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EDITORIAL
Nuevomentellegó el Diq de Io Ti€no, decretodoel 22 del mes de Abrü
por lo O¡g0nizcciónde los NocionesUridos (ONU).
NosF€gu¡tomos si tien€ olguno imFrto¡cio queel col¿ndorioseñoleqnuoimenteu¡ dío
po¡oquelds esorelos,colegios,
pelsonosF€ocupodo5por el tutum delplonetoy otroscelebÉr
con d¡c1lrsos, müroles,oñchesy caninotos. Apo¡enteme¡tesi, lorqü€ r€pEs€ntauno
oportunidcdporo quesectoEsdelo poblociónqueestáncontribuyendoo l0 degrodocióndel
ploneto,tomen concienciaque lo vío qu€hon elegidopom el llomodo desorrollono es lo
o lo indifePncio,ol co¡lort y ver los
correctoy 10necesidoddelon€r un olto ql consumismo,
foÍnqs dercponerel doñocousodo
€l?mgromoNacionolFoÉstdldeHonduros200+2021enr€locióno lo
Enc1rontoolosbosques,
pmblemáticoforestoireconoceque 10 p¡?emiD€nciod€l poderFütico sobreel mo¡ro d€
comFtenciqsinfitl¡cionoles semonifiestoenlo loco tronsporenciddelos!Íocesosdegestión
delosbosquesy quelo folto d€voluntodlolitico p0ro un efedivooloyo fi¡onci€ro ofectoel
cunplimi€nto delosrcsponso¡ilidodes
institucionoleslegolnent€osignodos.
Por otm lddo el occ€soy suministro de oguo y soneomie¡tosegú¡ los €fimociones d€
0$onismosintemocionolesindicon quecosimillón y mediodeh0ndureñosDodisponende
dguo potoble,con el ogrovo¡t€ qüe los politicqs de eficiencioenergéfcoy ?royectosde
genemcióneléctricqcon leürrsosr€novobiesentl€ €llosel oguo,ho cr€qdouno gron cns¡
lorque esenloszonosdeocuifem!,territoios indig€nosy óreoslñtegidos dond€el qobi€mo
outorizo10spmyectosdegener0ción
deenergioeléctrico.
No seconsid€rqqüelo prioridod del üso del oguo esporo obofecjmiento o los poblqciones
hümonqsy por mde o losdemáss€r€süvos. Adicionolm€nte1odestmcción,los doios y lo
y l0 luch0lor lo lr€selvoción
lo oFsiciór delos comunidodes
cont0minooónestáprovocodo
temo que€stoiolmenteignorqdopor
deloguoseho morúfestodoengrovesconflictossocioles,
d€ent€ndidos
€nelcombiodimótico
losoutondod€s,
o lesqr delossombrlospresogios
l¡s zonosqu€por décqdos
hon sidoprotegidoslor losJu¡tosd€dguo,de10nocheq lo moíono
qu€si bim sonimpofontes pom pducir lds tér¡nicos,
opoftcen Foyectoshidroeléctricos,
d€seriosprogromosder€foftstocióny
tompocorcsuelve€I problemosinoüen€n pr€cedidos
Fpservociónde süelosy otrqs medidosque osegu¡enel montenimi€ntode los mudolesy
pincDqlmente no afecte lo su?eñ¡ivencrohumono y €l equili¡rio de los ecosist€mor,
combiondolo vocooónnohuol delplonetoti€rfq.
Lofundomentol€n el Dío de lo ModI€tierrq, qdemásdeten€r conci€nciodelo situociónes
tomm occiónoniv€l plo¡etorio,Iersonoly com¡nito¡io.
El del"choo lo soludcomode¡ivacióndel dmcho o lo vid0 y o un ombientesoludoblese
€ncu€Dtro€sp€cialnerk protegido e¡ todo Estodo modem0 y constituy€n der€chos
tundomentol€!qu€ él mismo debetutelo¡ princ4ol¡nente en lo qu€ rpspecto01rec]]$o
de10ss€rcshumqnosylo üdo engenerol.
híüico, ütol poro1osobrcvivencio

'

Estosd€rEchos€levodoso rongo constitucionoltomlién obligon ol Estodoo Foveer n¡
pmteccióny o su goce,mediont€lolíticos generolesque se dÍijon o esefi¡ o medro¡t€
leg¡1ociónsecundqria,Églomentocionesy octosconcretos.'En cosoque s€ inomplon se
coniguro uno üolociól qu€olconzoo lesionorderechosdeDohrrolezoconstitucionoly qüe
puedeserdeclorodopor elPoderJudicial
o trov¿sd€occiones
deAmloro, inconstitucionolo d€

