidades. Sin exploración, los proyectos no entran en la etapa de explotación.
La existencia de consultas para estas etapas lograría un involucramiento continuo de las
comunidades y podría aminorar los conflictos sociales con respecto a la minería.
Existen numerosos conflictos mineros. El Gobierno no cuenta con conocimiento sobre las
causas de estos y no existe su presencia en el terreno ni planeamiento para gestionarlos
En las últimas décadas, la operatividad de algunos proyectos mineros se ha visto
interrumpida o agravada a causa de los conflictos mineros que a veces no han sido bien
gestionados por las empresas mineras ni por el Gobierno. Por ejemplo, la empresa Minerales
de Occidente, S. A., ha paralizado sus actividades en la mina más de una vez por repetidas
tomas de sus instalaciones debido a conflictos con la comunidad. ANAMIMH ha expresado
numerosas veces cómo estas situaciones sin respuesta o liderazgo del Gobierno desalientan
la inversión extranjera (EITI, 2018).
El caso Valle de Siria en el que los pobladores organizados bajo el Comité Ambientalista del
Valle de Siria acusaron a la compañía Entremares, subsidiaria de Goldcorp Inc. de Canadá,
de ilegalidad en el otorgamiento de la concesión, descargas tóxicas a fuentes de agua, falta
de medidas de protección ambiental y cierre de minas defectuoso, entre otros demuestra la
falta de respuesta del Gobierno a conflictos (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, 2015). Por otro lado, en distintas entrevistas se informó que la comunidad de Guapinol,
Tocoa, se ha manifestado en contra de la concesión a la empresa Inversiones Los Pinares por
realizar explotación dentro de lo que antes estaba delimitado como Parque Nacional “Carlos
Escaleras” y fue inmediatamente otorgado como concesión minera a la empresa. Algunos de
estos conflictos han escalado a nivel internacional y se mencionaron en informes en los que
se acusa al Gobierno y a las empresas de violación de derechos humanos.
Asimismo, la conflictividad es tan alta que las comunidades y la sociedad civil acusan al
Gobierno no solo de inactividad, sino de generar campañas de estigmatización en su contra
por criticar la mala praxis ambiental y denunciar las violaciones a los derechos humanos por
parte la industria minera en el país (OCMAL, 2018 y CIDH, 2019).
A pesar de las repetidas situaciones de conflicto a lo largo del país, no se han realizado
evaluaciones sobre las causas de estos conflictos ni se han institucionalizado procesos
de diálogo para su solución. No se percibe acercamiento alguno para discutir el tema. La
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que “ve con preocupación
la información sobre la limitada capacidad de las instituciones estatales para abordar
dichos problemas de manera oportuna y de conformidad con las normas y estándares
internacionales de derechos humanos” (CIDH, 2019).
Se ha informado sobre la existencia de una mesa interinstitucional para prevenir y tratar
conflictos, sin embargo, la aplicación en el terreno de sus decisiones no ha sido efectiva.
Asimismo, no hay presencia policial o de fuerzas armadas para prevenir o intervenir en los
conflictos sociales relacionados con la minería.
Falta de información y conocimiento generalizado sobre la minería
A partir de las entrevistas en el marco de la evaluación, se percibe una falta generalizada de
conocimientos e información de la industria minera. Entre otros:
•

Como fue expresado anteriormente, la falta de procesamiento de información sobre
las causas de los conflictos y su debido tratamiento, así como las campañas de
desprestigio cruzadas, provoca que exista información inexacta y falsa.

•

Las empresas mineras no son consistentes en sus prácticas de relacionamiento
comunitario, ni en la entrega de información, ni en su explicación sobre las actividades
mineras a las comunidades ni a la ciudadanía en general.

•

En la pequeña minería se percibe falta de conocimiento de los mineros sobre sus
propias EIA para su debida aplicación en el terreno.

•

La sociedad civil y los grupos antimineros cuentan con poca información sobre los
esfuerzos del Gobierno y sus intenciones (como la participación en la iniciativa
EITI), quienes muchas veces basan su conocimiento en noticias de la prensa y las
redes sociales y tienen poca disponibilidad de información oficial o acceso a medios
con conocimientos especializados en la minería. Asimismo, la falta de diálogo
con el Gobierno provoca que no conozcan la existencia de mejores estándares
internacionales de minería responsable que podrían promocionar para la actividad
minera en el país.

Hay municipios que se declaran en contra de la minería
Al existir un movimiento tan fuerte en contra de la minería en Honduras, ciertas autoridades
de municipios están declarando sus municipios como antimineros. Esto significa que no
aceptan que se otorguen concesiones de ningún tamaño (grande, mediana, pequeña) en
su jurisdicción. La percepción de los hondureños sobre la industria minera es influenciada
también por países vecinos con posiciones antimineras.
El movimiento antiminero radica particularmente en malas experiencias del pasado en
la minería a gran escala en el país. Sin embargo, existe un extenso subsector de minería
informal e ilegal en el país a pequeña escala. Si un municipio se declara antiminero no
puede formalizarse la minería a pequeña escala y seguirá existiendo en la práctica, pero
sin supervisión estatal. Al fin de cuentas, la declaración de un municipio como antiminero
incentiva la minería informal e ilegal privando a los mineros, las comunidades y el Gobierno
local de los beneficios de su formalización.
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Se desconocen la cantidad y las cuestiones de pueblos indígenas y afrodescendientes y falta
la aplicación del Convenio 169 de la OIT
Existe discordancia entre la cantidad de pueblos indígenas en el país. Los grupos indígenas y
afrohondureños declaran representar el 20% de la población, mientras que el Estado declara
que son solo un 7%. Por ejemplo, en el caso de los tolupanes, el Estado ha declarado que son
18.000 pero en las asambleas tolupanes estiman que son 45.000 tolupanes.
La información sobre la cantidad de pueblos indígenas es esencial para poder gestionar
la minería en el ordenamiento territorial hondureño. Por ejemplo, resulta esencial para
implementar el Convenio 169 de la OIT sobre la consulta previa, libre e informada. En especial
porque la Ley General de Minería prevé que solo se realizarán consultas indígenas en
territorios reconocidos como indígenas por el IHAH.
A pesar de haber recibido información que existen avances en la Secretaría del Trabajo para
una ley de consulta previa, esta no existe aún, lo que crea dificultades para la implementación
del Convenio 169 de la OIT. Hace falta voluntad política, en especial desde el Congreso, para
llevar a cabo un proceso de consulta nacional para aprobar la ley.

GESTIÓN AMBIENTAL
Esta sección del Marco de Políticas Mineras (MPM) parte con la declaración del
reconocimiento de que los ecosistemas son de suma importancia para cualquier sociedad
que busque un desarrollo sostenible.
•

Los temas tratados es esta sección son:

•

Gestión ambiental adecuada de los recursos hídricos superficiales y subterráneos
mediante normas adecuadas que permitan el uso de estos recursos de manera
sustentable.

•

Gestión ambiental para evitar o reducir al mínimo los posibles efectos adversos sobre
la biodiversidad.

•

Gestión ambientalmente sustentable de los desechos mineros, en la que se exija a las
empresas mineras que diseñen y construyan las instalaciones de desechos mineros
de manera física y químicamente estable, tanto en su operación como cierre. La
supervisión debe ser del Estado quien podrá contratar expertos internacionales para
velar por que se cumpla con las mejores prácticas internacionales sobre el tema.

•

Gestión de las emergencias. Los planes y programas de emergencias deben ser parte
del Estudio de Evaluación Ambiental de los proyectos mineros, por lo que deberán
existir normas claras al respecto.

