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EDITORIAL
Nuevomente llegó el Diq de Io Ti€no, decretodo el 22 del mes de Abrü

por lo O¡g0nizcción de los Nociones Uridos (ONU).

Nos F€gu¡tomos si tien€ olguno imFrto¡cio que el col¿ndorio señole qnuoimente u¡ dío
po¡o que lds esorelos, colegios, pelsonos F€ocupodo5 por el tutum del ploneto y otros celebÉr
con d¡c1lrsos, müroles, oñches y caninotos. Apo¡enteme¡te si, lorqü€ r€pEs€nta uno
oportunidcd poro que sectoEs de lo pobloción que están contribuyendo o l0 degrodoción del
ploneto, tomen conciencia que lo vío qu€ hon elegido pom el llomodo desorrollo no es lo
correcto y 10 necesidod de lon€r un olto ql consumismo, o lo indifePncio, ol co¡lort y ver los
foÍnqs de rcponer el doño cousodo
Enc1rontoolosbosques, €l ?mgromo Nacionol FoÉstdl de Honduros 200+2021 en r€loción o lo
pmblemático forestoi reconoce que 10 p¡?emiD€ncio d€l poder Fütico sobre el mo¡ro d€
comFtenciqs infitl¡cionoles se monifiesto en lo loco tronsporencid de los !Íocesos de gestión
de los bosques y que lo folto d€ voluntod lolitico p0ro un efedivo oloyo fi¡onci€ro ofecto el
cunplimi€nto de los rcsponso¡ilidodes institucionoles legolnent€ osignodos.

Por otm lddo el occ€so y suministro de oguo y soneomie¡to segú¡ los €fimociones d€
0$onismos intemocionoles indicon que cosi millón y medio de h0ndureños Do disponen de
dguo potoble, con el ogrovo¡t€ qüe los politicqs de eficiencio energéfco y ?royectos de
genemción eléctricq con leürrsos r€novobies entl€ €llos el oguo, ho cr€qdo uno gron cns¡
lorque es en los zonos de ocuifem!, territoios indig€nos y óreos lñtegidos dond€ el qobi€mo
outorizo 10s pmyectos de gener0ción de energio eléctrico.

No se consid€rq qüe lo prioridod del üso del oguo es poro obofecjmiento o los poblqciones
hümonqs y por mde o los demás s€r€s üvos. Adicionolm€nte 1o destmcción, los doios y lo
cont0minooón está provocodo lo oFsiciór de los comunidodes y l0 luch0 lor lo lr€selvoción
del oguo se ho morúfestodo en groves conflictos socioles, temo que €s toiolmente ignorqdo por
los outondod€s, o lesqr de los sombrlos presogios d€ ent€ndidos €n el combio dimótico

l¡s zonos qu€ por décqdos hon sido protegidos lor losJu¡tos d€ dguo, de 10 noche q lo moíono
opoftcen Foyectos hidroeléctricos, qu€ si bim son impofontes pom pducir lds tér¡nicos,
tompoco rcsuelve €I problemo sino üen€n pr€cedidos d€ serios progromos de r€foftstoción y

Fpservoción de süelos y otrqs medidos que osegu¡en el montenimi€nto de los mudoles y
pincDqlmente no afecte lo su?eñ¡ivencro humono y €l equili¡rio de los ecosist€mor,
combiondo lo vocooón nohuol del ploneto ti€rfq.

Lo fundomentol €n el Dío de lo ModI€ tierrq, qdemás de ten€r conci€ncio de lo situoción es
tomm occión o niv€l plo¡etorio, Iersonol y com¡nito¡io.

El del"cho o lo solud como de¡ivación del dmcho o lo vid0 y o un ombiente soludoble se
€ncu€Dtro €sp€cialnerk protegido e¡ todo Estodo modem0 y constituy€n der€chos
tundomentol€! qu€ él mismo debe tutelo¡ princ4ol¡nente en lo qu€ rpspecto 01 rec]]$o
híüico, ütol poro 1o sobrcvivencio de 10s s€rcs humqnos ylo üdo en generol.