htrínsicqmenteesodrsposiciónseencu€ntmvinculqdq con el oniculo 340constitucionol,
dondese dedom de utilidod y n€cesidodpúblicolo €xllotoción tÉmico y rocionql d€ los
rpcursosnotu¡olesd€lq Noción,entrelosqre seencuentron,elbosque,€l oguo,€1suelo,lo flom
lo founo y otros seqín esos presupestos ningún órgono del estodo puede octuor
que¡ra¡tandol0 Constitución,yo s€oproponiendo
iniciotivos deley o olm¡o¡do y oplicondo
leyesquev0¡ detrinentoy nnn€ron elprincipiodelegalidod.
EnHondurarseho¡ oplobodoy o?licodoi€yescomolo LeydePromoción
loro lo Gmerociónd€
Leyd€Bioc0mlustilles,leyGenerqldeMinerlo,05í
lnergioEléctricsconRecursosRenovobles,
comor€formoso losD€cretos
deÁre06pmtegidosquen0 estáncongrüentesconlosprincDios
fimdom€ntolescomoel
estobl€cido!
eniq cslto Magnoy constituy€¡omenozooios d€r€chos
derechoo 1oüdo, el deRchoo lq soludy €l Deftchool oguo y Soneomiento,por lo que€s
necesorioolenor o l0 poblociónsolre €stostemos poro que rtolmente se opliquen los