LEYES Y POLÍTICAS CLAVE
•

Constitución de la República de Honduras (1982)

•

Ley General de Minería (2013) y su modificación por Decreto Legislativo N.o 109-2019

•

Ley General del Ambiente (1993)

•

Reglamento General del Ambiente (1994)

•

Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación Impacto Ambiental (1994)

•

Reglamento Ley General de Minería (2013)
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•

Decreto Evaluación Declaración Anual Consolidada (2017)

•

Agenda Ambiental de Honduras (2017)

•

Ley General de Aguas (2009)

•

Reglamento de Cierre de Minas (2017)

•

Convenio de Minamata (2017)

•

Manual de Buenas Prácticas Ambientales Mineras para la etapa de Exploración (2017)

•

Manuales de procedimientos de Unidades de INHGEOMIN

•

Ley de Protección de la Cuenca del Lago de Yojoa (2007)

•

Reglamento Ley de Protección de la Cuenca del Lago Yojoa (2009)

•

Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (2008)

•

Ley Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (2009)

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
En el territorio nacional de la República de Honduras existen 23 cuencas hidrográficas.
De ellas 17 desembocan en el Océano Atlántico y 6, en el Pacífico. La descarga anual
a los océanos es de un promedio de 92.813 millones de metros cúbicos en un año. El
mayor problema del abastecimiento de agua para la población corresponde a falta de
infraestructura para su tratamiento y distribución (MiAmbiente, 2017).
La Constitución Política de Honduras consagra el derecho al acceso al agua de su población
como un derecho humano, así como garantiza la preservación del agua con el propósito de no
poner en riesgo la vida y la salud pública (art. 145).
Por otra parte, la misma Constitución declara “de utilidad y necesidad pública, la explotación
técnica y racional de los recursos naturales de la nación” (art. 340), dándole al Estado la tarea
de reglamentar el usufructo de ellos, y para ello debe considerar el interés social.
La Ley General del Ambiente se refiere a la gestión y protección del recurso hídrico. Le
corresponde al Estado y a las municipalidades “el manejo, protección y conservación de
las cuencas y depósitos naturales de agua incluyendo de la preservación de los elementos
naturales que intervienen en el proceso hidrológico” (art. 30).
En lo específico, Honduras cuenta con la Ley General de Aguas de 2009 donde se norma el
otorgamiento de derechos sobre el uso del recurso hídrico superficial y subterráneo. En esta
misma ley se crea la Autoridad del Agua, mandatada a ejecutar las políticas que el país se fije
en temas hídricos, además de fiscalizar el correcto cumplimiento de las leyes y normativas
relacionadas con la captación y el uso del agua.
Existe un interés del Poder Legislativo de que la gestión de los recursos hídricos no sea
centralizada solo en instituciones del Gobierno central, sino que también incluya la
participación de la población que se encuentra dentro del área de influencia de las cuencas.
La legislación relacionada con los recursos hídricos, como la Ley de Protección de la Cuenca
del Lago de Yojoa, crea los Consejos de Cuencas, Subcuencas y Microcuencas, quienes deben
velar por la correcta utilización del agua.
Por su parte, la Ley General de Minería permite la utilización del agua que se encuentre dentro
o fuera del bien concesionado, aplicando la normativa correspondiente o especial que se
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encuentren vigente (art. 53 c) como una manera de establecer que la minería podrá utilizar el
agua que necesite para su desarrollo.

BIODIVERSIDAD
Honduras cuenta con diversos climas, desde seco hasta muy lluvioso. Además, posee un
territorio conformado por tierras bajas, valles interiores, mesetas y montañas no muy altas.
Estas características crean las condiciones ideales para que, dentro de su territorio, se
desarrolle una alta diversidad biológica. En relación con las áreas protegidas, el país pretende
contar con alguna modalidad de protección de al menos el 12% de cada uno de los setenta
ecosistemas que posee (MiAmbiente, 2017).
La Constitución le da la responsabilidad al Estado de conservar un medioambiente adecuado
para proteger la salud de las personas (art. 145). La Ley General de Ambiente en su artículo
1 declara que “la protección, conservación, restauración y manejo sostenible del ambiente
y de los recursos naturales son de utilidad pública y de interés social”. Además, este cuerpo
legal crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH), conformadas
por reservas biológicas, reservas antropológicas, áreas insulares del territorio nacional y
otras categorías de manejo que fuera necesario establecer (art. 36). La Ley Forestal, áreas
Protegidas y Vida Silvestre regula la declaración de las áreas protegidas.

FIGURA 5. CONCESIONES MINERAS EN EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y SOLICITUD EN
RELACIÓN CON LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN HONDURAS.

Fuente: Unidad de Registro Minero Catastral del INHGEOMIN
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Depósito de relave en la mina El Mochito, 2019.

Desde el punto de vista de la normativa minera, la Ley General de Minería dedica varios
artículos a la protección del medioambiente. Busca que las actividades mineras se desarrollen
de manera racional dentro de los conceptos de desarrollo sostenible (art. 11). Además, la Ley
General de Minería establece que no se otorgarán concesiones mineras en áreas protegidas
(art. 48 a), es decir, en dicha área no podría realizarse actividad minera.
Honduras cuenta también con una Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
publicada en 2008 (Decreto N.º 98/2007) que “establece el régimen legal a que se sujetará
la administración y manejo de los Recursos Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre,
incluyendo su protección, restauración, aprovechamiento, conservación y fomento,
propiciando el desarrollo sostenible, de acuerdo con el interés social, económico, ambiental y
cultural del país” (art. 1).

GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS DESECHOS MINEROS
En general, los desechos mineros más importantes son los depósitos de relaves o colas,
los botaderos de estériles y los botaderos de mineral ya lixiviados, los cuales dado su
envergadura y posibles impactos en la seguridad y el medioambiente deben ser controlados
física y químicamente durante su operación y sobre todo durante el cierre de minas.
El Estado de Honduras, para resguardar que los proyectos mineros con todas sus obras, entre
ellas, los desechos mineros, se construyan de manera ambientalmente adecuadas, establece
en la Ley General de Minería que el INHGEOMIN no otorgará la concesión de explotación o
beneficio si el concesionario no obtiene previamente su licencia ambiental (art. 19). Es decir,
en el caso de los desechos mineros, las autoridades minera y ambiental revisan y aprueban
el proyecto de construcción, operación y cierre de sus estructuras, resguardando que dichas
actividades se realicen adecuadamente desde el punto de vista ambiental.
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GESTIÓN DE EMERGENCIAS
La gestión del riesgo en Honduras está establecida formalmente a través de la Ley del
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos N.º 151/09, en virtud de la cual se creó el Sistema
Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), que tiene el objetivo de prevenir y disminuir los
riesgos de desastres potenciales y responder y recuperarse de los daños reales provocados
por fenómenos naturales o por aquellos generados por actividades humanas. SINAGER está
conformado por representantes del Gobierno, de empresas privadas, de municipios y de la
sociedad civil, entre otros.
La misma ley estableció a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) como
entidad coordinadora de SINAGER. COPECO tiene presencia en todo el país con funcionarios
propios y voluntarios. Coordina todas las respuestas a emergencias producidas por efectos
naturales y/o por acciones de actividades humanas, entre ellas las mineras.
En el caso específico de la minería, ante emergencias como accidentes que necesiten rescate,
inundaciones u otros acontecimientos ambientales que puedan afectar a la población, se
activan las alarmas en COPECO, ante lo cual el INHGEOMIN trabaja de manera conjunta y
coordinada.
Se exigen programas de preparación y respuesta a emergencias en los términos de referencia
de la licencia ambiental y en el reglamento de seguridad.

