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Causas de la tala ilegal en Honduras

NOTA EDITORIAL
REFLEXIONES SOBRE POLÍTICAS AMBIENTALES EN EL 2018
No cabe duda que el sombrío año 2018 en temas de derechos
humanos y ambientales ha dejado mucho que pensar y nos
impulsa a redefinir el marco del debate, la resistencia y la movilización global.
Las tendencias actuales de la explotación de los bienes comunes traen un costo social, ambiental y económico, específicamente la violación al derecho a la vida, a la salud, a la paz, a la
educación, a la vivienda y el derecho al territorio entre otros
derechos fundamentales.
Las políticas de recursos naturales, así como el uso de la ciencia y la tecnología aplicada a las actividades extractivas hacen
más eficientes dichas actividades, conduciendo a la destrucción de la naturaleza y hasta lo más elemental para la vida humana tal es el caso del agua y el bosque.
Lo anterior es una interpelación clara a quienes consideramos
la ciencia jurídica como un espacio para avanzar en la construcción de una sociedad diferente, siempre que se haga en un
contexto de primacía de lo legal sobre lo ilegal.
Para alcanzar las transformaciones en variados campos, se
hace imprescindible revisar las políticas desde el modelo de
acumulación de riqueza, la redefinición del papel del Estado y
del mismo derecho y la situación social de las poblaciones,
hasta revisar a conciencia las estadísticas de pobreza y miseria, el fenómeno de la migración, la degradación ambiental y el
escenario de los derechos humanos.
La voz de las comunidades se ha alzado para reclamar derechos, y el reto es que el derecho constitucional de petición, el
derecho a manifestarse y el derecho a expresar las opiniones
sean parte de un cambio de pensamiento desde lo estatal que
entienda que no puede seguir sacrificando al pueblo y enriqueciendo a una élite insaciable, que al final no aporta mucho al
mejoramiento del país.
Por nuestra parte reflexionar cómo salir de la mediocridad, del
conformismo, de la comodidad y del statu quo, desde nuestros
propios espacios donde nos desenvolvemos, asimismo cómo
visualizar en la oscuridad, una luz que nos haga caminar por
senderos que nos lleven a comprender las falsas posiciones
políticas, que pretenden convencer que nada debe buscarse y
esperarse ya, en vista que ya todo está dado. Para la población
ésta es la mayor falacia y un golpe fuerte a los anhelos y a las
luchas sociales y ambientales

Muchos investigadores han arribado a interesantes conclusiones sobre la tala ilegal en Honduras desde hace muchos años,
sin embargo no se toman las medidas acordes a la magnitud
de la devastación del bosque hondureño.
Entre los elementos detonantes de la tala ilegal en Honduras,
anualmente entre 80,000 y 120,000 hectáreas de bosques por
la tala ilegal, incendios, explotación maderera adjudicada a poderosos pero que talan sin control, se encuentran los siguientes:
1.- La corrupción pública y privada en primer lugar.
2.- Falta de coordinación de los organismos públicos con atribuciones en la materia: Instituto de Conservación Forestal
(ICF), Fiscalía de Medio Ambiente, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y Minas, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, principalmente.
3.- Políticas de fomento a la minería, caficultura, palma africana, monocultivos, explotación del bosque, urbanizaciones, los
cuales inducen a la deforestación y tala ilegal y con gran empuje las hidroeléctricas que escogen las áreas protegidas y los
bosques mejor cuidados para entronizar sus proyectos.
4.- Tendencias a reducir los niveles de protección de las Áreas
Protegidas, haciendo reformas a los Decretos de creación de
las mismas para excluir restricciones y hacer más blandas los
parámetros de gestión.
5.- Debilidades de los organismos gubernamentales y gran
poder político y económico del sector explotador.

6.- Falta de mecanismos de control y monitoreo de los planes
de manejo Forestal que autoriza el ICF.
7.- Altos niveles de ingobernabilidad y falta de voluntad política
para atacar el problema.
8.- La propagación intencionada de la plaga del gorgojo descortezador.9.- Falta de información de la problemática y sobre los
responsables de la tala ilegal.