AMBIENTAIISTA
DECLARATOR1A
DEt MOVIMIENTO
SANTASARBARENSE
MAS
A los orgonizocionescomunitoriqs,ol pueblo Sontoborborense,
orgonizocionesy movimientos sociolesde Hondurosy o lo opinión
púbüconocionole intemocionolmonifiéstonoslc prcocupociónpor los
politicos del octuol gobiemo en continuor elltrcgondo nu€stros
te[itorios, Bienes Noturoles y comü¡es 0l copitol trqnsnocionol
o pedozosnu€stropois o
corporotivo,EmpresoPrivcdo;concesionqndo
trovés de proyectosminems e hidmeléctricos pdvodos, opoyodos
y diputodos
deldeportomento.
muchosvecespor0lc0ldes
Denunciomosy olertomoso los comunidqdesy municipiosquebojo lo
reolizociónde CobildosAbiertosmqnipulodos,omoñodosy controlodos
prctenderconvencero los v€cinosde los comunidodeslos supuestos
beneficiosy lo rcolizocióndeprcyectosdedesonollosiendouno mentiro
poro contmlorlo poblocióny logrü susintercses;deiguol mon€rol€jos
d e o t e n d e r e l i n t e r é s d e l o s c o m u n i d c d e s ,s e h o n
de
convertidoen Promotoresy defensoresde lo minedo, concesiones
¡íos y bienesnoturolesosi comolo monipulociónde osombleosy otrus
formosdeconsulto.
l,os empl€soso quienes fovorecenlos leyes de mineríc y energio
hidrico privodohon demostrqdotonto enHonduroscomoenotrosportes
del mundoquesonemppsosdestrudorosdelmedioombielte, Io vido y
Io solud humono, y que lejos de generor d€sormllo fomenton lo
decomunidod€slo
lo degrcdoción
ecológico,
desplozcmiento
corrupción,
evosión de impuestos y troen moyor pobr€zo y miserio poro los
y elpqÍs.
municipios
Ante esto omenqzq los comunidodes,orgonizocionessociolescomo
porte del Movimiento Ambiefltalisto Sontoborbo¡ense
MAS en esto
Asombleo exppsomos lo no instqloción de empreso minero y/o
hidroel¿drico en nuestros territoúos, por Io que lo responsobilidod
de los conflidos que se deriven como es el Cosode municipios de El
Nispem, Zocopo, Petoo, Atimo y otros del depfftomento que es
rcsponscbilidoddeolcoldes,diputodosy gobiemocentrql.
El Moümiento Ambi€ntolisto So¡toborbcrenseMAScomo porte de lo
cooliciónNocionoldeRedesAmbientolesocuerdomonten€rseen pie de
lucho defendiendolos inter€sesdel pu€blo hondueñ0, ocompoñondo
orgonizccionesofineso lo nu€süoen estoluchqpopulory sobeÍono.
Rotificomosque nuestro Agendo de defensoombientol territoriol y
bienes colectivosopoycndo lo lucho por 10 no privotizoción de lo
Estotol Hidroel¿ctricoel Nispem osi como el cumplimiento de lqs
peticionesde comunidodesdel municipio del Nispero de Io pronto
solido de lo compoñíominero y exigiendono mos monipuloción del
oduol olcolde municipol; lo no criminqlizoción de los y los
defensoros
ombientolesenelpois.
¡IA PATRIA
NOSEWI\DE,SEPROEGEY SEDEFiENDE!
RIOSPARALAVIDANOPARALAMIJTRIE
NOSONMERCANCIA...
ACUAY MINERIA
¡Somos
MAS!
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populores
socioles,
y delegodos
de rcdesde orgonizociones
Delegodos
jóvenes,
iglesios,
pueblos
comudtorios,
originorios,
compesinos,
y ongsnocionolese
ocodémicos,
feministos,ombientolistos,
El
Nicoroguo,
p.ovenientes
Honduros,
de Guotemolo,
internocionoles
soblP
cenlro0mericono
y coslofuc0,reunidos
enelEn'uentro
Solvodor
y dqños,
y legisloción
enpérdidos
con¿nfosis
climóticos
negociqciones
díos04y 05
desoi'rollodo
enSonsolvodorlos
ftenteol combioclimótico,
d€obrilde]2014.
CoNSIDERAND0
QUEI
Morcode los Nociones
1) Hosto1ofechoel objetivode lo Convención
Unidossobreel combioclimóticoCMNUccorticulo2.3', delogrorlo
enlo
deefecto
invemoderc
degoses
delosconcentrociones
estobilizoclón
peligrosos
en
humonos
o un nivelqueimpidointerfe¡encios
otmósfero,
el sistemúclimótico.en ün plozosuficienteporo permitir que los
que
oseguror
ol combioclimótic0,
seodopten
noturolmente
ecosistemqs
y permitirqueel
lo producción
de olimentosno seveo omenozodo
prosigo
hofrocosodo.
demonerosostenible,
€conómico
desorrollo
olrededor
de0.8'c
nooumerrodo
mediooelDlonel0
2tl-oL€mDerotLro
del
1ent0
comoeloumento
dedeso¡¡011o
ei losúltimost sooños.P¡oceios
nivel del mor y olgun0seventosextremos(olosde cqlor,fueftes
estón
queprovocong¡o¡desdesostres,
y hurocones)
prccipitociones
o
y ofectond0
demoneroinclemente
ocuniendo
conmoyorfrecuencio
quienes
sonmenos
rcsponsobles
poise:
y pobloctones
moswlneroblPs.
delcombio
climático.
Climótico
Combio
lrtergubemomentolde
3) ElQuintoinfor¡ledelPonel
- de 20132014,estoblece
quede continuore1 tmo de emisiones
IPCC
globololconzorio
promedio
poroel oño2030lo temperoturo
octuoles,
todoslosformosdevidodelploneto
de1.5" C,ofectondo
velesmqvores
comocentrooméco.
mós\,¡rlnerobles
conénfosis
enregiones
en el morcodelo cMNUccno hon
4) Hostolo fecho,losnegocíociones
reoldelo
o Io solución
posibilitodo
conrespecto
ocuerdos
sustoncioles
ho ocosionodo
dichosituoción
crisisclimáticoqueel ploneto€nftento,
por no
hoyonfrocosodo,
quelosproc€sos
demitigocióny odoptoción
en
ni recursos
clorosporosuimplementoción,
contorconmeconismos
y opoyodelospoises
industriolizodos
rozóndelo foltodecompromiso
y
por grondescorporociones,
hqciendomós ftecuentes
presionodos
por el combioclimáticoen
lospedidosy doñosprovocodos
crecientes
nuestrcspoí5esenel
queseconsolido
comooltemotivo
5) ElBuenvivü esunporodigmo
humonos
¡escoto
lo ormoníodelosseres
Climdtico,
morcode10Tusticio
foltqlece
y Io€levocomosujetoposeedoro
dedercchos,
conlo noturolezo
y
promueve
Io economío
solidoo, 10seguridod
lo vido comunitorio,
y
hidrica.lo producción
s0beronioolimentorio,io outosuficiencio
y defensos
delospueblos
respomoble.
f0mento1osprócticos
consumo
obriendo
lo tro¡sición
oncestroles,
originqrios
o portirdeconocimientos
hociounoNuevoerosolot
demond0m0s:
re0lidod,
Anteesl00(uc¡onte
reolesin situ en los negociocÍones
sustentobles
Soluciones
concompromisos
intemocionoles
delclimoenelmorcodelo CMNUCC,
el incremellto
delo temperoturo
quepermitonestobilizor
vinculontes
deemisiones
delospoises
pordebojo
de1.5oc,loqueimplicolo reducción
ql2020y950/0
ol2050.
deun50%
desoüollodos
-A los gobiemos
y oplicoción
de
el estoblecimiento
cent¡oomeiconos
q]
oltemotivos
politicospúblicos
bosodos
en e1BüenVivir y sistemos
qu€considerel
delo colidoddeüdo, el
e]mejoromiento
neoliberolismo,
y el reconocimiento
delos
y gocede de¡echos
delos pueblos
ejercicio
de los
de nuestroMod¡eTieüo,osí comolo incorporoción
derechos
lostemtorioscomo
prioridod€s
delospueblos
endefensode
estrotégicos
olimentoo, seruicios
humonoql oguo,lo soberonío
el 3 Derecho
medios
devido.
eIleroéticos.v]os

