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La encíclica escrita por el Pontífice Papa Francisco, con su título 
Laudato si (Alabado sea), utilizó las palabras que expresó San 
Francisco de Asís en el Cántico de las Criaturas. Éste texto escrito 
en 1226 es considerado histórico por admitir ser  el primero en 
materia ecológica, aparecido poco antes de la muerte del santo 
quien fue llamado defensor de la naturaleza. 

La Encíclica se refiere entre otros temas  al cambio del clima del 
planeta e identifica a los más débiles como las principales 
víctimas de tal fenómeno  y llama a cambiar de estilo de vida; 
critica los excesos de la humanidad en cuanto a la explotación de 
los recursos naturales y exige un comportamiento más 
responsable basado en la sobriedad. Además condena el 
capitalismo salvaje, el consumismo y la profunda desigualdad 
en cuanto a asumir los costos del cambio climático.

El Papa Francisco, reconocido como un líder mundial en estos 
momentos, no tiene ningún reparo en señalar  a los poderosos de 
la tierra, especialmente a las grandes multinacionales, como  los 
verdaderos depredadores del planeta aumentando así la brecha 
entre pobres y ricos.

El Papa exhorta a la comunidad internacional a suscribir 
acuerdos que establezcan la responsabilidad de cada Estado por 
los daños al medio ambiente, en particular por la emisión de 
gases que contribuyen al cambio del clima en el la tierra. La 
Encíclica está dirigida a todo el mundo y no viene para 
solucionar los problemas pero sí busca influir de manera muy 
ilustrada en la humanidad y especialmente a los tomadores de 
decisiones para detener la destrucción de “la casa común que 
Dios nos ha confiado”.

Esperamos que los hondureños sepamos valorar ésta Encíclica y 
podamos implementar reformas sustanciales que contribuirían 
a la promoción humana, a la justicia ambiental y cambios del 
estilo de desarrollo para detener la degradación acelerada del 
planeta, especialmente de nuestro empobrecido país y como una 
respuesta al grito del Papa sobre un asunto que sí es 
completamente inherente a su labor como pastor. 

SOPLAN NUEVOS VIENTOS CON LA ENCICLÍCA 
VERDE DEL PAPA FRANCISCO Y SU CRÍTICA 

AL SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL IMPERANTE

BELICE DESCARTA PROPUESTA 
DE PERFORACIÓN PETROLERA 

EN LA SEGUNDA MAYOR 
BARRERA CORALINA DEL MUNDO

Los activistas ambientalistas en Belice han proclamado 
victoria en su lucha contra la posible perforación de petróleo 
cerca de la segunda mayor barrera de arrecife coralino del 
mundo, el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM).

En abril de 2013, la Corte Suprema de Belice dictaminó que 
seis contratos de perforación de petróleo en alta mar, 
emitidos por el gobierno entre 2005 y 2007, eran ilegales 
porque no habían llevado a cabo evaluaciones de impacto 
ambiental. La Jueza Justice Oswell Legall también encontró 
que los beneficiarios de estos contratos - incluyendo 
compañías Island Oil, Princess Petroleum, y otros cuatro - no 
demostraron la capacidad para aportar los fondos necesarios, 
el equipo y los conocimientos técnicos para perforar de forma 
segura.

Tras la decisión de 2013, el gobierno de Belice presentó una 
apelación que ahora fue retirada. Si la sentencia hubiera sido 
revocada, estas mismas empresas habrían podido perforar el 
99% de las aguas de Belice.  

Janelle Chanona, vicepresidente de la organización 
ambientalista Oceana Belice, dijo : "Es un motivo de orgullo 
para cada beliceño decir que tenemos este recurso increíble. Si 
no tenemos eso nunca más, es el alma de Belice estamos 
perdiendo.” 

En Belice está ubicado el impresionante Gran Hoyo Azul, 
visitado anualmente por miles de turistas de buceo.