Existe trasiego ilegal de
madera, se calcula que a
diario se mueven por el
territorio nacional, en promedio, entre 80 y 100 rastras” (contenedores remolcados por camiones), en
particular procedentes del
nororiental departamento de Olancho, uno de los más deforestados del país.

Un ejemplo que dejó atónitos a propios y extraños es que en
las mismas áreas forestales protegidas se aprueban explotaciones madereras. En Jilguero y Montecillos han sido objeto de
un corte ilimitado de las zonas boscosas. La siembra de café
ha contribuido a la degradación del bosque y contaminación de
las fuentes de agua, aunque se afirme lo contrario.
Reportes estatales indican que los bosques son el recurso natural renovable más valioso para el desarrollo hondureño, sin
embargo las medidas para su protección palidecen frente a
destrucción permanente de la naturaleza.

Aprobado en Uruguay Ley del Plan
Nacional de Agroecología

Por Radio Mundo Real

Este martes 11 de diciembre del año 2018 se aprobó en la Cámara de Diputados del Perú transformándose así en Ley, el Plan Nacional de Agroecología, iniciativa de productores y productoras
familiares agroecológicos de Uruguay y las organizaciones sociales que impulsan este principio político de la Soberanía Alimentaria.

La iniciativa concitó la unanimidad de los diputados y diputadas
de Uruguay, similar a lo ocurrido en el Senado y fue celebrado
El Ministerio del Ambiente (Minam) de la
como un triunfo por parte de las organizaciones que impulsaron el
República del Perú otorga Premio ‘Antonio proyecto de ley en 2015 como forma de “promover la Soberanía
Alimentaria, a través de una alimentación adecuada y saludable,
Brack Egg -2018’ a buenas prácticas de
fomentando la producción de alimentos de calidad, sin contamigestión ambiental en el Perú.
nantes riesgosos para la salud” y “ampliar el número de productores bajo sistemas de producción, distribución y consumo de proEl Ministerio del Am- ductos agropecuarios de base agroecológica” en zonas rurales,
biente (Minam) otorgó la urbanas y peri urbanas.
distinción oficial del Pre- Estos conceptos están contenidos en una cara al Presidente urumio Nacional Ambiental guayo Tabaré Vázquez, acompañada por más de cuatro mil fir“Antonio Brack Egg edi- mas remitida por las organizaciones impulsoras del Plan. Éstas
ción 2018” a las buenas son la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay, la
prácticas de gestión en Red de Agroecología de Uruguay y el capítulo uruguayo de la Sofavor del medio ambien- ciedad Científica Latinoamericana de Agroecología, (SOCLA).
te en el país.
El proyecto que finalmente fue convertido en Ley tuvo como punto
Al respecto, el ministro César Villanueva destacó que esta pre- de partida un extenso proceso de discusión, que se iniciara en la
miación reconoce a los actores del cambio más allá de las le- 5ª Fiesta Nacional de la Semilla Criolla en abril de 2014, en Guiyes y la política, promoviendo la vida “en un ambiente sano y chón, Paysandú. A ello se sumaron seminarios para conocer, por
feliz para nuestros hijos y la familia”. Asimismo, expresó su sa- ejemplo el Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica
tisfacción porque en cada rincón del país se ejecuten estos (Planapo) de Brasil, con la presencia del entonces Secretario Ejecutivo del mismo, Rogerio Neuwald, talleres en el marco de las
proyectos de gestión ambiental.
fiestas y encuentros nacionales y regionales de la Red Nacional
Por su parte, la ministra Fabiola Muñoz manifestó que estas de Semillas Nativas y Criollas, así como de la propia Red de
buenas prácticas deben difundirse y replicarse en distintas re- Agroecología.
giones. En ese sentido, dijo que visitará los lugares donde se
desarrollan tales iniciativas a fin de observarlas y ayudar a pon- En su fundamentación de la necesidad de avanzar hacia una política nacional de fomento de la Agroecología en clave de Soberaderarlas. “Estamos en un tiempo de cambios. Como Minam
nía Alimentaria, las organizaciones señalaban en 2015 que “en
estamos promoviendo un cambio de cultura y haciendo Uruguay, resulta innegable la creciente preocupación ciudadana
que todas las decisiones tengan el componente ambien- por una alimentación saludable, libre de agroquímicos y transgétal”, subrayó.
nicos. Por otra parte, existe una creciente demanda social y ambiental vinculada a la calidad del agua, a la salud y condiciones
También se refirió a la ley de plásticos de un solo uso, prode trabajo de las personas comprendidas en el sistema agroalimulgada hoy por el Poder Ejecutivo, del cual –dijo- es resul- mentario”.
tado del trabajo en equipo con la sociedad civil, políticos, cocineros, productores y emprendedores, entre otros. “Cuando nos Asimismo, dada la dilación en el tiempo que llevó la aprobación y
proponemos algo como país, juntos podemos conseguirlo. Ne- las críticas desde el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca,
cesitamos generar condiciones para mejorar la calidad de vida en julio de este 2018 las organizaciones realizaron un posicionade todos los ciudadanos”, acotó.
miento público en el que reclamaban el avance legal en términos
de “derecho a consolidar un proyecto de agricultura emergido de
Ambos ministros resaltaron la obra de Antonio Brack Egg, nom- más de 30 años en el país”, y aclaraban que lejos de “prohibir”, la
bre epónimo de este certamen, como impulsor de la visión de acción territorial por la Soberanía Alimentaria “promueve estilos
un país diferente donde el tema ambiental sea la inspiración y de agricultura saludables, resilientes, conservacionistas y más
energía. Resumen de la Noticia.
justos.