-El ¡econocimiento
de
de 10 DeudoclimAticoy el estoblecimiento
y elr€ciéncreodo
cloros
dentrodelmorcod€lo convención
comp¡omisos
lnternocionolde vorsovio,inciuyendol0s ejesde
Meconismo
y construcción
de
tronsferencio
de tecnologío
finonciomiento,
poro el desorrollo
sedosen
de procesos
nocionoles
copocidodes
y poroobordor
lospérdidos
odoptoción
demonerourgente,
mitigocióny
y doñospor el combioclimótico;y construirestrotegiosde
pÍoritorios,bojoelprincipiode
climóticos
implementoción
deocciones
clovesdelos
comoelementos
comunes
diferenciodos
responsobilidodes
ñ,ñ^.in.iñnpc.limnfi.d(

\,u]nerobles
deprocesos
deorticulociólcomopoíses
Elestoblecimiento
queelSistemo
unificodo.
Insistimos
bojounovisióncomúny octuoción
por mediode su Secretorio
de IltegrociónCentrcomecono(SICA)
y desonolloCCAD
yenespeciol
suscomisiones
deombiente
cenerol,
,y
dedesostresCEPRIDENACdelCentrodeprevención
. debefuncionor
que
procesos
intemocionoles
enestos
efectivo
comoun sujet0negociodor
losplonteomientos
de
deconsulto
sobre
estrotegio
tengocomoboseuno
oltemd.
delo sociedod
civilvinculodos
orgonism0s
impoctodos,
exigimosque el Meconismo
como poísesseriomente
y Dolos seoun instrumento
Intemocionol
de Vo$oüo de Pérdidos
eficientequesepongool sefficiode lo justicioclimótico;quedebe
y neg0cioción
d€lo p¡óximocoP20
dediscusión
inclui$eenlosprocesos
en
climático
ologrorse
yse¡incor?orqdo
enelpróximoocuerdo
enPerú.
comounolineodetrobojop oritofio
lo cOP21dePoús,eneloño2015,
fuerodelMorcodeAdoptoción.
especiflco
conf,nonciomiento
-Lo Construcción
de
y el estoblecimiento
inmediotod€ meconismos
precisode los
queproporcionen
y evoluoción
informoción
monitoreo
y mediosdevidodenuestros
pérdidos
y doñosenlosbienesnoturoles
y
porosuobordoje
y plonesrequeridos
poíses,
osícomolosestrotegios
dePédidosy Doños
deVorsovio
dentrcdelMeconismo
finonciomiento
trodicionoles
deoludo ol
quen0 genere
nuevodeudo,ni usodefondos
desd¡rollo.
juúdicoso nivelnqcionol
y ref0rmodeinstrxmentos
revisión
creoción,
y
bosodoen Iq Estrotegio Politicoregionolde cqmbioclimdticoen el
querespondo
o los
d€Integroción
Centroomericono,
morcodelSistemo
de justicío
r€olidodes
de codopoísy de lo región,y o un esquemo
vinculonte.
legolmente
climático
'creorun TribunolRegionol
Ambientol
enelsenod€1Sistemo
deJusticio
quegorontice
delos
el cumplimiento
del¡teg¡ociónCentroomedcono
de
y climoo nivelregi0nol,
conpoticipoción
deombiente
morcos
legoles
civil.
losociedod
ElSolvodor,
04y 05deobrilde2014
SonS0lvodor,
Climótico
YoI
exigimos
centroomericonos
iLospueblos
Justicio

tros
deConodo.
deMedioAmbiente
Conodú:Seoúnel li.'linisterio
dp Kiotoen 2012el se(tor
lo retirodo?el pois del Prot0col0
pelr0l1[er0
cclodienspse ho convenidoen Io moyorfuenlede
0(lsesInvemqoems
0etDots.
lr,odo, ur,ruo*r con el obietivode ser uno ciudod con "cero
desDerdicios"
Doro el oño 2020lo ciudod de Scn Flonciscode
Colifornio, eñitió uno prohibición poro lo vento de oguo
embotellodo
enoroniedodDúbiico.
de lustjcj0de Lo HGvo
trrte.nocionol,lc Conelntern0cionol
te'inporol
delo cozode
delopónl0 suspension
ordenool Cobierno
0niel0 iusliciG
enlo reoiónóirico.Elcosotuepresenddo
bollenos
ombientolistos.
eneloño2010ooivoriosorconizocione3