El Consejo de la Magistratura de Paraguay para la selección 
de un nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, adoptó 
una serie de medidas que aseguraron la transparencia, que 
tuvieron como resultado una amplia participación 
ciudadana a través de las redes sociales y en las audiencias. 
Dentro de las medidas adoptadas destacan las siguientes:
Publicación de datos. El Consejo fue informando de los 
nombres y currículums de los postulantes a medida que se 
presentaron, publicando en su página web toda la 
información relevante[5]. Durante esta etapa el desafío para 
el Consejo fue llamar a los mejores. Existía una preocupación 
fundada, de que ante la falta de confianza ciudadana no se 
presentaran los candidatos con mayores cualidades. Por este 
motivo se realizó una fuerte campaña de prensa, en donde se 
resaltó el compromiso de dejar fuera la injerencia política en 
el proceso. Se informó de las audiencias públicas, de la nueva 
normativa del proceso de selección, y de la creación de un 
“Tribunal de Honor” que avalaría el proceso.
Denuncias ciudadanas. Se habilitó una etapa de 10 días a 
partir del cierre de las candidaturas, para que cualquier 
persona natural o jurídica formulara sus consideraciones 
sobre los postulantes. El reglamento exigió que en caso de 
denuncias, éstas fueran fundadas y en lo posible 
documentadas, garantizándose la reserva de la identidad de 
los denunciantes. Los afectados pudieron realizar sus 
descargos al momento de concurrir a la audiencia pública.
Audiencias Públicas. Las audiencias se realizaron en el 
Congreso Nacional de Paraguay y fueron transmitidas en 
directo por la TV pública y por varios medios de prensa, 
incluyendo vía la web del Consejo. La ciudadanía pudo 
participar ya sea asistiendo a las mismas o a través de la 
página del Consejo. Los postulantes fueron convocados por 
orden alfabético y días antes el Consejo los reunió en su sede 
para darles las indicaciones sobre el procedimiento que se 
llevaría a cabo.
Tribunal de Honor. El Consejo decidió conformar un Tribunal 
de Honor compuesto por 8 profesionales del Derecho de 
reconocida trayectoria, que ad honorem dedicaron tiempo 
para asistir a las audiencias. Entre los mismos se 
encontraban ex Ministros de la Corte Suprema, abogados 
retirados y profesores universitarios de vasta trayectoria. El 
Tribunal estuvo conformado por siete hombres y una mujer 
que son respetados por la ciudadanía. Entre ellos el primer 
presidente del Consejo de la Magistratura. Fue emotivo ver a 
estos señores y señora, muchos ya mayores, tomarse el 
tiempo para cumplir esta función y contribuir a devolvernos 
la confianza. A principios de marzo este Tribunal debe 
realizar dictámenes no vinculantes sobre los candidatos y 
presentarlos al Consejo.
Los esfuerzos que se implementaron en este proceso de 
selección son importantes. Tendremos que ver la terna que el 
Consejo presente, pero estamos confiados considerando las 
pruebas de voluntad política por producir cambios en una 
sociedad lastimada por falta de Justicia. La palabra final la 
tendrá el Senado. Ojalá sus miembros estén a la altura de las 
circunstancias.
Tomado de DPLS

GRANDES CONTAMINADORES: 
¡FUERA DE LA POLÍTICA DE 

CAMBIO CLIMÁTICO!

La comunidad científica transmite cada vez con 
mayor urgencia que hay que actuar con rapidez para 
detener la extracción de combustibles fósiles y reducir 
las emisiones de carbono. Pero a pesar de estas 
advertencias, los contaminadores más grandes del 
mundo continúan bloqueando el progreso de la 
verdadera acción climática.

La industria de los combustibles fósiles, que tiene un 
gran interés en detener el progreso en la acción 
climática, sigue demorando, debilitando y bloqueando 
la política climática en todos los niveles. Los grandes 
contaminadores y grupos de la industria están 
vendiendo falsas soluciones para proteger sus 
ganancias mientras se conduce el mundo cada vez 
más al borde de la catástrofe climática.

La humanidad necesita un resultado fuerte de las 
conversaciones sobre el clima en diciembre en París. 
¡Ahora es el momento de actuar! Con el fin de reducir 
efectivamente las emisiones, debemos poner fin a la 
interferencia corporativa en las convenciones del 
clima.  