FORTALEZAS
La normativa ambiental es adecuada para proteger el ambiente
La Constitución de Honduras da relevancia al medio ambiente. En efecto, la Constitución
en su artículo 145 reconoce que el Estado es el encargado de conservar el medioambiente
adecuado para proteger la salud de las personas.
Honduras cuenta con una Ley General del Ambiente, contenidas en el Decreto N.º 104-93 y el
Acuerdo N.º 109-93 del Reglamento General de la Ley del Ambiente. Dichos cuerpos legales
son bastante completos, principalmente en el sentido de que cualquier proyecto no puede
iniciar su construcción sin tener previamente aprobado el permiso ambiental y los permisos
sectoriales correspondientes.
Para la tramitación del permiso ambiental, el país cuenta con el Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo Reglamento fue publicado en La Gaceta el 5 de
marzo de 1994.
Existen instituciones fiscalizadoras descentralizadas
Las decisiones y fiscalizaciones ambientales y de los recursos naturales, en general, están
descentralizadas, de modo que los actores locales tienen una gran injerencia en los grupos de
decisión.
Existen instituciones específicas para el control y la fiscalización de la buena gestión de los
recursos naturales, en especial, de los recursos mineros e hídricos. En el caso de los recursos
mineros, Honduras cuenta con el INHGEOMIN y para los recursos hídricos dispone de la
Dirección General de Recursos Hídricos.
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La Ley de Agua de 2009 exige monitoreo de aguas
En cuanto a la gestión de los recursos hídricos, el país cuenta con una Ley General de Aguas
de 2009, la cual se encuentra en revisión para su actualización. Para la gestión de los recursos
hídricos, dicha ley establece la formación del Consejo Nacional de Recursos Hídricos, la
Autoridad del Agua con el Instituto Nacional de Recursos Hídricos, agencias regionales y
organismos de Cuenca, de usuarios y consejos consultivos.
Para el control ambiental de los recursos hídricos en lo que se refiere a la minería, se realizan
monitoreos de aguas superficiales y subterráneas cada dos meses en áreas de influencia de
operaciones mineras en actividad o paralizadas.
Se realizan monitoreos participativos
El recurso hídrico es un recurso de gran importancia para los hondureños. Para asegurar la
participación ciudadana en la Ley General de Aguas se crearon los Consejos de Cuenca, que
integran y representan a los Consejos de Subcuencas y Microcuencas (art. 19).
En el monitoreo de los recursos hídricos, participan INHGEOMIN, DECA, CESCCO, la
municipalidad respectiva y se invita a la comunidad y a los centros de salud del área de
influencia a participar.
Se exige la presentación de un proyecto para desechos mineros
En relación con los desechos mineros, la legislación minera y ambiental establecen que
no se pueden construir y/u operar los proyectos mineros sin tener las aprobaciones
correspondientes, entre ellas, la aprobación para la construcción de infraestructura para
los depósitos de desechos mineros. Es decir que antes del comienzo de la construcción, las
autoridades deben analizar si la construcción, operación y cierre del proyecto de depósito de
desecho minero serán física y químicamente estables, evaluando sus posibles riesgos para la
seguridad de las personas y para el medioambiente. A las mencionadas tareas las realiza el
INHGEOMIN, que cuenta con las Unidades de Mina y Geología y de Ambiente y Seguridad, y
además se ocupa de realizar las evaluaciones y fiscalizar el cumplimiento de lo aprobado.
En efecto, la Ley General de Minería establece que, para poder obtener la concesión de
explotación, la solicitud debe incluir la viabilidad del proyecto que debe contener el diseño
y los planos de todas las obras, incluyendo, por cierto, los desechos mineros, botaderos
de estériles, depósitos de relaves, etc. (art. 69). Por otra parte, en el Reglamento de la Ley
General de Minería se estipula que, entre otros, los diseños de los depósitos de estériles son
requeridos para la concesión de explotación (art. 26).
Se exigen programas de preparación y respuesta a la emergencia
En relación con la gestión de emergencias, Honduras cuenta con una institucionalidad con
presencia en todo el territorio con personal estable y voluntarios. Dicho sistema está diseñado
con participación de la ciudadanía y coordinado por una sola institución, la Comisión
Permanente de Contingencias de Honduras (COPECO). El INHGEOMIN actúa en todas las
emergencias mineras, sean de seguridad o ambientales en coordinación con COPECO. Existe
una buena coordinación nacional/local para los programas de emergencia.
Se exigen programas de preparación y respuesta a emergencias en los términos de referencia
para la licencia ambiental y en el Reglamento Especial de Seguridad. Durante la operación de
los proyectos mineros, se solicitan simulacros anuales de emergencias.
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Los programas están relacionados con acontecimientos mineros pero también considera los
acontecimientos naturales (p. ej., el cambio climático).
COPECO trabaja bajo las normas del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de
Búsqueda y Rescate (INSARAG), que es una red mundial de 90 países y organizaciones
enfocados en temas de búsqueda y rescate urbano bajo el alero de las Naciones Unidas.

DEBILIDADES
La información pública sobre recursos hídricos es escasa
En relación con los recursos hídricos superficiales y subterráneos se observa que la
información pública sobre la hidrología e hidrogeología del país es escasa o muy general para
una gestión hídrica adecuada.
Para el desarrollo de proyectos mineros de manera sostenible es fundamental contar con
información hidrológica e hidrogeología que permita planificar adecuadamente, sobre
todo, con relación a las instalaciones más vulnerables a eventos climáticos importantes o
filtraciones a napas subterráneas. Esta información incluye: geología básica, cartografía de la
red hidrológica, delimitación de cuencas, caudales, calidad de agua, delimitación de sectores
acuíferos, niveles de agua (profundidad), etc. Si bien parte de esta información se encuentra
en la página web de la Dirección General de Recursos Hídricos, no es suficiente.
Existe poca información fácilmente accesible para los inversionistas
El INHGEOMIN cuenta con cierta información para inversionistas, tal como una biblioteca
jurídica con un catálogo de la legislación minera del país que sigue el Estándar EITI. Esta
divulgación de información permite entender las leyes y los procesos para el otorgamiento de
los derechos mineros, el marco legal, fiscal y contractual que se aplica, y la responsabilidad
institucional del INHGEOMIN.
Sin embargo, en la página web del INHGEOMIN, no se observan publicadas guías o manuales
para los distintos tipos de proyectos mineros, en los que se indique qué antecedentes,
estudios, etc. deben presentar las empresas para que el INHGEOMIN revise y apruebe sus
proyectos mineros en los aspectos ambientales, de seguridad y técnico-económicos. En
efecto, en el enlace del INHGEOMIN “Guías y Manuales” solo aparecen estudios geológicos
realizados en el marco de la cooperación japonesa.
Los recursos humanos son insuficientes para evaluar y fiscalizar los proyectos mineros
El personal del INHGEOMIN, que evalúa los proyectos mineros desde el punto de vista
ambiental, es insuficiente y, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en capacitación, no
cuenta con las competencias suficientes para evaluar, aprobar y fiscalizar los proyectos
mineros desde el punto de vista ambiental, de seguridad y técnico-económico.
Para las evaluaciones de los proyectos mineros y en especial de los desechos mineros no se
contempla la incorporación de profesionales especializados externos internacionales, que se
requerirían por el gran impacto ambiental (en todas sus dimensiones) que podría provocar el
quiebre de la estabilidad física y/o química de estas instalaciones.
Lo mismo sucede con MiAmbiente, que no cuenta con personal especializado en minería. La
aprobación de la licencia ambiental no es tampoco un proceso eficiente en esta institución.
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Hay ejemplos de irresponsabilidad en la historia del manejo de los recursos
Honduras cuenta con un historial de irresponsabilidad en el manejo de los recursos mineros
que ha hecho que la población desconfíe de las empresas y autoridades en los proyectos
mineros que se proponen. Ejemplo de ello es el vertido de colas al lago Yojoa por parte de la
Mina Mochito y el derrame de aguas residuales con cianuro de la mina San Andrés en 2003
(Tribunal Centroamericano de Causas, 2004). Se han tomado las acciones necesarias para
que los mencionados eventos no vuelvan a ocurrir, pero la desconfianza continúa.
Se carece de un laboratorio certificado propio para evaluar la calidad del agua. Se demora en
tomar las medidas necesarias en caso de riesgo inminente
El INHGEOMIN carece de un laboratorio químico de análisis de minerales y agua certificado.
Por esto el Estado no tiene capacidad de realizar análisis propios que generen confianza y
que puedan ser obtenidos oportunamente para la toma de decisiones para hacer frente a una
posible emergencia. Las muestras que obtiene el INHGEOMIN son enviadas a otros países
para su análisis. Se supone que con este sistema de análisis, en caso de contaminación, la
respuesta a la emergencia puede ser muy tardía.
El Estado no tiene estándares ni normativa eficaz, relativos a depósitos de colas/relaveras,
patios de lixiviación y depósitos de estériles
El INHGEOMIN no cuenta con estándares propios ni normativa sobre el diseño, la
construcción, la operación y el cierre de depósitos de desechos mineros (p. ej., depósito
de relave, pilas de lixiviación) que aseguren la estabilidad física y química de estas
instalaciones mineras. Hay factores que afectan el diseño apropiado de un depósito, como
las precipitaciones, la probabilidad de eventos sísmicos y las características de los desechos
propios de un país o región. La normativa adecuada para una región puede ser inadecuada
para otra. Por ejemplo, Honduras se encuentra en zona de huracanes, lo cual presenta
dificultades y características diferentes en el manejo y disposición final de relaves.
La normativa tampoco requiere una alineación con las mejores prácticas internacionales.
En general, se solicita a las empresas que presenten sus proyectos relacionados con los
depósitos de desechos de acuerdo con los estándares de sus casas matrices, aunque estos
pudieran ser inadecuados para la realidad hondureña. Tampoco se exige que los operadores
contraten expertos independientes para evaluar las instalaciones de manera periódica
durante las operaciones, usando estándares internacionales, tales como la declaración de
posición (2016) del Consejo Internacional de Minería y Metales sobre la prevención de fallas
catastróficas en las plantas de almacenamiento de relaves y las Guías sobre medio ambiente,
salud y seguridad para el sector minero (2007) de la CFI, o siguiendo las últimas discusiones
de la Revisión Global de Relaves (Global Tailings Review).
No se exige una licencia ambiental específica para la exploración de minerales no metálicos,
salvo que se deban hacer caminos de accesos, lo que incentiva la elusión de normativas
ambientales
Para la etapa de exploración de un proyecto minero no metálico, no se exige la licencia
ambiental específica para la actividad de exploración. El Estado solicita licencia ambiental
solo a las exploraciones no metálicas que necesitan abrir nuevos caminos de acceso. Esto
puede incentivar la elución de la normativa ambiental.
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En materia de impactos en la biodiversidad solo se exige una línea base de flora y fauna, que
se debe proteger
En materia de impactos en la biodiversidad solo se exige una línea base de flora y fauna, que
se debe proteger. No se solicitan documentos claves para su implementación, como líneas
de ecosistemas acuáticos, plantas no vasculares e insectos, o datos fundamentales para
proteger la biodiversidad.
El ordenamiento territorial es poco claro debido a:
•