Estos d€rEchos €levodos o rongo constitucionol tomlién obligon ol Estodo o Foveer n¡
pmtección y o su goce, mediont€ lolíticos generoles que se dÍijon o ese fi¡ o medro¡t€
leg¡1oción secundqria, Églomentociones y octos concretos.' En coso que s€ inomplon se

' 
coniguro uno üolociól qu€ olconzo o lesionor derechos de Dohrrolezo constitucionol y qüe
puede ser declorodo por el PoderJudicial o trov¿s d€ occiones de Amloro, inconstitucionol o d€

htrínsicqmente eso drsposición se encu€ntm vinculqdq con el oniculo 340 constitucionol,
donde se dedom de utilidod y n€cesidod público lo €xllotoción tÉmico y rocionql d€ los
rpcursos notu¡oles d€ lq Noción, entre los qre se encuentron, el bosque, €l oguo, €1 suelo, lo flom
lo founo y otros seqín esos presupestos ningún órgono del estodo puede octuor
que¡ra¡tando l0 Constitución, yo s€o proponiendo iniciotivos de ley o olm¡o¡do y oplicondo
leyes que v0¡ detrinento y nnn€ron el principio de legalidod.

En Hondurar se ho¡ oplobodo y o?licodo i€yes como lo Ley de Promoción loro lo Gmeroción d€
lnergioEléctricsconRecursosRenovobles, Ley d€ Bioc0mlustilles,ley Generql de Minerlo, 05í
como r€formos o los D€cretos de Áre06 pmtegidos que n0 están congrüentes con los princDios
estobl€cido! en iq cslto Magno y constituy€¡ omenozo oios d€r€chos fimdom€ntoles como el
derecho o 1o üdo, el deRcho o lq solud y €l Deftcho ol oguo y Soneomiento, por lo que €s
necesorio olenor o l0 pobloción solre €stos temos poro que rtolmente se opliquen los

DECLARATOR1A DEt MOVIMIENTO AMBIENTAIISTA
SANTASARBARENSE MAS

A los orgonizociones comunitoriqs, ol pueblo Sontoborborense,
orgonizociones y movimientos socioles de Honduros y o lo opinión
púbüco nocionol e intemocionol monifiéstonos lc prcocupoción por los
politicos del octuol gobiemo en continuor elltrcgondo nu€stros
te[itorios, Bienes Noturoles y comü¡es 0l copitol trqnsnocionol
corporotivo, Empreso Privcdo; concesionqndo o pedozos nu€stro pois o
trovés de proyectos minems e hidmeléctricos pdvodos, opoyodos
muchos veces por 0lc0ldes y diputodos del deportomento.

Denunciomos y olertomos o los comunidqdes y municipios que bojo lo
reolizoción de Cobildos Abiertos mqnipulodos, omoñodos y controlodos
prctender convencer o los v€cinos de los comunidodes los supuestos
beneficios y lo rcolizoción de prcyectos de desonollo siendo uno mentiro
poro contmlor lo pobloción y logrü sus intercses; de iguol mon€ro l€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
convertido en Promotores y defensores de lo minedo, concesiones de
¡íos y bienes noturoles osi como lo monipuloción de osombleos y otrus
formos de consulto.

l,os empl€sos o quienes fovorecen los leyes de mineríc y energio
hidrico privodo hon demostrqdo tonto en Honduros como en otros portes
del mundo que son emppsos destrudoros del medio ombielte, Io vido y
Io solud humono, y que lejos de generor d€sormllo fomenton lo
corrupción, lo degrcdoción ecológico, desplozcmiento de comunidod€slo
evosión de impuestos y troen moyor pobr€zo y miserio poro los
municipios y el pqÍs.

Ante esto omenqzq los comunidodes, orgonizociones socioles como
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 Coso de municipios de El
Nispem, Zocopo, Petoo, Atimo y otros del depfftomento que es
rcsponscbilidod de olcoldes, diputodos y gobiemo centrql.

El Moümiento Ambi€ntolisto So¡toborbcrense MAS como porte de lo
coolición Nocionol de Redes Ambientoles ocuerdo monten€rse en pie de
lucho defendiendo los inter€ses del pu€blo hondueñ0, ocompoñondo
org onizcciones ofines o lo nu€süo en esto luchq populory sobeÍono.
Rotificomos que nuestro Agendo de defenso ombientol territoriol y
bienes colectivos opoycndo lo lucho por 10 no privotizoción de lo
Estotol Hidroel¿ctrico el Nispem osi como el cumplimiento de lqs
peticiones de comunidodes del municipio del Nispero de Io pronto
solido de lo compoñío minero y exigiendo no mos monipuloción del
oduol olcolde municipol; lo no criminqlizoción de los y los
defensoros ombientoles en el pois.

¡IA PATRIA NO SE WI\DE, SE PROEGE Y SE DEFiENDE!
RIOS PARA LA VIDA NO PARA LA MIJTRIE
ACUA Y MINERIA NO SON MERCANCIA...
¡Somos MAS!