La cumbre del clima sella un acuerdo de
mínimos para activar el Acuerdo de París
NACHO TEMIÑO (EFE) Katowice
(Polonia)
Miembros de organizaciones ecologistas se manifiestan durante la cumbre
del clima (COP24) de Katowice
(Polonia). Andrzej GrygielE

Organizaciones ecologistas como Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) también expresaron su satisfacción por que se
haya logrado una hoja de ruta para implementar el Acuerdo de
París, aunque consideran que "los países todavía no han alcanzado el nivel de ambición climática necesario para
abordar una situación tan urgente como la que nos afecta".

En cuanto la financiación de acciones climáticas, el documento
consensuado reconoce que deben destinarse más recursos,
especialmente a mitigación y reducción de efectos del
La comunidad internacional cambio climático, en línea con lo acordado en París, pero no
consiguió en la cumbre del establece nuevas obligaciones para los países desarrollados.
clima (COP24) de Katowice (Polonia) sellar las reglas que
permitirán aplicar el Acuerdo de París contra el cambio cli- El texto final del acuerdo sellado en Katowice también reconomático. Diciembre 23-29 2018.
ce que las contribuciones para reducir las emisiones de cada
país y lograr limitar el aumento de la temperatura deberían ser
Tras unas negociaciones maratonianas que se han sucedido, actualizadas al alza en 2020 -cuando entra en vigor el Acuerlos representantes de 197 países han logrado pactar el denomi- do de París-, aunque no profundiza en este ámbito.
nado "libro de reglas" que regirá la lucha contra el calentamienPalma de aceite: el monocultivo que puso
to global durante las próximas décadas.