La falta de criterios en la demarcación de áreas protegidas y concesiones mineras
No existen criterios claros para la toma de decisiones en el ordenamiento territorial,
en especial en la demarcación de áreas protegidas y el otorgamiento de concesiones
mineras. Por ejemplo, la reducción de la zona núcleo del área protegida en el caso del
Parque Nacional de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía” y un posterior otorgamiento
de concesión minera ha traído descontento en la comunidad de Guapinol. La
existencia de criterios claros para el ordenamiento territorial otorga previsibilidad a
las comunidades que pueden sufrir las consecuencias de los cambios en sus tierras.

•

La superposición de concesiones mineras y microcuencas de agua
A pesar de que las microcuencas son declaradas zona de exclusión en la Ley General
de Minería, existen cuestionamientos sobre la superposición entre concesiones de
exploración o explotación mineras y microcuencas declaradas (Oxfam, 2017). Con
la creación de la ventanilla única, el Gobierno intenta verificar que las solicitudes
de concesión no se superpongan con las zonas de exclusión minera, por lo que si
existiera traslape con áreas protegidas o microcuencas declaradas, la solicitud no
sería admitida. A pesar de que los casos pueden ser aislados o debidos al cruce de
información, esto demuestra una falta de consenso sobre el ordenamiento territorial.

No se utilizan estándares internacionales para la gestión de emergencias
Las autoridades responsables de la gestión de emergencias, COPECO, no utilizan prácticas
internacionales, como el proceso APELL (concientización y prevención de emergencias a nivel
local), que se aplica en caso de que haya comunidades vulnerables a los desastres naturales
o accidentes en instalaciones industriales cercanas.
El proceso APELL fue desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente en cooperación con la industria química de los Estados Unidos y el Consejo
Europeo de Federaciones de la Industria Química.

TRANSICIÓN DESPUÉS DE LA EXPLOTACIÓN
•

Una gestión del sector minero compatible con el desarrollo sostenible requiere que
toda explotación minera tenga planes para el cierre de la mina desde el comienzo de
su vida útil. Con este objetivo, las recomendaciones incluidas en este pilar se centran
en los siguientes temas:

•

Asegurar que los planes de cierre elaborados por las empresas mineras sean de alto
nivel y se actualicen de forma regular;

•

Desarrollar mecanismos de garantía financiera para el cierre de minas;

•

Tomar un papel de liderazgo en la exploración de opciones para las minas huérfanas y
abandonadas dentro de la jurisdicción del Estado.
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LEYES Y POLÍTICAS CLAVE
•

Ley General de Minería (2013) y su modificación por Decreto Legislativo N.o 109-2019

•

Ley General del Ambiente (1993)

•

Reglamento General del Ambiente (1994)

•

Reglamento del Sistema Nacional de Impacto Ambiental (1994)

•

Reglamento Ley General de Minería (2013)

•

Decreto Evaluación Declaración Anual Consolidada (2017)

•

Reglamento de Cierre de Minas (2017)

•

Manuales de procedimientos de Unidades del INHGEOMIN

En la Ley General de Minería se establece que la empresa debe presentar al INHGEOMIN su
plan de cierre para ser aprobado y fiscalizado (art. 28). Por otra parte, el 21 de septiembre de
2017 se publicó el Reglamento de Cierre de Minas, donde se establece que el plan de cierre
en las etapas de exploración y explotación debe ser presentado al INHGEOMIN para, una vez
aprobado por dicho servicio, se integre al plan de manejo ambiental en caso de exploración, y
en la EIA para explotación (art. 4).
El plan de cierre debe ser aprobado por el INHGEOMIN y luego por MiAmbiente previamente al
inicio de la construcción de la mina. Posteriormente, los titulares mineros deben actualizar el
plan luego de haber transcurrido 3 años de su aprobación y luego cada 5 años (art. 30).
Cabe hacer notar que la normativa establece explícitamente que el plan de cierre debe
incluir el cierre progresivo de las instalaciones, las eventuales suspensiones temporales de
operaciones, el cierre final y el poscierre.

FORTALEZAS
El plan de cierre existe en la ley y hay un Reglamento de Cierre de Minas
La Ley General de Minería establece la obligación de presentar un plan de cierre para ser
aprobado por el INHGEOMIN (art. 28). Se estipula que el plan de cierre de minas aprobado por
el INHGEOMIN pasará a formar parte de la EIA y deberá presentarse para el otorgamiento de
la licencia ambiental (Reglamento de Cierre de Minas, art. 4).
Además, el INHGEOMIN promulgó el Reglamento de Cierre de Minas que especifica más
respecto al significado, procedimiento y garantías del plan de cierre. Los proyectos mineros,
entre otros, deben tener la licencia ambiental aprobada, incluso su plan de cierre, para dar
inicio a la construcción.
Se deben presentar planes de cierre para proyectos de exploración, explotación de minas y
beneficio de minerales y MAPE.
Además, se encuentra vigente desde septiembre de 2019 la Guía Metodológica para presentar
los planes de cierre de minas. Está guía es un instrumento útil tanto para el concesionario
como para el INHGEOMIN, ya que permite acotar lo que se les solicita a las empresas en su
plan de cierre. También ofrece un marco de lo que debe evaluar y luego fiscalizar.
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El plan de cierre se revisa anualmente a través de la Declaración Anual Consolidada
El control y monitoreo de los planes de cierre cuenta con varias herramientas que se
encuentran en las normas vigentes.
El plan de cierre debe ser actualizado a los 3 años de presentado y aprobado (Reglamento
de Cierre de Minas, art. 20). Luego debe ser actualizado cada 5 años. Además, anualmente
los concesionarios deben informar respecto a su plan de cierre en la Declaración Anual
Consolidada (DAC).
El plan de cierre es público y debe ser entregado a las autoridades regionales
El plan de cierre es público, cualquier persona puede solicitarlo pagando el costo de
reproducción. Los planes de cierre aprobados por el INHGEOMIN deben ser enviados a las
autoridades regionales del área de influencia del proyecto (Reglamento de Cierre de Minas,
art. 14).
Hay un marco de rehabilitación progresiva
El cierre progresivo permite asegurar que las instalaciones y labores mineras se vayan
cerrando a medida que dejen de operar. Contrariamente, todo el cierre quedaría supeditado a
que la operación en su conjunto deje de funcionar.
La reglamentación establece que el plan de cierre debe ser ejecutado de manera progresiva
durante la vida útil del proyecto minero (Reglamento de Cierre de Minas, art. 11). Esto
incentiva a que se vaya cerrando la instalación inactiva y, a su vez, los concesionarios puedan
recuperar la garantía interpuesta para el cierre de las instalaciones que no son necesarias
para la continuación del proyecto.
El Gobierno crea incentivos económicos a
partir del cierre. Creación de una figura legal
de traspaso de cierre de mina de gran escala
a minería a pequeña escala (Macuelizo)
El INHGEOMIN se encuentra en proceso
de crear una figura legal para permitir
el traspaso de una mina de gran escala
(empresa Lundin), en estado de ejecución
de su plan de cierre, a una empresa que
opera en la minería de pequeña escala, en
Macuelizo, Santa Bárbara (empresa Minas y
Cuevas).