Sonto Bórboro. SqIIto Bfubüo. 29 de morzo 2014



Delegodos y delegodos de rcdes de orgonizociones socioles, populores
compesinos, pueblos originorios, comudtorios, iglesios, jóvenes,
feministos, ombientolistos, ocodémicos, y ongs nocionoles e
internocionoles p.ovenientes de Guotemolo, Honduros, Nicoroguo, El
Solvodor y coslo fuc0, reunidos en el En' uentro cenlro0mericono soblP
negociqciones climóticos con ¿nfosis en pérdidos y dqños, y legisloción
ftente ol combio climótico, desoi'rollodo en Son solvodorlos díos 04 y 05
d€obrilde]2014.

CoNSIDERAND0 QUEI
1) Hosto 1o fecho el objetivo de lo Convención Morco de los Nociones
Unidos sobre el combio climótico CMNUcc orticulo 2.3', de logror lo
estobilizoclón delos concentrociones de goses de efecto invemoderc en lo
otmósfero, o un nivel que impido interfe¡encios humonos peligrosos en
el sistemú climótico. en ün plozo suficiente poro permitir que los
ecosistemqs se odopten noturolmente ol combio climótic0, oseguror que
lo producción de olimentos no se veo omenozodo y permitir que el
desorrollo €conómico prosigo de monero sostenible, ho frocosodo.

2tl-o L€mDerotLro medio oel Dlonel0 no oumerrodo olrededor de 0.8'c
ei los últimos t so oños. P¡oceios de deso¡¡011o 1ent0 como el oumento del
nivel del mor y olgun0s eventos extremos (olos de cqlor, fueftes
prccipitociones y hurocones) que provocon g¡o¡des desostres, estón
ocuniendo con moyor frecuencio y ofectond0 de monero inclemente o
poise: y pobloctones mos wlneroblPs. quienes son menos rcsponsobles
del combio climático.

3) El Quinto infor¡le del Ponel lrtergubemomentolde Combio Climótico -
IPCC - de 2013 2014, estoblece que de continuor e1 tmo de emisiones
octuoles, poro el oño 2030 lo temperoturo promedio globol olconzorio

veles mqvores de 1.5 " C, ofectondo todos los formos de vido del ploneto
con énfosis en regiones mós \,¡rlnerobles como centroomé co.

4) Hosto lo fecho, los negocíociones en el morco de lo cMNUcc no hon
posibilitodo ocuerdos sustoncioles con respecto o Io solución reol de lo
crisis climático que el ploneto €nftento, dicho situoción ho ocosionodo
que los proc€sos de mitigoción y odoptoción hoyon frocosodo, por no
contor con meconismos ni recursos cloros poro su implementoción, en
rozón de lo folto de compromiso y opoyo de los poises industriolizodos
presionodos por grondes corporociones, hqciendo mós ftecuentes y
crecientes los pedidos y doños provocodos por el combio climático en
nuestrcspoí5es-

5) El Buen vivü es un porodigmo que se consolido como oltemotivo en el
morco de 10 Tusticio Climdtico, ¡escoto lo ormonío de los seres humonos
con lo noturolezo y Io €levo como sujetoposeedoro de dercchos, foltqlece
lo vido comunitorio, promueve Io economío solido o, 10 seguridod y
s0beronio olimentorio, io outosuficiencio hidrica. lo producción y
consumo respomoble. f0mento 1os prócticos y defensos de los pueblos
originqrios o portir de conocimientos oncestroles, obriendo lo tro¡sición
hociounoNuevoerosolot

Ante esl0 0( uc¡onte re0lidod, demond0m0s:
Soluciones sustentobles reoles in situ en los negociocÍones

intemocionoles del climo en el morco de lo CMNUCC, con compromisos
vinculontes que permiton estobilizor el incremellto de lo temperoturo
pordebojo de 1.5 oc,lo que implico lo reducción de emisiones de los poises
desoüollodos deun50% ql 2020y950/0 ol 2050.

-A los gobiemos cent¡oomeiconos el estoblecimiento y oplicoción de
politicos públicos bosodos en e1 Büen Vivir y sistemos oltemotivos q]
neoliberolismo, qu€ considerel e] mejoromiento de lo colidod de üdo, el
ejercicio y goce de de¡echos de los pueblos y el reconocimiento de los
derechos de nuestro Mod¡e Tieüo, osí como lo incorporoción de los
prioridod€s estrotégicos delos pueblos en defensode los temtorios como
el 3 Derecho humono ql oguo, lo soberonío olimento o, seruicios
eIleroéticos.v]os medios devido.