Hace apenas diez años, una coalición global eliminó 
las grandes tabacaleras de la formulación de políticas 
de salud pública internacional… y salvó vidas. 
Podemos y debemos hacer lo mismo para proteger el 
clima en nombre de las generaciones presentes y 
futuras.

Extracto de Artículo del Centro para el Derecho Ambiental 
Internacional (CIEL)

PROCESO DE SELECCIÓN DE NUEVO 
MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA 

DE PARAGUAY TRANSPARENTE 
Y PARTICIPATIVO



PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 

"Digesto de jurisprudencia 
latinoamericana sobre 
derechos de las víctimas" 

El Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y sus socios de La 
Iniciativa de Acceso (TAI, por sus siglas en inglés) lanzaron 
el 20 de mayo del año 2015 los resultados de un estudio que 
conduce a conocer el Índice de Democracia Ambiental (EDI) 
en 70 países del mundo incluyendo Honduras. A nivel de 
país, el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras 
(IDAMHO) convocó a una reunión el pasado 04 de junio en la 
semana del medio ambiente para dar a conocer los 
resultados correspondientes a nuestro país.

El índice pone a disposición del público una plataforma 
para seguir en línea el progreso de los países sobre la 
promulgación de leyes nacionales relativas a la 
transparencia, rendición de cuentas,  y la participación en 
la toma de decisiones ambientales.

La mejor calificación de Honduras, en el Índice de 
Democracia Ambiental fue en el acceso a la información 
pública con 1.60 de 3.  Honduras necesita reforzar 
fuertemente las áreas de participación pública y acceso a la 
Justicia para lo cual ya tiene una plataforma y marco legal 
adecuado, pero para lograr caminar en la senda de la 
democracia ambiental debe darle cumplimiento y mayor 
eficiencia institucional. 

Para ingresar al Sitio web del                                                  
Índice de Democracia Ambiental: 

www.environmentaldemocracyindex.org

KKEsta obra de la profesora Ximena Medellín, en 
colaboración con DPLF, conforma una sistematización 
pionera de 23 decisiones judiciales latinoamericanas en 
materia de derechos de las víctimas emitidas por cortes de 
ocho países de la región: Argentina, Chile, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, México, Perú y Venezuela. Las sentencias 
incluidas en este volumen reflejan importantes 
desarrollos de la jurisprudencia latinoamericana, 
que incluso superan los análisis logrados por la 
jurisprudencia de las cortes internacionales. Este 
volumen complementa dos publicaciones anteriores de la 
misma autora, que de manera conjunta componen el 
Digesto de Jurisprudencia Latinoamericana sobre Crímenes 
de Derecho Internacional.

Durante décadas, la transición hacia la democracia en 
distintos países de América Latina ha estado marcada por 
complejos procesos sociales, políticos y jurídicos, los cuales 
han sido decididamente impulsados por los movimientos 
de víctimas. Estos mismos procesos han resultado en una 
renovación del debate sobre los derechos de aquellas a 
conocer la verdad de los hechos, a acceder a la justicia, a 
recibir asistencia y protección, así como a ser beneficiarias 
de una reparación integral del daño.

El Digesto de jurisprudencia latinoamericana sobre 
derechos de las víctimas busca facilitar el análisis, 
comparación, interpretación y aplicación de distintas 
normas y criterios judiciales latinoamericanos, en tanto un 
paso esencial para la exigencia efectiva de los derechos de 
las víctimas en el marco de distintos procesos judiciales.

RUMBO A LA SUSCRIPCIÓN DE 
UN CONVENIO REGIONAL PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PRINCIPIO 10

En la Primera Reunión del Comité de Negociación del 
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe, se acordó poner a 
disposición del público un documento preliminar del texto 
del Convenio, a fin de que el público en general propusiera 

cambios de texto, nuevos contenidos o comentarios. La fecha 
l í m i t e  p a r a  e n v i a r  l o s  c o m e n t a r i o s  a  
principio10.lac@cepal.org es el 31 de de agosto de 2015.
 