IDAMHOENACCIÓN
Seqúnel informedelosNociones
UnidossobreelDesorrollo
de
lolRecursosHidrÍcosen el Mundopresentodo
recientemente
en Tokvo (lopón),con motivo dé] Dio Mundioldel Aouo.
conmemoroüdelposodo22deMorzo,Iocreciente
demohdd
enerqético
en el mündo Dodúotenercomoconsecuenclo
un
ooroiomientodeIo escoséz
deouo.
U ,*or¡n. ritulodo 'Aquo v ineroio". subrovotombiénIo
ousencio
decooDerocióñ
entreombossectores
v plonificdción
y obogopor uno mejorgéstiónporoevitorfuturoscorencios
oeoouovenero10.
Lodírectbroae"nerol
deIo Unesco.
Irino Bqkovo.diiooue"este
informemuñdioloresentoun Duntodevisto ioriedósodelo
Ínterdependencio
ántrelo gestióndelosrecursos
hidricosylo
enerqio'.Uno inte¡depen&nciaoue exrceuno cooDerocton
movórdetodos
losoctbr€sDuesndhobróilesarrollosóstenible
mieirtrosno hoyoun mejoi occesooi oguoy o lo energíaporo
rooos.
Porsu porteel presidente
de lo oNU-AGUA,
MichelTorrodud
diioqué"elooudv Ioeneroiosondosdesofios
movore3
vdeben
hgur'irrde m'oneiopromínenteen el progromoile deiorrollo
DdrodesDués
del20f5"Actuolm?:nteen el mundo hov 768millonesde Dersonosque
no tienenocceso
o sistemosmeiorodos
deabostecimiento
de
aqua.Memós. olrededorde 1.300millonesde nersonosno
ti-eneoccesoo Io electricidodv cosi2,600millohesutilizon
combustiblesólido,biomosoeñ porticulor, poro cocinor.En
este sentido el troboio muestro oue el mtioo de nersonos
privodosdeun occesosotisfoctoridoloouoes'muvsimilor ol
de los que corecende electricidod,su'brovondo"hosto
oué
puntoserrotodesectores
interdeDendientes.

TAILERES:
El IDAMHO
reolizótolleressobreMineriov
porticipoción
ciudodono
en los municipiosde Longuey
Pespire,
dondeconcurrieron
líderescomunitorios,
presidentes
juntos de oguo,consejos
de potronotos,
consultivos
v comitésombientoles
de comunidodes
oleoonos.

EDUCACIóN:
EI IDAMHOfue invitodo o comnorecencios
"PuntoVApone"y "Prótogonistos
rodioles
enlosprogromos
delDesorrollo"
delánuevoRDSRo¿lio
confretuenciaás.g
FM.

NECESITAMOS
MASAGUA
En totol.loDroducción
eneroético
reDresentq
cosiel 15%de
losextrodiciones
deoquo.v-Io tenrfencio
esel olzo.Seoún
quedéoquiol oño2035losextrodicionel
Bokovo,
seDrevé
de
oouorelaci-onqdoS
conlo óroducción
eneroético
oumentoron
eñ un 20%,debidool'crecimiento
demoqrófico.
o lo
urbonizoción
delosformosdáconsumo.
Lo
v o lo evolución
porsuporte,oumentorá
demondo
deelectricidod
un 70%de
oquio 2035ymásdeIomitoddeesec¡ecimiento
seproducido
eriChinoeIridio,según
lospmrisiones.
"Numerosos
rcqiones
delmundoestánvo confrontodos
o un
enroreclmientdde
los¡ecursos
hidricoslosecuró
lo directoro
qener0l
quienodemós
deIoUnesco.
indicóouése
estimooueel
20%delosocuíferos
ilel mundoestónsolireexolotodos'v
en
estesentidoolertódeoueen2050.0l menos2.3d0millonésde
personos
üürán en zonossometidos
o un estréshiddco
severo,
enpo¡ticulorenelnortedeÁfricov entuio Centrolv
delsur.
Porohocerfienteo losdesofios
oueseovecinon.el informe
insiste
€nlonecesidod
decoordinol
lospoliticos
deqestión
del
oquov de lo eneroío.Es necesoriorevisorlol ¡olíticos
tdiforios poroqueloi precios
delocuov delo eneroidrefleien
mejorsg.c-oste
regly eIimpoctomediooinbientol
qüecousci
su
eKrocclonyprocuccton.
tuente:Revisto
Hoblemos
Cloro.Edición1001

REITMONES:
Miembros
deIDAMHO
ocompoñodos
delíderes
comunit0rios
montuvieron
reuniones
coñel Ministrodelo
y Minos
Secretoúo
deEnergio,
Recursos
Noturoles,
Ambiente
(SERNA),
el Directordelo OficinoAdministrodoro
deBienes
Incoutodos
(0ABI)y elDirectorceneroldeCombioClimdtico,
ombientoles
DoroobordordiferentesDroblemáticos
álrededor
delpoís,ent¡eellofelcosodeextrocción
ilegolde
orenoenLoVentodelSurylosdoñoso IoMicrocuenco
delRio
cuyomel.
CONFERENCIAS:
El IDAMHoporticipóen nombrede Io
AlionzoHondureño
deCombioClimático
en el "Encuentro
Centroome¡icono
sobrenegociociones
climáticos,
con
y doñosy legisloción
énfosisen pérdidos
Íienteol combio
climático"
reolizodo
enSonSolvodor
losdios4 v 5 deob¡il.
y gruposdetiobojosobre
dondeporticipóen conferencios
poroenfrentor
diferentes
enfoques
elcombio
climático
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20 FebrEm201{ - No.3i|¡60
Deü€toN0.227-20uttotocolo¿leModifrcoción
sobl€Orcrndción
ol Acuerdo
Centmomericono

Acuedo N0.20!A Contrdtoción directo po¡o lo
colocooón de servidops !üo sitios d€ ftstoldo
d¿1osecrEtoriode¡inoüds.