-El ¡econocimiento de 10 Deudo climAtico y el estoblecimiento de
comp¡omisos cloros dentro del morco d€ lo convención y el r€cién creodo
Meconismo lnternocionol de vorsovio, inciuyendo l0s ejes de
finonciomiento, tronsferencio de tecnologío y construcción de
copocidodes nocionoles poro el desorrollo de procesos sedos en
mitigocióny odoptoción de monero urgente, y poro obordor los pérdidos
y doños por el combio climótico; y construir estrotegios de
implementoción de occiones climóticos pÍoritorios, bojo el principio de
responsobilidodes comunes diferenciodos como elementos cloves de los
ñ , ñ ^ . i n . i ñ n p c . l i m n f i . d (

El estoblecimiento de procesos de orticulociól como poíses \,u]nerobles
bojo uno visión común y octuoción unificodo. Insistimos que el Sistemo
de Iltegroción Centrcome cono (SICA) por medio de su Secretorio
cenerol, yenespeciol sus comisiones de ombiente y desonollo CCAD , y
del Centro de prevención de desostres CEPRIDENAC- . debe funcionor
como un sujet0 negociodor efectivo enestos procesos intemocionoles que
tengo como boseuno estrotegio de consulto sobre los plonteomientos de
orgonism0s de lo sociedod civil vinculodos ol temd.

como poíses seriomente impoctodos, exigimos que el Meconismo
Intemocionol de Vo$oüo de Pérdidos y Dolos seo un instrumento
eficiente que se pongo ol sefficio de lo justicio climótico; que debe
inclui$e enlos procesos de discusión y neg 0cioción d€ lo p¡óximo coP 20
enPerú. yse¡incor?orqdo en el próximo ocuerdo climático ologrorse en
lo cOP 21 de Poús, en el oño 2015, como uno lineo de trobojo p oritofio
con f, nonciomiento especiflco fuero del Morco de Adoptoción.

-Lo Construcción y el estoblecimiento inmedioto d€ meconismos de
monitoreo y evoluoción que proporcionen informoción preciso de los
pérdidos y doños en los bienes noturoles y medios de vido de nuestros
poíses, osí como los estrotegios y plones requeridos poro su obordoje y
finonciomiento dentrc del Meconismo de Vorsovio de Pédidos y Doños
que n0 genere nuevo deudo, ni uso de fondos trodicionoles de oludo ol
desd¡rollo.

creoción, revisión y ref0rmo de instrxmentos juúdicos o nivel nqcionol
bosodo en Iq Estrotegio y Politico regionol de cqmbio climdtico en el
morco del Sistemo d€ Integroción Centroomericono, que respondo o los
r€olidodes de codo poís y de lo región, y o un esquemo de justicío

climático legolmente vinculonte.

'creor un Tribunol Regionol deJusticio Ambientol en el seno d€1 Sistemo
de l¡teg¡oción Centroomedcono que gorontice el cumplimiento de los
morcos legoles de ombiente y climo o nivelregi0nol, conpoticipoción de
losociedod civil.

SonS0lvodor, El Solvodor, 04 y 05 de obrilde 2014

iLos pueblos centroomericonos exigimos Justicio Climótico Yo I

Conodú: Seoún el l i . ' l inisterio de Medio Ambiente de Conodo. tros
lo retirodo ?el pois del Prot0col0 dp Kioto en 2012 el se(tor
pelr0l1[er0 cclodiensp se ho convenido en Io moyor fuenle de
0(lsesInvemqoems 0etDots.

lr,odo, ur,ruo*r con el obietivo de ser uno ciudod con "cero
desDerdicios" Doro el oño 2020 lo ciudod de Scn Floncisco de
Colifornio, eñitió uno prohibición poro lo vento de oguo
embotellodo en oroniedod Dúbiico.

trrte.nocionol, lc Cone lntern0cionol de lustjcj0 de Lo HGvo
ordeno ol Cobierno de lopón l0 suspension te'inporol de lo cozo de
bollenos en lo reoión óir ico. El coso tue presenddo 0nie l0 iusl iciG
en el oño 2010 ooivorios orconizocione3 ombientolistos.



Seqún el informe de los Nociones Unidos sobre el Desorrollo de
lolRecursos HidrÍcos en el Mundo presentodo recientemente
en Tokvo (lopón), con motivo dé] Dio Mundiol del Aouo.
conmemoroüdel posodo 22 de Morzo,Io creciente demohdd
enerqético en el mündo Dodúo tener como consecuenclo un
ooroiomiento de Io escoséz de ouo.