Documento Preliminar del Instrumento Regional sobre 
el acceso a la información, participación pública y el 
acceso a la justicia en asuntos ambientales en América 
Latina y el Caribe disponible en:
http://www.iderechoambientalhonduras.org/es/node/314 

LANZAMIENTO DEL ÍNDICE 
DE DEMOCRACIA AMBIENTAL 



Gaceta No. 33,705 - 15 abril 2015
Decreto Legislativo No.3-2015 Contrato de 
generación de potencia y energía eléctrica 
Proyecto Choloma III 
Decreto Legislativo No.6-2015 Contrato para 
generación de energía eléctrica Proyecto Solar del 
Sur 
Acuerdo MiAmbiente No.1070-2014 Reglamento 
del registro de emisiones y transparencia de 
contaminantes
Gaceta No.33, 707 - 17  abril 2015
Decreto Legislativo No.9-2015 Exonerar el pago de 
todo impuesto a subasta de vehículos de lujo 
Decreto Legislativo No.65-2014 Reformas a la Ley 
de ordenamiento de las finanzas públicas, control 
de exoneraciones y medidas antievasión
Acuerdo SDE No.041-2015 Sobre exportación de 
animales vivos de la especie bovina 

Gaceta No.33, 708 - 18  abril 2015
Decreto Legislativo No.134-2014 Contrato de 
energía eléctrica en fuentes renovables TRES 
VALLES 
Gaceta No.33, 709 de 20  abril 2015
Decreto Legislativo No.42-2014 Reforma artículo 9 
de la Ley de mercado de valores  

Gaceta No.33, 711 - 22  abril 2015
Acuerdo TSE No.04-2014/2015 Reglamento de 
inscripción de partidos políticos 
Gaceta No.33, 713 - 24  abril 2015
Acuerdo ejecutivo No.015-2015 Reformas al 
Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería
C.S.J. Inconstitucionalidad del artículo 330 del 
Código Penal 
Gaceta No.33, 715 - 27  abril 2015
Decreto Legislativo No.149-2014 Ley sobre 
comercio electrónico

Gaceta No.33, 716 - 28  abril 2015
Acuerdo ejecutivo No.003-2015 Reglamento de la 
Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de 
la Deuda Pública

Gaceta No.33, 718 - 30  abril 2015
Decreto Legislativo No.137-2014 Ley para 
regulación de actividades y profesiones no 
financieras designadas
Decreto Legislativo 144-2014 Ley especial contra el 
lavado de activos 

Gaceta No.33, 720 - 4 Mayo 2015
Acuerdo ejecutivo No.046-A Autorización 
financiamiento con el BID por $5,250,000.00 para 
el Programa Salud Mesoamericana 
C.S.J Inconstitucionalidad de reforma Ley 
Orgánica del Colegio de Abogados 

Gaceta No.33,721 - 2 Mayo 2015
Acuerdo SAG No.251-15 Imputación de maíz 
amarillo por varias empresas.
Acuerdo SAG No. A793-14 Convenio sobre alianza 
estratégica de compra y venta de granos básicos 

Gaceta No.33, 723 - 7 Mayo 2015
Acuerdo ICF No.010-2015 Instructivos para planes 
especiales de sistemas agroforestales menores a 
100 has.
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Gaceta No.33, 724 - 8 Mayo 2015
Acuerdo Partido Liberal Reglamento interno del 
tribunal disciplinario

Gaceta No.33,727 - 12 Mayo 2015
Acuerdo RNP No.055-E-2015 Reglamento de la Ley 
del Registro Nacional de las Personas 

Gaceta No.33, 729 - 14 Mayo 2015
Decreto Legislativo No.130-2014 Reforma a la Ley 
del INJUPEMP 
Decreto ejecutivo No.PCM-018-2015- Autorizar a 
COALIANZA para contrato de implementación de 
ventanilla electrónica de comercio exterior 
Acuerdo UNAH No.CU-0-029-02-2015 Reforma 
Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Comisionado Universitario 