Mina de la Empresa Minas y Cuevas, Macuelizo,
Santa Bárbara, 2019

En la práctica Lundin se encuentra
ejecutando el programa de cierre de acuerdo
con el plan de cierre aprobado. Mientras el
cierre es aprobado por el INHGEOMIN, en
el área se encuentra trabajando Minas y
Cuevas en un sector donde no hay trabajos
de cierre.
La empresa minera Minas y Cuevas está
conformada por siete comunidades aledañas
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al proyecto y sus trabajadores y supervisores fueron capacitados por la Alianza para una
Minería Responsable en el trabajo minero con altos estándares de sostenibilidad, incluyendo
un procesamiento libre de mercurio.
El proyecto ha logrado captar la atención internacional por sus beneficios sociales. Lundin
traspasaría sus derechos mineros a la pequeña empresa minera Minas y Cuevas, manteniendo
la responsabilidad del cierre. A su vez, Minas y Cuevas puede desarrollarse adecuadamente
generando empleo y desarrollo en la zona (ARM, 2019).
Crearon un programa turístico en la mina San Martín
Otro caso de cierre con incentivos económicos que se destaca es el de la Mina San Martín en
el Valle de Siria de la Minera Entremares, donde hoy la Fundación San Martín administra un
Centro Ecoturístico donde antes estaban las instalaciones y rajo de la mina.
La normativa exige una garantía financiera para el cierre de minas
La Ley General de Minería establece que el concesionario debe otorgar garantía en favor
de Estado para el cierre de la mina (art. 30). Por su parte, el Reglamento de Cierre de Minas
detalla los procedimientos para el cálculo de la garantía que el concesionario debe constituir
a favor del Estado de Honduras (Título IV).
La garantía del cierre debe estar constituida a favor del Estado hondureño previo al
otorgamiento del derecho minero de exploración o explotación.
La garantía para el cierre de las instalaciones y labores mineras es calculada en base a
los costos directos e indirectos de la ejecución del plan de cierre, así como a los costos
complementarios y reajustes. La normativa contempla que se garanticen todas las
actividades de cierre y poscierre de la actividad minera.
Junto con la revisión de los 3 años y cada 5 años, los concesionarios deben también actualizar
la garantía del cierre, donde se puede informar respecto a cierres progresivos y descontar
garantías.

DEBILIDADES
No hay liderazgo en la ley ni en la práctica sobre pasivos ambientales y minas abandonadas
Sin perjuicio de que el INHGEOMIN participe en diversas entidades internacionales
relacionadas que discuten el liderazgo gubernamental en los pasivos ambientales mineros
como el Grupo de Expertos en Pasivos Ambientales Mineros (GEPAM) de la Asociación de
Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI) no se observa que el Estado esté
tomando las riendas para resolver el tema de las minas abandonadas y pasivos ambientales
mineros. El país no cuenta con una normativa referente a las minas abandonadas y pasivos
ambientales mineros.
En este tema solo se observa la iniciativa de recopilar información sobre los pasivos
ambientales mineros, incluida su estabilidad física y química. No hay iniciativas de
regularización vía normas o leyes. Encargarse de manera activa de los pasivos ambientales
sería una señal positiva para el compromiso con la sustentabilidad minera, sobre todo, para la
ciudadanía.
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No hay capacidad suficiente ni recursos humanos para monitorear y hacer cumplir el marco
legal y no se requiere auditoría independiente
Se observan deficiencias en la cantidad de recursos humanos y capacidades profesionales
para evaluar los planes de cierre y luego monitorear su cumplimiento.
La legislación y normativas vigentes no contemplan las auditorías independientes, que
son muy útiles para casos de cierres definitivos y que requieren de varios ámbitos de
especialidades. Además, las auditorías independientes permiten capacitar al personal local e
incorporar procedimientos y tecnologías de punta en la fiscalización de cierre de minas.
No se requiere consulta ciudadana para el plan de cierre
El MPM recomienda que se realicen consultas para el desarrollo de los planes y objetivos
de cierre. La normativa hondureña relativa al plan de cierre no tiene en cuenta la consulta
ciudadana, solo contempla remitir el plan de cierre a las autoridades locales, las cuales
deberán ponerlo a disposición de la población. No hay obligación de difundir el plan de cierre,
como así tampoco debatirlo con la empresa o con la comunidad.
Lo anterior se pudo evidenciar en la visita que se realizó a Macuelizo, donde se les consultó
a los trabajadores encargados de la empresa Minas y Cuevas respecto a si conocían el
plan de cierre que se encontraba implementando Lundin y la respuesta fue negativa. Es
especialmente importante que los trabajadores de Minas y Cuevas conozcan y comprendan
el plan de cierre que ejecuta Lundin, ya que son quienes trabajan en el área y quedarán allí
cuando la mina operada por Lundin cierre definitivamente.
Al momento de aprobar el plan de cierre, en la práctica se acepta un margen de error alto
Se acepta un margen de error en los costos de hasta el 30% en la ejecución del cierre
progresivo y/o final. Esto puede incitar a las empresas a estimar los costos del cierre con
ingeniería y respaldo insuficiente. Esto puede llevar a que si una empresa abandona su sitio
minero sin ejecutar el plan de cierre, el Estado no disponga de los fondos suficientes para
realizar todas las medidas de cierre y haya un déficit de hasta un 30%.
La regulación del plan de cierre no tiene elementos sociales
Ni la Ley General de Minería ni el Reglamento de Cierre de Minas exige un plan de transición
social o económica para las comunidades mineras aledañas o dependientes una vez que la
operación cierre. Existen mejores prácticas, como el kit de herramientas de cierre de minas
del ICMM, la Lista de Verificación sobre el Cierre de Faena Minera de APEC y las Normas de
Desempeño de la CFI, que no son referidas por el Gobierno como guías para el plan de cierre o
la transición socioeconómica posterior al cierre.
Sin perjuicio de lo anterior, el INHGEOMIN puso en vigencia el 6 de septiembre de 2019 la
“Guía Metodológica para presentar Planes de Cierre de Social del Proyecto Minero”, que puede
ser un primer paso para la regulación del tema.

MINERÍA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERÍA
En relación con la MAPE, el MPM tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los
mineros que trabajan fuera del marco legal y mejorar la contribución de la MAPE al desarrollo
sostenible. Las recomendaciones de políticas dentro de este tema se dividen en las siguientes
categorías:
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•

Integración de la MAPE en el ordenamiento jurídico a través de marcos legales
adecuados, apoyo técnico y estrategias de formalización.

•

Integración de la MAPE en el sistema económico formal a través de la promoción del
ahorro y la inversión, las políticas de ingresos adecuados y transparentes, programas
de certificación y la colaboración con las minas más grandes.

•

Reducción de los impactos sociales y ambientales a través de la oferta de formación
técnica, normas mínimas de seguridad y salud, programas de lucha contra el trabajo
infantil, la promoción del papel y la seguridad de las mujeres en la MAPE y políticas de
desarrollo rural y de creación de empleo para promover medios de vida alternativos.

LEYES Y POLÍTICAS CLAVES
•

Ley General de Minería (2013) y su modificación por Decreto Legislativo N.o 109-2019

•

Reglamento Ley General de Minería (2013)

•

Guía Técnica para Muestreo de Metales Preciosos (2017)

•

Convenio de Minamata sobre Mercurio, Decreto 126-2016

•

Reglamento de Cierre de Minas (2017)

•

Manual de Buenas Prácticas Minero-Ambientales para Minería Artesanal

•

Reglamento Especial para Minería Artesanal y la Pequeña Minería (2019)

LA MAPE EN HONDURAS
Conforme a la Ley General de Minería, la pequeña minería consiste en las actividades
mineras en las que se utilicen medios mecánicos sencillos y que presenten las características
siguientes:
•

Capacidad de producción de hasta doscientas (200) toneladas de broza al día, si se
trata de minería metálica;

•

Capacidad de producción de hasta cien (100) metros cúbicos por día, si se trata de
minería no metálica;

•

Capacidad de explotación de hasta diez (10) metros cúbicos diarios, si se trata de
gemas o piedras preciosas; y

•

Capacidad de explotación de mineral metálico de placer de hasta cincuenta (50)
metros cúbicos diarios (art. 86).