21 Febrtro2014 - No.3,361
Acuerdo
MinistenolNo42t2014LeySecr

5 Marzo 2014 - No.3i¡371
Aclr€do No.0u2-sE-2014Apmboció¡ dd ¡lm y
Progromo de Estudjodel Boú\nleroto en
ciencios yHunonidodes.

Molto
Acuerdo
N0.126912
Converuo
htemocionoldecoor¿rrciónv Ariste¡oo
Nocioniü
deApr€ndizoje
Técnicoconel sen'ido
y colombio.
e P Eondüros

AcuerdoMiniste¡ol N0.005&sE-2014
Aproboción del Reglomentad€] cobiemo
Estudio¡til.

AcuedoNo13 12c€or lo comisiónAdhoc
d€dltoniveldecoráctert¿oico y cienÍnco.

Refomor d Anlcr osdel
Deccto N0.332-2013
Dea€toNo.1932013.

22 lebrcm 201{ - No-33J62
No.10s-2013
contmtodeSuministmd€
Decrero
¡nergir Eléctricocontumt¿s Renovobles
Hídncos

Acuedo Ejedtivo Na.0032014 co¡troto de
Préstomode lo s(Etoíd de Finonzoscon
¡MDC.

Decrcro
ljec]ltivo No.PcL'f0012014O?ociÓn
delo SecptolaCeneroldeGobieúoYdelos

AcuerdoEiecutivoNo005-2014leolomelto de
corocl€ú;icds, Térmjnos y co¡dicio¡es de lo
Enisión d¿ bonos,]€tras. pennuta del gobiemo

24 Rbrrm 2014 - No. 33JG¡
de
AcrerdoNo02-2014
Refonds0l Reglomento
Cubemomentoles.
Negociociórdev0l0És

AcuerdoNo.203-Ácontrotoción directo pm lo
colococió¡ de se¡vidorcs!0ro sirios de ftsloldo
deh Secrcto¡o de¡inor¿os.

25 tebrcm 2014 - No.33364
UsodeÉdess¡ripemse¡
AcuedoNo.893-13
pru¿bospilot0porola colturo d¿comorones.

5 Mdrzo 2014- No. 33371
AcuerdoNo.0U2-sE-2014Aprcboción del Pla¡ y
Progromr de Estudiodel Boo¡illerdto en
Ciencios y Humonidodes.

2EFrbftrt 2014 - No.33J6'¿
delo
Acü¿Ido
No.219GA-2013
Co¡celoción
Oviles
Persorolidod
luidica deAsociociones

Aoedo Minist er¡ol N0.005&sE-2014
Aproboción del Reqldm¿ntodel Gobiemo
Estudidnril.

CrPoción
de
DeonoEjeoltivaN0PCM{2-2014
rdscritoso lo
Dir€ccio¡es
PresideDcioles
secr€torío
ileEstadodecoodinociónGenerol

6 Mor¿o 2014 - No.333?2
Decr€toNo.42014Aprcboción de listo d¿
ofricrnos esenciolesde co¡sumo poPulor
Dec¡€toN0.2542013Ley Generolde Io

DecEtoEjecutivoN0.Pc443-2014Modificoción Srpednte eDciolofo lo oplicd.ión delrüebos
o suF€sióndeloso|gofts delo
d¿ Evúluoción d€ confio¡zo.
?ublicainduyendolo¡
AdrDinistroción
IistitücionesDesconcelúodrs.
? Mdr¿o 2011t- No.333?3
Pmgramo
Decrpto
¡j¿cutivoNo.?0?rc+2014
vivis
Pftsidenciol
d€lmpl€o conChombo
MeJa¡".
Sefon¡lto o h
Acre¡doNo57-SRH.2014
s¿cr¿tarío
deRelociones
Exterionsy
coopemción
Intemooonoli¡mor As.lerdos
ljecutivos€nóftosdesusAEibuciones.
AcrerdoN0.892-13
Controtodeomrdomiento
deun lr€dio denoturolezo
Fridicr Nocionol
CEDOIBAN
S.A.de
canlo FincoComoron¿id

c,v

1 Mor¿o201¡l- l¡o. l3J5E
DecRroN0.328-2013
SGcripcióndeControto
y
N0.033
20u deSuministmdePoteDcio
EnerqjoEléctrico€¡trp lo ENIEy lo EfnprEso
deEl]ergiq
Sr. deC.V
C€ntroomencono
3 Morzo2014- No.3:¡Jfo
D¿cntoN0.347-2013
Leydettot€ccióndelq
soberanio
del¡spqcioAÉrPo.
D¿cf€ro
No3912013
R€f0rm05
0l CÓügo
Tributorio.
Ej€cütivo
No-PCM0092014
Acue¡do
a lo Secl€torío
d€
Ampliocióndelprcsupuesto
Seguúdad.