U ,*or¡n. ritulodo 'Aquo v ineroio". subrovo tombién Io
ousencio de cooDerocióñ v plonificdción entre ombos sectores
y obogo por uno mejor géstión poro evitor futuros corencios
oe oouov enero10.
Lo dírectbro ae"nerol de Io Unesco. Irino Bqkovo. diio oue "este
informe muñdiol oresento un Dunto de visto ioriedóso de lo
Ínterdependencio ántre lo gestión de los recursos hidricos ylo
enerqio'. Uno inte¡depen&ncia oue exrce uno cooDerocton
movórdetodos los octbr€s Dues nd hobró ilesarrollo sóstenible
mieirtros no hoyo un mejoi occeso oi oguo y o lo energía poro
rooos .

Por su porte el presidente de lo oNU-AGUA, Michel Torrodud
diio qué "elooud v Io eneroio son dos desofios movore3 vdeben
hgur'irr de m'oneio promínente en el progromo ile deiorrollo
Ddro desDués del20f5"-
Actuolm?:nte en el mundo hov 768 millones de Dersonos que
no tienen occeso o sistemos meiorodos de abostecimiento de
aqua. Memós. olrededor de 1.300 millones de nersonos no
ti-ene occeso o Io electricidod v cosi 2,600 millohes utilizon
combustible sólido, biomoso eñ porticulor, poro cocinor. En
este sentido el troboio muestro oue el mtioo de nersonos
privodos de un occeso sotisfoctoridol oouo es'muv similor ol
de los que corecen de electricidod, su'brovondo"hosto oué
puntose rroto de sectores interdeDendientes.

NECESITAMOS MAS AGUA
En totol.lo Droducción eneroético reDresentq cosi el 15% de
los extrodiciones de oquo. v- Io tenrfencio es el olzo. Seoún
Bokovo, se Drevé que dé oqui ol oño 2035 los extrodicionel de
oouo relaci-onqdoS con lo óroducción eneroético oumentoron
eñ un 20%, debido ol'crecimiento demoqrófico. o lo
urbonizoción v o lo evolución de los formos dá consumo. Lo
demondo de electricidod por su porte, oumentorá un 70% de
oqui o 2035 ymás de Io mitod de ese c¡ecimiento se producido
eri Chino e Iridio, según los pmrisiones.

"Numerosos rcqiones del mundo están vo confrontodos o un
enroreclmientdde los ¡ecursos hidricosl osecuró lo directoro
qener0l de Io Unesco. quien odemós indicó ouése estimo oue el
20% de los ocuíferos ilel mundo estón solireexolotodos'v en
este sentido olertó de oue en 2050. 0l menos 2.3d0 millonés de
personos üürán en zonos sometidos o un estrés hiddco
severo, en po¡ticulor en el norte de Áfrico v en tuio Centrol v
del sur.

Poro hocer fiente o los desofios oue se ovecinon. el informe
insiste €nlo necesidod de coordinol los politicos de qestión del
oquo v de lo eneroío. Es necesorio- revisor lol ¡olíticos
tdiforios poro que loi precios del ocuo v de lo eneroid refleien
mejor sg. c-oste regl y eI impocto mediooinbientol qüe cousci su
eKrocclonyprocuccton.

tuente: Revisto Hoblemos Cloro. Edición 1001

IDAMHO EN ACCIÓN

TAILERES: El IDAMHO reolizó tolleres sobre Minerio v
porticipoción ciudodono en los municipios de Longue y
Pespire,  donde concurr ieron l íderes comunitor ios,
presidentes de potronotos, juntos de oguo, consejos
consult ivos v comités ombientoles de comunidodes
oleoonos.

EDUCACIóN: EI IDAMHO fue invitodo o comnorecencios
rodioles en los progromos "Punto VApone" y "Prótogonistos
delDesorrollo" delá nuevo RDSRo¿lio con fretuenciaás.g FM.

REITMONES: Miembros de IDAMHO ocompoñodos de líderes
comunit0rios montuvieron reuniones coñ el Ministro de lo
Secretoúo de Energio, Recursos Noturoles, Ambiente y Minos
(SERNA), el Director de lo Oficino Administrodoro de Bienes
Incoutodos (0ABI) y el Director cenerol de Combio Climdtico,
Doro obordor diferentes Droblemáticos ombientoles
álrededor del poís, ent¡e ellofel coso de extrocción ilegol de
oreno en Lo Vento del Surylos doños o Io Microcuenco del Rio
cuyomel.