en jaque la biodiversidad del Pacífico

El documento final incluye una referencia al informe científico
colombiano
que apela a la importancia de acometer cambios "urgentes
y sin precedentes" para limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 grados, tras una gran controversia que SEGUNDA PARTE
amenazó con frustrar la cumbre.
Desde que la palma africana (Elaeis guineensis) llegó ofreciendo nuevas opciones de vida a las comunidades, cultivos tradiTras anunciar el acuerdo, el presidente de la COP24, el polaco cionales de la región, como el chontaduro y el cacao, empezaMichal Kurtyka, afirmó que el trabajo durante esta cumbre se ha ron a ocupar un segundo lugar, sobre todo desde finales de los
guiado por "un sentido de responsabilidad con la Humanidad años 90 e inicios de la década del 2000. Y no era para menos.
y con el bienestar del planeta, que nos acoge a nosotros y La bonanza financiera que prometía esa planta extranjera era
acogerá a las generaciones futuras".
la única que se acercaba a los rendimientos económicos de los
cultivos ilícitos. Era un negocio que no se podía dejar pasar.
"Tenemos una serie de decisiones que hacen operativo el
Acuerdo de París y que son tremendamente robustas", dijo por “Antes, con una o dos hectáreas de cacao, mensualmente una
su parte la ministra española para la Transición Ecológica, Te- familia podía obtener entre 400 000 y 500 000 pesos (entre 130
resa Ribera, quien valoró positivamente el documento consen- y 160 dólares). Mientras que con una sola hectárea de palma
suado este sábado. Para Ribera, esta hoja de ruta supone "un de aceite le quedaban 800 000 pesos (260 dólares)”, cuenta
motor de cambio" que permitirá ir avanzando hacia una ma- César Quiñones, miembro del consejo comunitario Alto Mira y
yor ambición en línea con este informe científico de Naciones Frontera, que administra el territorio cercano a la parte alta del
Unidas (IPCC, en sus siglas en inglés).
Río Mira, el afluente que nace en Ecuador y pasa por Colombia. El ‘boom’ fue tan grande que cientos de tumaqueños hicieUno de los logros de este acuerdo ha sido establecer unas re- ron a un lado sus cultivos de pancoger, como el chontaduro y el
glas comunes para todos los países a la hora de informar a plátano, para no desaprovechar la tierra y sembrar la palma.
la comunidad internacional sobre sus avances en la lucha “Durante un tiempo la gente salía a comprar plátano, cuando el
contra el cambio climático. Estas reglas de transparencia, que territorio es apto para sembrarlo”, añade.
entrarán en vigor a partir de 2024, son muy importantes para
dar "credibilidad" a un sistema en el que cada país decide sus Y es que no solo los costos de producción de este negocio
acciones climáticas, subrayó la ministra española.
eran más bajos ─comparado, por ejemplo, con el cacao─ sino
que también brindaba cierta estabilidad a los pequeños producNo obstante, el compromiso acordado en Katowice sobre tores, pues estaban las plantas extractoras que les garantizatransparencia es flexible y reconoce las peculiaridades y cir- ban la venta del producto. Con esas promesas, el cultivo termicunstancias de cada país, de forma que los Estados que lo ne- nó de extenderse por el territorio que está sobre la vía Pancesiten dispondrán de un periodo de adaptación a este meca- americana ─que conduce de Tumaco a Pasto (capital del denismo de información común. El acuerdo alcanzado este sába- partamento de Nariño)─ y alrededor de los ríos Mira, Rosario y
do valora la labor de la comunidad científica en la elaboración Caunapí.
del informe del IPCC y pide a la comunidad internacional que se
tengan en cuenta sus recomendaciones, aunque no se incor- Sin duda, la palma africana deslumbró en este territorio azotapora en su literalidad en el texto adoptado.
do por la violencia y les permitió a los campesinos soñar con un
anhelado desarrollo. Ahora la experiencia les está enseñando a
Éste fue uno de los aspectos que estuvo a punto de hacer volver a lo propio, a retomar las raíces y a luchar porque lo natidescarrilar la cumbre, ya que algunos países defendían que vo se vuelva productivo. Tienen una ventaja: saben que sus
las conclusiones de la ciencia son incuestionables y no debe- cultivos juegan de locales en una tierra que también debe resrían estar sometidas a debate, frente a otro grupo, liderado por taurarse. “La palma africana puede parecer más rentable, pero
Estados Unidos, que ha cuestionado desde el primer mo- el único cultivo que siempre se mantendrá vigente es el cacao.
mento el trabajo de este grupo de científicos.
No se deja tumbar. Nosotros somos cacaoteros por tradición, y
así nos mantendremos”, concluye Liliana de Fedecacao. Los
En este sentido, Ribera lamentó que no se haya podido dar expertos esperan que los demás gremios se empoderen de la
"un paso más" para alcanzar un acuerdo más ambicioso en el misma forma.
marco del informe del IPCC.