N0.309.2013
Amnist¡ode6 mesesporo
Decreto
poqod¿inteEsessobP16 coudodes
r€lorodos por d TSC.
DecretoNo. 325-2013Refomos o lo ky Morco
d€l sedor de Telecomuicdciones.
Deoeto No 4062013 Refomos o lo L€y
orgdnico del h€supuefo
Decr€toN0.418201r L€y pdrd lo dosificoción de
Doomentos Públicosrelociotrddoscon lo
Noc'onol.
Seguidody D€tenso
Aoedo N0.192-2014
R€fomds al Acüe¡do
N0.02089.
!o Mdrro 2014 - No. 33J75
contrato de Fideiconiso del
DecrEtoN0.306-2013
Proyedo d¿ Mejoromi€nto de lo lnÍio¿strucru¡o
y se¡vicios del Depdrtomentode Islos de lo
Decpro No 3?3 2013cont¡oto de Fideicomis0
poro lo cendoción d¿ ErlergÍo.
Decretoqeotivo No.rCM{0f2014 coturdto de
Fid€kom¡sodd ?royecto de oÉrdción,
tuncionmiento, ¡ino¡c¡om¡entoy
Adminjrtrooón d€l Regisim de lo Propieddd

No,PCM{07-2014
Contrrtode
De(fetoEjecutivo
Fid€icomiso
delProyedoDheno,
f i¡o¡ci0mimto,Co¡strucció¡,opemcióny
delMuniciñ de
Montenimiento
delAe¡ódromo
Telo.
controtod€
DecrEto
EjeotivoNoPCM.00E-2014
d€
delhyecto Reoperoción
Fideicomiio
Pédidosenlo DistribuoóndelAguo,
y
deAguos
PorobilüocrónT¡otomiento
S¿Mdos.
N0.Por{i}2014 conEotode
Decr€to
Ejecutivo
prra el D¡e¡io,Co¡stucción,
Con@sión
Finonciomiento,
AdminisEocrón,
Mo¡tenimiento
delo Redviol desrn Pedm
SIlo.
controtode
Decr€to
EjecltivoNoPcM-014m14
Fidei.onisodelhoyectorondodeIrNersiones
y losTec¡ologíos
delo
enTel€comunicocion¿s

1 Abrü 2014- No. 33J94
Ac1l¿¡doNo2l7-2014 Nonnos T¿odcos del
subsistaro de T¿so¡€úo.
2 Abril 2014 - No. 3rJ95
Acuedo N0.041&2014Unidod Administ¡qtivo
de lo PolicÍoNocional.
AcuerdoNo.Ot242014Sistemo[strotégico de
r€colecció¡, cot€jomie¡to, onhivo y onolisis de
Ac1ledo No.04l5 SE2014Estoblecinlento de lo
Jomodo Escoldrporo las Institucion4 Privddos.
? ¡bdl 201¡F No. 31J97
AcuerdoN0.93e13R€glamentode
Pmcedimientosporo lo Allicdción de Io
convención CITE5.

ll Mo¡zo20l{ - No.33:76
N0.3942013
co¡trotodeservicios
DecrEro
¡iducioíosporolo cobroüoo ¡mplesasen
momconelIHSS

t0 ¡Dril 2014- No. 33,{02
D¿ü€to EjecutivoNo.PCú-0062014Conselo
Dip.tivo de lo Cue¡to del Desoñodel Milenio
Eo¡duros.

12Morro 2014- No.¡332
pa¡o
Ej€c1rtivo
No00l-2014[ideiconiso
D€cr€to
ld MminisrracióndeFondode[t¡teccióny
Pobldcionol.
Segundod

11 Abdl 201/t- t{o. 33,1rc3
DecretoN0.29t2013 Refomrs o lo Ley poro lo
hodlcció¡ y Consumod€ Biocombrstibles.

AclerdoNd240+sEl3cuio sobftc,€stión
Rocionol
deP¡oduclos
Ambi€trt01
Quimicos.
sE{07-204
R¿glomerto
deSmciones
Acu€rdo
porlnfroccióno 10L€ydeIto¡slor€nctoy
o ld I¡formociónPlrblicq.
Acceso
1{ Mo¡zo2014- No.333?E
D€cMoN0.3592013
lnt¿rpl€tocituol ftulo \,1
lo L€vomónicod€10PoücioNocionolde
HoÍiuro; y lo LeydecontmldeArlrlosde
tuego,mr¡iciones,expios¡vos.
No.Pq,{{012014
DeqetoEj€cutivo
porportede
Abost€cimiento
demedicome¡tos
10SedPtdría
d€SoludPablicot? Molzo ¿014- No.33jal
d lo rey del
Reformos
De@roNo391-2013
se¡vicioDiplonáticoy consdordeHonduns.
18 Mo¡ro 201{ - No.3l3tz
Reformos
o 10Leydd
DecRtoNo.3?92013
MinistenoPúblico
¿trilorro 2011FNo.3!¡43
Ao¿¡doN0.35t2013
ñdeicon¡o pomoctivar
€ Higie¡izociÓn
el Cenlrodecomeniolización
y Acricolos.
d€produclos
Pesquem
Meicomisopüo ¡inolcio¡
AcnedoN0.39913
y Medio¡osPmductons
a F€queños
Artividúd€s
de
AcuedoNo.43013
M0¡u0ldePmducción
MqizyüijoL
24 Mor¿o201¡Fl|o. 33317
Controtode
DecetoN0.301-m13
pomia
Atmvechomi€nto
deAgüosNocioDol€s
ceneroció¡deEnergioEléctrico.
controtodesüministmde
DesetoNd3042013
Éád¡icoporoio l¡slolqcióD
?otenciay Energío
cuyomel
deld PldntaHidmel¿mico