CONFERENCIAS: El IDAMHo porticipó en nombre de Io
Alionzo Hondureño de Combio Climático en el "Encuentro
Centroome¡icono sobre negociociones climáticos, con
énfosis en pérdidos y doños y legisloción Íiente ol combio
climático" reolizodo en Son Solvodor los dios 4 v 5 de ob¡il.
donde porticipó en conferencios y grupos de tiobojo sobre
diferentes enfoques poro enfrentor el combio climático



.ü-"ncrsr-gcxmsü ;:t t K-3i¿
20 FebrEm 201{ - No.3i|¡60
Deü€to N0. 227-20u ttotocolo ¿le Modifrcoción
ol Acuerdo Centmomericono sobl€ Orcrndción

21 Febrtro 2014 - No. 3,361
Acuerdo Ministenol No42t2014 Ley Secr

Acuerdo N0.126912 Converuo Molto
htemocionol de coor¿rrción v Ariste¡oo
Técnico con el sen'ido Nocioniü de Apr€ndizoje
e P Eondüros y colombio.

Acuedo No13 12 c€or lo comisión Ad hoc
d€ dlto nivel de corácter t¿oico y cienÍnco.

22 lebrcm 201{ - No- 33J62
Decrero No.10s-2013 contmto de Suministm d€
¡nergir Eléctrico con tumt¿s Renovobles
Hídncos

Decrcro ljec]ltivo No. PcL'f 001 2014 O?ociÓn
de lo Secptola Cenerol de Gobieúo Y de los

24 Rbrrm 2014 - No. 33JG¡
Acrerdo No02-2014 Refonds 0l Reglomento de
Negociociórdev0l0És Cubemomentoles.

25 tebrcm 2014 - No.33364
Acuedo No.893-13 Uso de Édes s¡ripems e¡
pru¿bos pilot0 poro la colturo d¿ comorones.

2E Frbftrt 2014 - No. 33J6'¿
Acü¿Ido No.219GA-2013 Co¡celoción de lo
Persorolidod luidica de Asociociones Oviles

Deono Ejeoltiva N0PCM{2-2014 CrPoción de
Dir€ccio¡es PresideDcioles rdscritos o lo
secr€torío ile Estado de coodinoción Generol

DecEto Ejecutivo N0.Pc443-2014Modificoción
o suF€sión de los o|gofts de lo
AdrDinistroción ?ublica induyendo lo¡
Iistitüciones Desconcelúodrs.

Decrpto ¡j¿cutivo No.?0?rc+2014 Pmgramo
Pftsidenciol d€ lmpl€o con Chombo vivis
MeJa¡".

Acre¡do No57-SRH.2014 Se fon¡lto o h
s¿cr¿tarío de Relociones Exterions y
coopemción Intemooonol i¡mor As.lerdos
ljecutivos €n óftos de sus AEibuciones.

Acrerdo N0.892-13 Controto de omrdomiento
de un lr€dio de noturolezo Fridicr Nocionol
can lo Finco Comoron¿id CEDOIBAN S.A. de
c,v

1 Mor¿o 201¡l - l¡o. l3J5E
DecRro N0.328-2013 SGcripción de Controto
N0.033 20u de Suministm de PoteDcio y
Enerqjo Eléctrico €¡trp lo ENIE y lo EfnprEso
C€ntroomencono de El]ergiq Sr. de C.V

3 Morzo 2014 - No.3:¡Jfo
D¿cnto N0.347-2013 Ley de ttot€cción de lq
soberanio del ¡spqcio AÉrPo.

D¿cf€ro No3912013 R€f0rm05 0l CÓügo
Tributorio.

Acue¡do Ej€cütivo No- PCM 0092014
Amplioción del prcsupuesto a lo Secl€torío d€
Seguúdad.

Ded?to Ejecutivo NoPqu{12-2014 Pl¡tr
Nocionol con$a lo úol€ncir hocio la Mujer.

Acredo N0.101 2014 Crtas¿ lo Comisión d€
Tronsición en ReprPs€ntoción del Gobiemo d€
Eondüos o¡te A op€rador P¡ivodo-

4 Morm 2014 - No. 33370
Acuedo Ejecutivo No005-2014 Reglonento de
corocteruticds, T¿rminos y condiciones de lo
¡.disión de bonos, i€tros, peÍmto d€ gobiemo
de fiondlrcs.

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

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

Acuerdo Ministe¡ol N0.005&sE-2014
Aproboción del Reglomenta d€] cobiemo
Estudio¡til.

Deccto N0.332-2013 Refomor d Anlcr osdel
Dea€to No. 193 2013.

Acuedo Ejedtivo Na.003 2014 co¡troto de
Préstomo de lo s(Etoíd de Finonzos con
¡MDC.