Legislación al Día
PUBLICACIONES DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

MES DE NOVIEMBRE 2018
Gaceta N° 39784, 2 noviembre
Resolución N° 676/30-08-2018 del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Reglamento para calificación y certificación de
la Discapacidad , por la Comisión Técnica
de Invalidez del IHSS.
Acuerdo Ministerial N° 0795-2018 Secretaría de Educación: Integrar en un solo
instrumento los esfuerzos relacionados
con Gestión de riesgo. Educación Ambiental y Cambio Climático y Salud Ambiental.

Gaceta N° 34787, 6 noviembre.
Acuerdo N° 1462 de Secretaría de Recursos Naturales
y Ambiente.Norma Técnica transitoria
para reutilizar las aguas residuales que
genera la agroindustria azucarera para
riego en cultivos de caña.
Gaceta N° 34789, 8 noviembre.
Acuerdo N° 05 01-SE-2018 Secretaría
de Educación: Reglamento de Gobiernos
Estudiantiles.
Gaceta N ° 34790, 9 noviembre.
Resolución N° 432-11/2018. Banco
Central de Honduras: Establece monto
de capital mínimo para Administradores de la cámara de compensación de transacciones electrónicas
de pago y cámara de compensación
electrónica de cheques en L.
35,000.000.00.
Gaceta N° 34791, 10 noviembre.
Acuerdo N° 011090 de Secretaría de
Infraestructura y Servicios Públicos: Crear
la Unidad de Recuperación, escrituración y liberación del derecho de vía.
Acuerdo N° 725-2018 de Finanzas:
Sobre Reforma artículo del Reglamento
de facturación y otros documentos Fiscales y Régimen fiscal de imprentas
(Acuerdo N° 481-2017 de 10 agosto
2017).
Gaceta N° 34793, 13 noviembre
Acuerdo N° 01088 de Secretaría de
Infraestructura y Servicios Públicos: Reformar Artículos del Acuerdo 0321 publica
do en La gaceta el 21 de febrero 2018:
Crear Unidad de Género.
Gaceta N° 34774, 14 noviembre.
Acuerdo N° 4172 de Secretaría de Salud: Aprobar convenio de subvención de
fondos para proyecto mejora calidad de
servicios de atención materno infantil en
departamentos de Lempira y el Paraíso.

Gaceta N° 34797, 17 noviembre.
Acuerdo N° 002-2018 del Instituto
Nacional de Conservación y Desarrollo
Forestal I C F: Aprobar Plan de manejo
para el parque Nacional Pico Pijol y
Parque Nacional Cerro Azul, período
2018-2019.
Gaceta N° 34799, 20 noviembre.
Acuerdo Ejecutivo PCM 039-2018
Creación Comité Nacional de Facilitación de Comercio.
Decreto N° 16-2016 del Congreso
Nacional: Aprobar contrato de operación
de energía eléctrica con empresa, Parque Eólico Yauyupe- San Lucas S.A de
CV.
Gaceta N° 34803, 24 noviembre.
Decreto N° 59-2016 del Congreso
Nacional: Aprobar Contrato de Suministro de Potencia de Energía Eléctrica
Asociada a Generadora Los Cerros SA
de CV., Planta Jícaro I, en San Andrés,
Lempira
Gaceta N° 354805, 27 noviembre.
Acuerdo N° 03-2018 de la Corte Suprema de Justicia: Reglamento de la
Unidad Especial de Protección de las
personas operadoras de justicia, adscritas al Poder Judicial.
Gaceta N° 34806, 28 noviembre.
Acuerdo N° 5266 de Secretaría de
Salud: Aprobar lineamientos del modelo
de gestión descentralizada de Salud.
Gaceta N° 34807, 29 noviembre.
Decreta N° 137-2018 del Congreso
Nacional: Aprobar el Acuerdo para la
constitución de la Academia Internacional contra la corrupción como organización internacional.
Acuerdo N° 002-2018 Unión de Notarios: Reglamento de la Unión de Notarios de Honduras.