La minería artesanal, por su lado, consiste en el aprovechamiento de los recursos mineros
por personas naturales de manera individual o en grupos organizados mediante el empleo de
técnicas exclusivamente manuales (art. 89).
La MAPE en Honduras ofrece mejores oportunidades económicas que otros sectores, como el
agrícola, y presenta las mismas dificultades. Entre ellas, gran parte del sector de la MAPE no
está cumpliendo con la normativa existente, es decir, que es mayormente un sector informal.
En Honduras, se calcula que la actividad informal es de tres o cuatro veces mayor que la
actividad formal (EITI, 2019). Es difícil cuantificar la cantidad de actores en el mismo sector
formalizado, ya que los permisos son otorgados por los distintos municipios.
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Parte del sector de la MAPE genera impactos ambientales negativos, especialmente, debido
al uso extendido de mercurio en las operaciones metálicas. Asimismo, se presentan técnicas
inadecuadas de extracción y falta de buenas prácticas laborales.
Existe una Asociación de Mineros Artesanales y Pequeños de Honduras (AMAPEH) activa. El
Reglamento Especial para MAPE promueve la asociación en este subsector como motor para
mejorar su economía. Los asociados de AMAPEH han recibido capacitación de instituciones
extranjeras, del INHGEOMIN y se relacionan más fácilmente con las municipalidades, en
especial, con AMHON. La AMAPEH ha firmado convenio con MiAmbiente para mejorar sus
prácticas y han realizado diagnósticos del sector.

MARCO LEGAL DE LA MAPE
La base legal de la MAPE se encuentra en la Ley General de Minería. La Ley General de
Minería da un trato diferencial a la pequeña minería y minería artesanal. En 2017, el país
adoptó el Reglamento de Cierre de Minas, cuyos artículos 34 y 35 aplican el concepto de plan
de cierre a los titulares de las operaciones de pequeña escala, y requisitos para la minería
artesanal, de forma consistente con el Manual de Buenas Prácticas Minero-Ambientales para
Minería Artesanal.
En 2017, Honduras ratificó al Convenio de Minamata sobre mercurio, una sustancia peligrosa
pero de uso común en la minería artesanal del país.
Por último, en 2019, el país adoptó un Reglamento Especial para Minería Artesanal y la
Pequeña Minería, donde se profundiza más en los derechos y las obligaciones en el sector y
los factores procesales del régimen.
A nivel tributario, el nuevo artículo 56A (que proviene de la reforma a la Ley General de Minería
en 2019) establece nuevos niveles del canon territorial aplicables a la pequeña minería. Las
operaciones de pequeña minería deberán pagar “anualmente (…) el equivalente en moneda
nacional a USD 5 por hectárea o fracción otorgada o solicitada”.

SISTEMA DE PERMISOS
El otorgamiento de permisos para la pequeña minería ha sido dividido entre dos autoridades:
•

El INHGEOMIN que otorga permisos para pequeña minería metálica y de gemas o
piedras preciosas.

•

Las municipalidades que conceden permisos de pequeña minería no metálica y
minería artesanal.

En el caso de la minería artesanal y pequeña minería no metálica, el rol de los municipios es
central. El INHGEOMIN debe adjudicar previamente las áreas de explotación, mientras que
la municipalidad otorga los permisos dentro del área adjudicada (art. 90 de la Ley General
de Minería).
Las municipalidades tienen obligaciones particulares bajo el Reglamento Especial para MAPE
que incluyen:
•

Llevar un registro actualizado de los mineros artesanales y remitirlo anualmente al
INHGEOMIN;

•

Gestionar ante el INHGEOMIN las áreas de reserva minero-artesanal;
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•

Colaborar en la vigilancia y control de las actividades mineras;

•

Controlar la explotación racional y sostenible de los recursos mineros y la protección
del ambiente en las áreas de reserva minero-artesanal;

•

Fomentar la organización y capacitación de los mineros artesanales; y

•

Cuando se trate de áreas de minería metálica artesanal de oro con ciertas
condiciones, coordinar la creación de parques mineros industriales.

Las licencias ambientales son otorgadas por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.

FORTALEZAS
La Ley General de Minería reconoce diferenciadamente la MAPE
Existe un marco legal detallado para la MAPE. Específicamente, la Ley General de Minería
y su Reglamento diferencia la MAPE de la minería a mediana y gran escala. El Reglamento
Especial para MAPE de 2019 ofrece más información sobre los derechos y obligaciones de
los titulares, así como incluye detalles procesales. Otras regulaciones, como la regulación del
cierre de minas, también diferencian a este subsector.
Este sistema legal especializado permite promocionar y gestionar sosteniblemente el
desarrollo de la MAPE en Honduras. Ayuda al Gobierno a promocionar el desarrollo rural,
reducir problemas sociales y ambientales y avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El nuevo reglamento de la MAPE ha sido consultado
En la elaboración del Reglamento Especial para MAPE, aprobado en abril de 2019, los actores
involucrados en el subsector de la MAPE fueron consultados, incluyendo AMAPEH. La consulta
posibilitó que los distintos actores propusieran medidas que incentivaran económicamente al
sector y que se pudieran implementar en función de la realidad del subsector.
Existe un Programa de Regularización de la Minería Artesanal y Pequeña Minería
Existe un proceso de formalización en marcha, liderado por la Unidad de MAPE del
INHGEOMIN e impulsado desde la existencia del Reglamento Especial para MAPE. El
INHGEOMIN tiene una visión clara sobre los beneficios de formalizar la MAPE: que la MAPE
puede ser un medio para mejorar la vida en zonas rurales y generar oportunidades laborales
en áreas afectadas por la pobreza.
La institución ha demostrado que sabe cómo gestionar estratégicamente esta transición
hacia la formalización. Ha llevado a cabo proyectos piloto para la formalización, comenzando
por las áreas donde menos contacto se ha tenido históricamente, y mantiene una
comunicación directa permanente con los operadores para poder capacitarlos y asistirlos.
Asimismo, también han formado lazos con instituciones internacionales que son centros de
conocimiento y con experiencia sobre buenas prácticas en MAPE, como la Alianza para una
Minería Responsable (ARM) y el Instituto General de Geociencias y Recursos Naturales (BGR)
y han implementado mejores prácticas internacionales como la Guía para la Gestión de la
MAPE del IGF, entre otros.
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La MAPE es jurídicamente más estable y más aceptada socialmente por su mejor gestión y
menor visibilidad
En contraste con los cambios abruptos en la legislación de la minería industrial, el esquema
regulatorio en la minería pequeña y artesanal ha sido relativamente estable, y el INHGEOMIN
ha estado en un proceso de mejorarlo.
Asimismo, es un subsector que, a diferencia de la minería a gran y mediana escala, genera
menor conflicto social en las comunidades y la sociedad no se enfoca en atacarla debido
a que es menos visible, participan esencialmente hondureños y genera una oportunidad
alternativa de empleo.
Así, una MAPE regularizada, segura y ambientalmente responsable puede ser el futuro de la
minería a corto plazo para el país; este subsector puede que mejore la aceptación social de
todo el sector de la minería.
Honduras ha ratificado el Convenio de Minamata sobre el Mercurio
Honduras ha ratificado el Convenio de Minamata sobre el Mercurio en 2017 asumiendo
la responsabilidad de hacer cumplir dicho convenio en todo su territorio nacional. Cuenta
también con un programa que incluye un plan de acción nacional. El PNUD ha ayudado
activamente al Gobierno a cumplir con este plan a través del Proyecto GAR de Mercurio
(GEF-PNUD) (PNUD, 2018). Sin embargo, lo más importante es que el Gobierno es consciente
de la importancia de limitar o eliminar el uso del mercurio y activamente lleva adelante
programas para cambiar estas prácticas.