Pl¡tr
Ded?toEjecutivo
NoPqu{12-2014
Nocionolcon$alo úol€ncir hociola Mujer.

Deoeto ¡j¿cu!Ívo No,PCM001-2014c0ntr0t0
de Concesióndel A¿mpuerto¡ntemocionol de
r01m¿r0lode lo Republicode Ho¡duros.

26 M¡rzo 2014-l|o. 3i¡3Eg
D€mtaN0.401
2011l?y d¿Füo¡ciomiertode

d€
AcredoN0.101
2014Crtas¿lo Comisión
delGobiemo
d€
Tronsición
enReprPs€ntoción
Eondüoso¡te A op€radorP¡ivodo-

Dec¡etoEjeotivo No.PcM.0042014 controto de
Fideiconiso poro lo G€¡€roción d¿ Energí0.

DeíetoN0.288
2013Leyd¿Vocunos.

4 Morm 2014- No.33370
No005-2014
Reglonento
de
AcuedoEjecutivo
y condiciones
delo
T¿rminos
corocteruticds,
¡.disióndebonos,i€tros,peÍmto d€gobiemo
defiondlrcs.

3t llor¿o 201{- No. 33393
Deccto N0.3542013Leyd€ lmpl€o por Horo.

Dec¡€toEjecltivo No.PcM{05.2014 cont¡oto de
lideiconiso del rmyecio Ejecuciónde obros de
Ldroestnrcturoy seNicios Plrblicos.

26 Mor¿ozol4- No.3339t
2014Plon
Á.lerdoMinisteriolN0.0,107-s8
Nqcionold€0fabetizoción
obligdton4rtención
poputor.
d€lrEgazo
escoldy ld educoción

D¿creto¡jecutivo No.Po?140C2014cont.ato de
Fideicomisod€l Proyectode Producción
Agicolo, Forestoly comuitorio.

29Morzo2014-.No.3392
y
LEydelconsejo
Econóntco
Demto292-2013
sociol.

Dúrto N0.335'2013Ley de Fortolcciml¿ntode

12 Abril 201,F No. 3!,/¡O,l
Deo?to No367 2013Aprobd.ión d€LAcuer{o
Xjecutivo No.o2-DCTC.
15 Abfil 201/F No. 33.405
AcuerdoS.D.N.N0.0078'2014Reglomentoporo
los Mi€mtms de los tuePos ¡modos de
Hotrdu.os i¡fedodos con !¡IH/SIDA.
16 AbIil 2014- No. 33.406
Ao¿Ido No.co520l4 Refon¡ds ol Acuüdo
No.09A 2013TécnicoFo¡€fol Colificodos.
2! Abril 20u- No. 33,¡¡07
As¡e¡do No.i892014 ¡eglome o del R¿gim€n
d¿ Frdu¡oción, 0tros, Do(mentos r¡coles y
RegistrosFiscald¿ ú¡prcntos.
24 Abril 2011F No.33.410
Acredo No.FCR{7 2014Ret0m6 0l Estotuto
de lo CoÍe¡o dd Mnisterio Publico.
&uerdo NoFGR4S'2014Reformar dl
Reglomentoc,endd del Estotuto de lo cdRm
d€l Mi¡ist¿¡o Publico.
26 Abril 2114- No. 33J12
DecEto No3292013 Ley de Donocióny
Trosplonte d¿ o¡gonos Andtómicos m seres

Decftto Ejecutivo No.?cM{092014 cFoción de
lo Comisión Ppsidenciol poru lo Colidodd¿ iú

28 ^hil 2011F No- 33.413
DecRtoNo.34s'2013convedo de Inve6ión poro
el Mejorom¿nto continuodo del sistemd
Elécaico de Rootón.
Ded¿to No.4052013Refomos al DecEto
N0.2142012del Contmto poro el Sministu y
conrrución d€üneos d€ subhrnsmúión y
Sistemdsd€ Dishibüción en Zonor Urbúo
Morginolesy en conunidod¿s Rurolesde

Dr$ro Tddc {l¡tl 2220{039
t tuiL iddo¡o_os@¡yo¡M