Acuerdo Eiecutivo No005-2014 leolomelto de
corocl€ú;icds, Térmjnos y co¡dicio¡es de lo
Enisión d¿ bonos, ]€tras. pennuta del gobiemo

Acuerdo No. 203-Á controtoción directo pm lo
colococió¡ de se¡vidorcs !0ro sirios de ftsloldo
de h Secrcto¡o de ¡inor¿os.

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

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

6 Mor¿o 2014 - No.333?2
Decr€to No.42014 Aprcboción de listo d¿
ofricrnos esencioles de co¡sumo poPulor

Dec¡€to N0.2542013 Ley Generol de Io
Srpednte eDcio lofo lo oplicd.ión de lrüebos
d¿ Evúluoción d€ confio¡zo.

? Mdr¿o 2011t- No.333?3
Decreto N0.309.2013 Amnist¡o de 6 meses poro
poqo d¿ inteEses sobP 16 coudodes
r€lorodos por d TSC.

Decreto No. 325-2013 Refomos o lo ky Morco
d€l sedor de Telecomuicdciones.

Deoeto No 4062013 Refomos o lo L€y
orgdnico del h€supuefo

Decr€to N0.418 201r L€y pdrd lo dosificoción de
Doomentos Públicos relociotrddos con lo
Seguidod y D€tenso Noc'onol.

Aoedo N0.192-2014 R€fomds al Acüe¡do
N0.02089.

!o Mdrro 2014 - No. 33J75
DecrEto N0.306-2013 contrato de Fideiconiso del
Proyedo d¿ Mejoromi€nto de lo lnÍio¿strucru¡o
y se¡vicios del Depdrtomento de Islos de lo

Decpro No 3?3 2013 cont¡oto de Fideicomis0
poro lo cendoción d¿ ErlergÍo.

Decreto qeotivo No.rCM{0f2014 coturdto de
Fid€kom¡so dd ?royecto de oÉrdción,
tuncionmiento, ¡ino¡c¡om¡entoy
Adminjrtrooón d€l Regisim de lo Propieddd

Deoeto ¡j¿cu!Ívo No,PCM 001-2014 c0ntr0t0
de Concesión del A¿mpuerto ¡ntemocionol de
r01m¿r0lo de lo Republico de Ho¡duros.

Dec¡eto Ejeotivo No.PcM.004 2014 controto de
Fideiconiso poro lo G€¡€roción d¿ Energí0.

Dec¡€to Ejecltivo No.PcM{05.2014 cont¡oto de
lideiconiso del rmyecio Ejecución de obros de
Ldroestnrcturoy seNicios Plrblicos.

D¿creto ¡jecutivo No.Po?140C2014 cont.ato de
Fideicomiso d€l Proyecto de Producción
Agicolo, Forestol y comuitorio.

De(feto Ejecutivo No,PCM{07-2014 Contrrto de
Fid€icomiso del Proyedo Dheno,
f i¡o¡ci0mimto, Co¡strucció¡, opemción y
Montenimiento del Ae¡ódromo del Municiñ de
Telo.

DecrEto Ejeotivo No PCM.00E-2014 controto d€
Fideicomiio del hyecto Reoperoción d€
Pédidos en lo Distribuoón del Aguo,
Porobilüocrón y T¡otomiento de Aguos
S¿Mdos.

Decr€to Ejecutivo N0.Por{i}2014 conEoto de
Con@sión prra el D¡e¡io, Co¡stucción,
AdminisEocrón, Finonciomiento,
Mo¡tenimiento de lo Red viol de srn Pedm
SIlo.

Decr€to Ejecltivo NoPcM-014m14 controto de
Fidei.oniso del hoyecto rondo de IrNersiones
en Tel€comunicocion¿s y los Tec¡ologíos de lo

ll Mo¡zo 20l{ - No. 33:76
DecrEro N0.3942013 co¡troto de servicios
¡iducioíos poro lo cobroüo o ¡mplesas en
mom con el IHSS

12 Morro 2014 - No. ¡332
D€cr€to Ej€c1rtivo No00l-2014[ideiconiso pa¡o
ld Mminisrración de Fondo de [t¡tección y
Segundod Pobldcionol.

Aclerdo Nd240+sEl3 cuio sobft c,€stión
Ambi€trt01 Rocionol de P¡oduclos Quimicos.

Acu€rdo sE{07-204 R¿glomerto de Smciones
por lnfrocción o 10 L€y de Ito¡slor€ncto y
Acceso o ld I¡formoción Plrblicq.