DEBILIDADES
Gran parte de la MAPE sigue siendo informal
Se estima que la actividad informal en Honduras es tres o cuatro veces mayor que la
actividad formal (EITI, 2019). Se desaprovechan así las oportunidades de que los mineros
puedan acceder a una mejor calidad de vida y, a la vez, continúan el daño al medio ambiente,
la inseguridad en el entorno laboral y el uso excesivo de mercurio.
Los actores de la MAPE alegan que los permisos pueden demorar mucho tiempo hasta
su otorgamiento. Falta aún un proceso en los municipios y que el INHGEOMIN sea ágil y
consistente en el otorgamiento de permisos a fin de no perder la oportunidad y el entusiasmo
generado por la nueva reglamentación de la MAPE.
Las malas prácticas existentes generan muertes y accidentes graves en las operaciones
Periódicamente, las noticias dan a conocer hechos relativos a las prácticas inadecuadas
en el sector. Se ha informado sobre trabajo infantil y adolescente en las minas, así como
de situaciones que generan graves accidentes por falta de medidas de seguridad y hasta
muertes. La falta de equipos de protección personal, el uso indiscriminado de explosivos y la
poca consideración sobre la estabilidad de la mina y derrumbes son algunas de las prácticas
que conllevan consecuencias fatídicas.
Mejorar la seguridad laboral e introducir prácticas más aceptables requiere la capacitación de
los mineros. El INHGEOMIN cuenta con buenos profesionales para gestionar el subsector. Sin
embargo, son pocos en comparación con la escala del problema en vista de la capacidad muy
limitada de la institución para enfrentar el problema.
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Los oficiales de los municipios son la primera línea de defensa, pero carecen de capacidades
para supervisar las operaciones en sus jurisdicciones. AMHON está realizando esfuerzos para
mejorar las capacidades, pero todavía siguen siendo débiles.
Toda estrategia de formalización carecerá de importancia si las prácticas en las operaciones
no mejoran debido a una supervisión inadecuada.
En la práctica, se usan sustancias químicas sin control
Si bien el país suscribió el Convenio de Minamata respecto a la utilización del mercurio, se
puede constatar que la pequeña minería utiliza este elemento como captador de oro y plata
con mínimas prevenciones para resguardar la salud de las personas que lo manipulan y del
medioambiente. El mercurio es provisto por los comercializadores del oro y plata que lo
suministran como parte de pago por los metales.
Su control es difícil dado el arreglo institucional en el que el municipio tiene la responsabilidad
de controlarlo. Sin embargo, la responsabilidad de enseñar nuevos tipos de procesamiento es
del INHGEOMIN.
Las prácticas de procesamiento utilizadas no optimizan el mineral
En la visita de campo y entrevistas con actores del subsector se pudo constatar que
las prácticas de procesamiento utilizadas no optimizan la obtención del mineral. El
procesamiento utilizado consiste en moler la broza del mineral en molinos construidos con
cemento y piedras sobre el cual se arrastran dos piedras grandes giradas por un motor
diésel de camión, por medio de un eje de transmisión y engranajes. Este molino es llamado
rastra. Gran parte del mineral se pierde en este proceso. Existen mejores técnicas de
aprovechamiento que podrían aplicar.
Falta voluntad política para mejorar las capacidades internas para gestionar la MAPE
Los avances a nivel regulatorio y de políticas han sido significativos en el subsector de la
MAPE. Sin embargo, la implementación todavía está en cuestionamiento. Se necesita personal
capacitado a disposición en las distintas jurisdicciones donde se encuentran las peores
prácticas para poder mejorar.
La capacitación requiere recursos de parte de los organismos del Estado. Esto significa
no solamente que la Unidad de MAPE del INHGEOMIN tenga acceso a más recursos, sino
también los municipios, que son el ente regulador más importante en aspectos de la minería
artesanal y los aspectos ambientales del subsector.
Existen varias iniciativas internacionales que ayudan a la gestión de la MAPE. Es esencial poner
un enfoque en la asistencia técnica y los presupuestos necesarios para lograrlo con éxito.
El límite máximo de la pequeña minería permite operaciones grandes
La Ley General de Minería reconoce la minería a gran y pequeña escala. Sin embargo, la
pequeña minería permite unos límites máximos con capacidad de producción y explotación
que reflejan más bien operaciones de mediana minería. Siendo que no existen minas a gran
escala en Honduras, la diferencia entre la mediana y pequeña minería se hace difusa. A pesar
de no ser un desafío que se plasma aún en la realidad del sector, es un problema potencial si
la pequeña minería comienza a crecer y, por ejemplo, sus titulares operan en las capacidades
máximas establecidas por la ley a fin de evitar mayor pago de impuestos y exigencias
ambientales más estrictas. Esto representa un problema, ya que limitaría el progreso del
sector y su innovación, o, por otra parte, puede llevar a evasión y declaraciones falsas.
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6.0 ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS Y
DEBILIDADES
Honduras está haciendo esfuerzos normativos para incorporar altos estándares
internacionales en temas, como cierre de minas, MAPE y transparencia. Con una institución
activa como el INHGEOMIN y a pesar de su déficit presupuestario y de recursos humanos,
pone en práctica estrategias, como la estrategia de gestión de la MAPE, que busca una
gestión gubernamental para mejorar la minería en todo el territorio nacional.
En cuanto al primer pilar del MPM sobre el marco legal y de políticas, la legislación trata
todas las etapas de la minería, desde la exploración hasta el cierre con nuevas regulaciones
en temas relativos a la sostenibilidad. Los informes anuales de las concesionarias requieren
información integrada técnica, económica, ambiental y social. Resalta igualmente la
cantidad de cambios en la legislación en los últimos años debido a las declaraciones de
inconstitucionalidad de la ley. A pesar de los esfuerzos y el interés del INHGEOMIN en trabajar
con una ley de minería estable, existe un desinterés de los demás organismos del Estado
por tener un sector minero que funcione de manera fluida. Por un lado, la Corte Suprema
de Justicia ha dejado inoperativa dos veces la Ley General de Minería en la última década
y a pesar de haber sido modificada, no es posible asegurar que esta versión de la ley sea
satisfactoria para todos los actores del sector, ya que no fue ampliamente consultada. Por
otro lado, el Congreso realizó cambios en las áreas protegidas que dieron lugar a concesiones
mineras donde las comunidades y la sociedad civil están en fuerte desacuerdo.
El procedimiento de otorgamiento de concesiones es claro y sin excepciones en la ley. Sin
embargo, en la práctica ha dado lugar a especulaciones por parte de solicitantes. Asimismo,
las municipalidades otorgan permisos de MAPE sin capacidades adecuadas ni planeamiento
local o nacional para la minería.
En relación con el segundo pilar, el sistema impositivo está marcado por constantes cambios
en la ley de minería, lo que ha socavado la confianza de los inversores y contribuido a la
falta de financiación del Estado para sus actividades de fiscalización. Desde el punto de
vista de la transparencia, se están haciendo avances a partir de la adhesión al Estándar
EITI y a los esfuerzos del INHGEOMIN. Sin embargo, los solicitantes de información aún han
informado retrasos en su entrega y MiAmbiente restringe parte de la información ambiental al
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público. Se requiere también mayor profundización para evitar la evasión impositiva y para la
preparación para períodos de precios bajos de los minerales.
En relación con el tercer pilar del MPM sobre la optimización de los beneficios
socioeconómicos, la legislación de seguridad y salud es nueva, pero faltan recursos humanos
y capacidades para su fiscalización. El empleo de hondureños se encuentra protegido por ley,
pero las mujeres aún no pueden trabajar bajo tierra por falta de denuncia del Convenio 045
de la OIT que se los prohíbe. La minería parece no ser un área prioritaria para el Gobierno, ya
que no existen planes nacionales mineros y planes educativos para satisfacer una demanda
futura de la minería. Peor aún, no existe una estrategia por parte del Estado para abordar el
descontento social. La única estrategia existente es la aprobación de leyes que después no
tienen aplicación en la práctica o carecen de regulación para su aplicación. Esto prolonga
indefinidamente el descontento social con la minería y, a su vez, extiende el problema de
suspensión de operaciones mineras por protestas sociales.
Para la cuarta temática del MPM sobre gestión ambiental, el marco legal general es
completo en materia ambiental. Existen requisitos legales claros para los concesionarios,
como, por ejemplo, la presentación de proyectos de desechos mineros. El monitoreo está
en parte descentralizado y MiAmbiente va capacitando a los municipios para delegarles
las actividades de fiscalización paulatinamente. Asimismo, existen casos de monitoreos
participativos de varios actores que generan mayor confianza en la minería. Sin embargo, aún
no se cuenta con guías y manuales que permitan conocer la fiscalización de la construcción,
la operación y el cierre en detalle y se observa una falta de capacidad para fiscalizar los
temas mineros ambientales de manera exhaustiva y consistente. Esto resulta importante, ya
que existen ejemplos históricos de irresponsabilidad ambiental en el manejo de los recursos.
Con relación al quinto pilar, la transición después de la minería, la ley contiene preceptos
sobre el cierre de minas y los considera desde la presentación de la solicitud de concesión.
Asimismo, existe una reciente regulación del cierre de minas que ofrece más claridad a los
concesionarios sobre cómo realizarlo. Al igual que en la gestión ambiental, la fiscalización
carece de fuerza suficiente. Por último, existe una falta de liderazgo del Estado en pasivos
ambientales y minas abandonadas.
Por último, la MAPE, último pilar del MPM, cuenta con una diferenciación en la legislación general
de minería y posee una regulación específica. Sin embargo, debe mejorar las condiciones
de trabajo, reducir el uso de mercurio y reducir los impactos ambientales para que pueda
desempeñar un papel en el proceso de desarrollo sostenible del país. Una MAPE bien gestionada
por el Gobierno tiene el potencial de elevar el perfil de la minería en el país dado que existen
buenas prácticas y un deseo por parte de muchos mineros de mejorar sus prácticas.
A nivel general, a pesar de haber desarrollado normativas mineras con altos estándares
internacionales en materia de sostenibilidad, su implementación en la práctica es aún débil,
especialmente en lo que atañe al control. La cantidad y calidad de los recursos humanos no
son suficientes para ejercer el control y gestión del sector minero.
El obstáculo más importante al que se enfrenta la minería responsable en Honduras es el
descontento social con el sector por razones históricas de irresponsabilidad ambiental y
mala gestión social. Es de prever que una mayor aceptación de la minería tomará un tiempo
largo, hasta que se demuestre que la actividad existente, a gran y pequeña escala, es
ambientalmente responsable y conveniente para Honduras desde el punto de vista social y
económico.
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7.0 RECOMENDACIONES
PRIORIDAD 1: OPTIMIZACIÓN DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS
El Gobierno debe gestionar un sector minero que es muy criticado por una ciudadanía que
es particularmente adversa a una minería ambiental y socialmente dañina. Hasta hoy, el
Gobierno no ha logrado dialogar con la ciudadanía ni mitigar los constantes conflictos de
alto perfil que provienen de las actividades mineras en el país. También es evidente que hay
desacuerdo social sobre los tipos y niveles de impuestos que paga la industria y sobre el
manejo de los proyectos de exploración.
La optimización de beneficios socioeconómicos requiere un planeamiento de la minería y una
consideración de cómo la minería afecta y beneficia a las mujeres y los hombres que habitan
en la comunidad de la mina.
Para poder enfocarse en abordar el descontento social de la minería es necesario realizar un
diagnóstico sobre sus diferentes causas. Hasta el momento existe información mezclada con
otros sectores (como el hidroeléctrico) y varios casos mencionados por la sociedad civil que
precisan ser procesados para lograr un entendimiento cabal de la falta de aceptación y del
fuerte movimiento antiminero.
El Gobierno no ha liderado ninguna iniciativa para conformar una agenda de diálogo o
institucionalizarlo. Existe una desconexión entre lo que expresa la sociedad civil sobre las
acciones del Gobierno en la minería y lo que dice y realiza el Gobierno. Asimismo, no existen
mecanismos de consulta con la sociedad civil ni para desarrollar o modificar leyes, ni se ha
puesto en práctica la consulta previa bajo el Convenio 169 de la OIT.
Por último, la educación tanto de las comunidades, la sociedad civil, como de los tomadores
de decisiones (nacionales y municipales) es esencial para la consecución de la paz social.