Gaceta No.33, 730 - 15  Mayo 2015
Decreto Legislativo No.34-2015 Ley de protección 
para defensores de derechos humanos, 
periodistas, comunicadores sociales y operadores 
de la justicia
Acuerdo ICF No.001-2015 Explotación de madera 
de la especia caoba 

Gaceta No.33, 731 - 16 Mayo 2015
Acuerdo SEFIN No.224-2015 Reformar el 
Reglamento de bonos/letras de gobierno de 
Honduras 

Gaceta No.33, 732 - 18 Mayo 2015  
Decreto Legislativo No.108-2014 Contrato de 
energía eléctrica con recursos naturales entre 
ENEE y HENSA

Gaceta No.33, 733 - 19 Mayo 2015  
Decreto Legislativo No.109-2014 Contrato de 
energía eléctrica con recursos naturales entre 
ENEE e Hidroeléctrica Cuyamel (COHCUY)
Decreto Legislativo No.344-2013 Contrato de 
aprovechamiento de aguas para proyecto 
hidroeléctrico Río Santiago 
Decreto Legislativo No.344-2013 Contrato de 
energía eléctrica con la Empresa Generadora 
Santiago S.A. (EGESA)

Gaceta No.33, 735 - 21 Mayo 2015
Decreto Legislativo No.417-2013 Contrato 
hidroeléctrico ARENAL ETAPA 1-2 ubicado en 
municipios de Arenal y Olanchito, Yoro

Gaceta No.33, 736 - 22 Mayo 2015
Acuerdo ejecutivo No.41-2014 Reglamento Ley 
sobre Firmas Electrónicas 
Acuerdo INHGEOMIN No.07/05/2015 Modificar la 
clasificación del óxido de hierro y antimonio: 
minería metálica

Gaceta No.33, 737 - 23 Mayo 2015
Decreto Legislativo No.4-2015 Reformar la Ley 
para la Defensa y Promoción de la Competencia 
Decreto ejecutivo PCM. No.027-2015 Marca País 
Honduras 
Resolución CNBS Normas para la evaluación y 
calificación de cartera crediticia

Gaceta No.33, 738 - 25 Mayo 2015
Decreto Legislativo No.45-2015 Contrato 
aprovechamiento de aguas para energía eléctrica 
a vapor con empresa Honduras Green Power 
Corporation 
Decreto Legislativo No.48-2015 Acuerdo de energía 
eléctrica a base de biomasa con empresa 
Honduras Green Power Corporation 

Gaceta No.33, 739 - 26 Mayo 2015
Acuerdo No.24-2015 Addendum al convenio básico 
de cooperación con  el Centro Cooperativo Sueco

Gaceta No.33, 741 - 28 Mayo 2015
Decreto Legislativo No.32-205- Contrato de 
préstamo con JICA para complejo hidroeléctrico 
Cana Verde y Rio Lindo
Decreto Legislativo No.33-2015 Contrato de 
préstamo con el BID para complejo hidroeléctrico 
Cana Verde y Rio Lindo
Acuerdo SRE No.001-DGACPM-2015 Reglamento de 
la Ley para la protección de los Hondureños  
inmigrantes y sus familiares

Gaceta No.33, 742 - 29 Mayo 2015
Decreto Legislativo No.20-2015 Reformar artículo 
de Ley de Tránsito.
Acuerdo SEFIN No.243 Autorizar suscripción de 
financiamiento por $90,000,000 con el Banco de 
Inversiones (BEI) para el proyecto vial La Entrada 

Gaceta No.33, 746 - 3 Junio 2015
Acuerdo INSEP No.0304 Explotación de bancos de 
material para rehabilitación de carretera 
Gualaco-Bonito Oriental 
Acuerdo SDE No.051-2015 Anular por orden 
judicial el acuerdo ministerial No. 457-208

Gaceta No.33, 747 - 4  Junio 2015
Decreto Legislativo No.13-2015 Aprobar contrato 
para Hidroeléctrica El Naranjito localizado El 
Naranjito, Santa Bárbara
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