MES DE DICIEMBRE 2018
Gaceta N° 34811, 4 diciembre
Acuerdo N° 700-2018 de Secretaría de
Finanzas: Reglamento General Piloto
de Atención Cultural complementario a
niños, niñas y jóvenes de 7 a 14 años y
el Reglamento de matrícula y promoción
de beneficiarios del programa piloto
integral de combate a la pobreza urbana.
Gaceta N° 34813, 6 diciembre
Acuerdo Ejecutivo N° 08-SE-2018,
Secretaría de Energía. Aprobar el Reglamento para Regulación del Subsidio
transitorio establecido en el Artículo 18
del Decreto N° 404-2013
Gaceta N° 34814, 7 diciembre
Decreto N° 66-2018, Congreso Nacional. Adicionar a la Ley de Transporte
Terrestre de Honduras, el artículo 70-A,
sobre dispensa de pago de pasaje a
enfermos provenientes del área rural,
atendidos en Centros de Salud y remitidos a hospitales nacionales para ser
atendidos por especialistas.
Decreto N° 36-2018 del Congreso
Nacional, reformar por adición el artículo 24 y 26 de la Ley de Transporte Terrestre de Honduras sobre seguro de
carga y otras acciones

Gaceta N° 34815, 8 diciembre.
Acuerdo N° C.D. SENASA. Reglamento General del Sistema de Trazabilidad
agropecuaria, acuícola y pesquera de
SENASA.
Acuerdo N° C.D. SENASA 007-2018.
Reglamento del Programa Avícola Nacional.
Acuerdo N° SEN –11-2018 Secretaría
de Energía. Autoriza a la Comisión
Administradora del Petroleo para que
aplique el sistema de precios de importación de los combustibles líquidos.
Gaceta N° 34816, 10 diciembre.
Decreto N° 53-2017 del Congreso
Nacional. Contrato de suministro de
potencia y energía eléctrica, con empresa Hidroeléctrica Ojo de Agua N° 2 S.
A. de C.V, en Iriona, departamento de
Colón.
Gaceta N° 34818, 11 diciembre.
Decreto N° 83-2018 del Congreso
Nacional. Contrato de Suministro de
Potencia y Energía Eléctrica, asociada
entre la ENEE y la empresa Honduras
Biomass Energy S A de C V.

Gaceta N° 34820, 14 diciembre.
Decreto N° PCM-073-2018. Autoriza a
MI AMBIENTE sobre las políticas del
Sector Hídrico por un periodo de 24
meses, para que elabore los instrumentos normativos para la operación de la
Autoridad del Agua, conforma la Ley
General del Agua.
Gaceta N 24,826, 19 diciembre.
Acuerdo N° CV-IP-011-2018 del Instituto de la Propiedad, instrucciones para
aplcar la Ley de Apoyo a la Micro y
Pequeña Empresa.
Gaceta N° 34825, 20 diciembre.
Decreto N° 180-2018 del congreso
Nacional. Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la República,
ejercicio fiscal 2019.
Gaceta N° 34826, 21 diciembre.
Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente, concede modificar clausula
séptima de Contrata de Aprovechamiento de Aguas Nacionales de la empresa
Energisa SA de CV, concediéndole
plazo conforma al contrato de operación
del proyecto.
Gaceta N° 34828, 24 diciembre.
Acuerdo N° 038 de Alcaldía Municipal
del Distrito Central, Sobre permisos de
Operación.
Acuerdo N° 041 de Alcaldía Municipal
del Distrito Central: Reglamento Municipal para declaración jurada en linea de
impuesto de Industria y Comercio
Gaceta N° 35829, 26 diciembre.
Acuerdo N° 087-2018 de Agencia de
Regulación Sanitaria (ARSA), Reglamento, Estructura Orgánica de la ARSA.
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