PRIORIDAD 2: TRANSICIÓN DESPUÉS DE LA MINERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL:
FISCALIZACIÓN
Honduras ha hecho grandes esfuerzos para mejorar su regulación en materia de cierre de
minas y seguridad. Sin embargo, para el buen desarrollo sostenible de un proyecto minero
es de suma importancia no solo tener buenas normas que regulen la sustentabilidad de
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ellos, sino también realizar una buena fiscalización de los aspectos técnicos, ambientales, de
seguridad y financieros.
En caso contrario, la norma carece de valor para los concesionarios, y el Gobierno se arriesga
a la posibilidad de que se produzcan desastres ambientales o de seguridad. Honduras
históricamente no ha estado exento de estos episodios, y la sociedad lo remarca de manera
constante.
El Gobierno debe ofrecer la capacitación adecuada a sus funcionarios para fiscalizar
tanto los aspectos mineros como los ambientales. Además, cuando se trate de cuestiones
muy específicas, debería poder contratar a expertos internacionales que colaboren con la
implementación de la normativa vigente. Estos expertos también podrían compartir sus
conocimientos con los funcionarios para un día poder prescindir de su contratación.
Asimismo, es muy importante para el desarrollo de una minería sostenible, en sus aspectos
ambientales, económicos y sociales, que el cierre siempre sea considerado como parte del
proyecto. Cuando se aprueba un proyecto minero para su construcción se debe revisar y
aprobar el plan de cierre con su garantía correspondiente. Fortalecer las capacidades para la
aprobación de planes de cierre es esencial.

PRIORIDAD 3: MARCO LEGAL Y DE POLÍTICAS
Un marco legislativo y una política madura y moderna para el sector minero proporcionan
líneas claras de responsabilidad tanto para los gobiernos como para las empresas, así como
ofrecen una visión de cómo el sector contribuirá al desarrollo sostenible de un país. Dicho
marco debería proporcionar una base para la buena gobernanza y contribuir al desarrollo
sostenible en todos los aspectos de la vida social y económica de una población.
Honduras tiene un historial controversial en relación con su marco legislativo de minería y
una realidad en el terreno en contra del sector. Por otro lado, existe la necesidad económica
de recibir inversiones para contribuir al desarrollo del país. Sin embargo, es difícil descifrar
cuál es la visión del Gobierno con respecto a la minería y su plan de desarrollo en medio de
constantes controversias.
Esta situación necesita de un marco político y un plan de desarrollo minero que determinen la
visión de minería del país, la cual debe trazarse de manera consensuada con todos los actores
del sector para crean una visión para la minería de Honduras. Esta visión debería además
incluir aspectos prácticos, como el ordenamiento territorial deseado, los recursos humanos y
técnicos necesarios, los presupuestos y la cantidad de información geológica de acuerdo al
nivel de atracción de inversiones que se quiera lograr para el sector.
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ANEXO 1: LISTA DE LEYES Y POLÍTICAS
REVISADAS
Constitucional Nacional (2005)

LEYES, REGLAMENTOS Y POLÍTICAS
•

Ley General de Minería (2013) y su modificación por Decreto Legislativo N.o 109-2019.

•

Ley General del Ambiente (1993)

•

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2006)

•

Ley de Impuesto sobre Ventas (2004).

•

Ley de Impuesto sobre la Renta (2004).

•

Código Tributario (2016)

•

Código de Trabajo (1959)

•

Ley General de Aguas (2009)

•

Ley de Protección de la Cuenca del Lago de Yojoa (2007)

•

Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (2008)

•

Ley Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (2009)

•

Reglamento de la Ley General de Minería (2013)

•

Reglamento General de la Ley del Ambiente (1994)

•

Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (1994)

•

Reglamento de Cierre de Minas (2017)

•

Reglamento Especial para Minería Artesanal y la Pequeña Minería (2019)

•

Decreto Evaluación Declaración Anual Consolidada (2017)

•

Tabla de Categorización Ambiental por Acuerdo Ministerial 0740-2019.

•

Agenda Ambiental de Honduras (2017)

GUÍAS
•

Guía Técnica para Muestreo de Metales Preciosos (2017)

•

Manual de Buenas Prácticas para la etapa de Exploración (2017)

•

Manuales de procedimientos de Unidades de INHGEOMIN

•

Manual de Buenas Prácticas Minero-Ambientales para Minería Artesanal

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
•

Convenios 169 y 045 de la OIT

•

Convenio de Minamata sobre Mercurio, Decreto 126-2016, (2017).
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JURISPRUDENCIA
•

Decisión de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, en la que se declara la
inconstitucionalidad de los artículos 22, 27, 56, 67, 68 y 76 de la Ley General de Minería,
de modo que esta decisión queda firme el 9 de agosto de 2017 y se publica en el Diario
Oficial “La Gaceta” N.o 34.479, el 31 de octubre de 2017.

•

Sala de lo Constitucional de la CSJ del 4 de octubre de 2006. Expediente número RI
172 – 06
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ANEXO 2: LISTA DE PARTES
INTERESADAS CONSULTADAS
GOBIERNO
•

INHGEOMIN

•

Congreso Nacional – Comisión de Minería

•

MiAmbiente – DECA y DiBio – Gestión de Agua – Cambio Climático

•

SAR

•

Secretaría de Finanzas

•

DINAFROH

•

COPECO

•

Alcaldía Municipal de Las Vegas

SOCIEDAD CIVIL
•

Espacio ACI (grupo de ONG internacionales)

•

Diakonia

•

Plataforma Internacional contra la Impunidad

•

OXFAM

•

Alianza para una Minería Responsable

SECTOR PRIVADO
•

ANAMIMH

•

AMAPEH

•

Cámara Minera de Honduras

•

Ascendant Resources Inc.

•

Aura Minerals Inc.

•

Electrum LLC

•

Minas y Cuevas

•

Centro de Negocios Hondureño-Alemán

INSTITUCIONES INTERNACIONALES
•

EITI

•

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

•

Embajada de los Estados Unidos en Honduras
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