1{ Mo¡zo 2014 - No. 333?E
D€cMo N0.3592013 lnt¿rpl€tocitu ol ftulo \,1
lo L€v omónico d€ 10 Poücio Nocionol de
HoÍiuro; y lo Ley de contml de Arlrlos de
tuego, mr¡iciones, expios¡vos.

Deqeto Ej€cutivo No.Pq,{{012014
Abost€cimiento de medicome¡tos por porte de
10 SedPtdría d€ Solud Pablico-

t? Molzo ¿014 - No. 33jal
De@ro No391-2013 Reformos d lo rey del
se¡vicio Diplonático y consdor de Honduns.

18 Mo¡ro 201{ - No. 3l3tz
DecRto No.3?92013 Reformos o 10 Ley dd
Ministeno Público

¿tr ilorro 2011F No. 3!¡43
Ao¿¡do N0.35t2013 ñdeicon¡o pom octivar
el Cenlro de comeniolización € Higie¡izociÓn
d€ produclos Pesquem y Acricolos.

Acnedo N0.39913 Meicomiso püo ¡inolcio¡
Artividúd€s a F€queños y Medio¡os Pmductons

Acuedo No.43013 M0¡u0l de Pmducción de
Mqiz yüijoL

24 Mor¿o 201¡F l|o. 33317
Deceto N0.301-m13 Controto de
Atmvechomi€nto de Agüos NocioDol€s pom ia
ceneroció¡ de Energio Eléctrico.

Deseto Nd3042013 controto de süministm de
?otencia y Energío Éád¡ico poro io l¡slolqcióD
de ld Pldnta Hidmel¿mico cuyomel

26 M¡rz o 2014- l|o. 3i¡3Eg
D€mta N0.401 2011 l?y d¿ Füo¡ciomierto de

Deíeto N0.288 2013 Ley d¿ Vocunos.

26 Mor¿o zol4- No. 3339t
Á.lerdo Ministeriol N0.0,107-s8 2014 Plon
Nqcionol d€ 0fabetizoción obligdton4 rtención
d€l rEgazo escold y ld educoción poputor.

29 Morzo 2014-.No. 3392
Demto 292-2013 LEy del consejo Econóntco y
sociol.

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

1 Abrü 2014- No. 33J94
Ac1l¿¡do No2l7-2014 Nonnos T¿odcos del
subsistaro de T¿so¡€úo.

2 Abril 2014 - No. 3rJ95
Acuedo N0.041&2014 Unidod Administ¡qtivo
de lo PolicÍo Nocional.

Acuerdo No.Ot242014 Sistemo [strotégico de
r€colecció¡, cot€jomie¡to, onhivo y onolisis de

Ac1ledo No.04l5 SE 2014 Estoblecinlento de lo

Jomodo Escoldr poro las Institucion4 Privddos.

? ¡bdl 201¡F No. 31J97
Acuerdo N0.93e13 R€glamento de
Pmcedimientos poro lo Allicdción de Io
convención CITE5.

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

11 Abdl 201/t- t{o. 33,1rc3
Decreto N0.29t2013 Refomrs o lo Ley poro lo
hodlcció¡ y Consumo d€ Biocombrstibles.

Dúrto N0.335'2013 Ley de Fortolcciml¿nto de

12 Abril 201,F No. 3!,/¡O,l
Deo?to No367 2013 Aprobd.ión d€L Acuer{o
Xjecutivo No.o2-DCTC.

15 Abfil 201/F No. 33.405
Acuerdo S.D.N. N0.0078'2014 Reglomento poro
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 2013 Técnico Fo¡€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
Registros Fiscal d¿ ú¡prcntos.

24 Abril 2011F No.33.410
Acredo No. FCR{7 2014 Ret0m6 0l Estotuto
de lo CoÍe¡o dd Mnisterio Publico.

&uerdo NoFGR4S'2014 Reformar dl
Reglomento c,endd del Estotuto de lo cdRm
d€l Mi¡ist¿¡o Publico.

26 Abril 21 14- No. 33J12
DecEto No3292013 Ley de Donoción y
Trosplonte d¿ o¡gonos Andtómicos m seres

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

28 ̂ hil 2011F No- 33.413
DecRto No.34s'2013 convedo de Inve6ión poro
el Mejorom¿nto continuodo del sistemd
Elécaico de Rootón.

Ded¿to No.405 2013 Refomos al DecEto
N0.2142012 del Contmto poro el Sministu y
conrrución d€ üneos d€ subhrnsmúión y
Sistemds d€ Dishibüción en Zonor Urbúo
Morginoles y en conunidod¿s Ruroles de
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