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NOTA EDITORIAL
UNA INICIATIVA DESDE LA COMUNIDAD PARA LA JUSTICIA AMBIENTAL

Podríamos hacer una larga lista de problemas que enfrentamos los 
hondureños y la población mundial en general que están vinculados y 
relacionados unos con otros, dentro del tema ambiental.- La 
desigualdad social, la falta de acceso a la justicia ambiental, la presión 
desmedida sobre los recursos naturales, la ingobernabilidad, la falta 
de participación efectiva de los ciudadanos y la destrucción de 
importantes ecosistemas entre otros constituyen algunas de las 
grandes preocupaciones para el año 2015.

El temor por el enorme respaldo internacional  a las energías llamadas 
alternativas, renovables, verdes etc. es evidente en las comunidades, 
especialmente en los países en desarrollo. Tratándose de las energías 
hidroeléctricas, no existe un plan de ordenamiento hidrológico, las 
fuentes de agua se están devastando y no se cuenta con un programa 
agresivo de reforestación. Los ríos están prácticamente privatizados, 
algunos  a favor de los empresarios de la energía térmica, lo que no 
solamente causa conflictos sociales sino la falta de acceso al agua para 
todos los usos que necesitan las poblaciones más pobres 
incrementando los niveles de miseria, de enfermedad, y atentando 
contra la misma vida de los seres humanos y otros seres vivos.

Así mismo, nos da frio, decepción y disgusto, la aprobación de leyes que 
permiten proyectos en áreas protegidas, como ser los extractivos de los 
recursos, los que inducen a la sustitución de especies aborígenes por 
plantaciones exóticas, los que destruyen el hábitat de importantes 
especies como ser los arrecifes de coral en zonas costeras y no 
solamente esto, sino que sin mínimo de  vergüenza se aprueban dichos 
proyectos sin evaluaciones ambientales y si se realizan éstas son 
incompletas, más ahora cuando se habla de  aprobar Licencias 
Ambientales en 24 horas. Las áreas naturales protegidas deben ser 
manejadas siguiendo los lineamientos de su decreto de creación, no 
permitir que éste se reforme para hacerlas menos restrictivas y 
fortalecer su gestión, defendiendo los sistemas naturales a través de 
un ente de gobierno fuerte, con suficientes apoyo y con la convicción de 
que éstas áreas son las últimas que nos quedan para sobrevivir.  

En otros países se han elaborado estudios serios que arrojan datos 
interesantes como que la institucionalidad ambiental tiene mucho 
que ver con la forma de mejorar la calidad del medio ambiente y 
proteger los recursos. Una estructura administrativa capacitada, 
independiente o sea que no actúe bajo influencias políticas y 
económicas, bien dotada financieramente y con el equipo tecnológico 
adecuado, puede responder al anhelo del pueblo que ya está cansado 
de sufrir las consecuencias de lo que hacen otros que son poderosos  y 
privilegiados. 

Es necesario promover la confianza del pueblo en sus instituciones y 
en la democracia, la cual cada día se debilita, sino se fortalecen ambos, 
los retos para el 2015 serán mayores.

LOS RETOS 
AMBIENTALES DEL 2015 El inicio de esta negociación es una buena noticia para la 

región ya que significa que en el mediano plazo los países de 
América Latina y el Caribe (ALC) contarán con un instrumento 
para garantizar un ejercicio efectivo de los derechos de acceso 
y  para una mejor canalización y resolución de los crecientes 
conflictos socio-ambientales, con el consiguiente 
mejoramiento de la gobernabilidad democrática.

Con el compromiso asumido el pasado 6  de noviembre en 
Santiago de Chile por parte de los Gobiernos de Latinoamérica 
y el Caribe, y que da vida a un comité de negociación de un 
instrumento jurídico internacional, la ciudadanía de la región 
está cada vez más cerca de contar con una herramienta de 
carácter internacional que garantice la aplicación efectiva de 
los derechos de acceso a la información, participación y 
justicia en asuntos ambientales. Los llamados derechos de 
acceso, son esenciales para la protección de nuestros recursos 
naturales, la garantía de los derechos de las comunidades y el 
desarrollo sostenible de nuestros países. 

Representantes de 19 países de América Latina y el Caribe 
firmantes de la Declaración del Principio 10 -que promueve los 
derechos de acceso a la información, participación y justicia 
en asuntos ambientales-, junto con representantes de los 
países observadores y actores de la sociedad civil, se 
congregaron en la Cuarta Reunión de los Puntos Focales 
designados por los gobiernos de los países signatarios de la 
Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 
América Latina y el Caribe realizada del 4 al 6 de noviembre en 
la sede de la CEPAL en Santiago, Chile.

Como resultado de esta reunión se aprobó la Decisión de 
Santiago, en la cual se incluyeron puntos fundamentales para 
la continuación de la negociación regional, entre ellos la 
adopción de los contenidos de San José (provenientes de la 
anterior reunión de grupos de Trabajo en Costa Rica), como 
índice de temas para la negociación del instrumento, la 
creación de un comité de negociación en el que se reafirma la 
importancia de la participación del público, y la inclusión de 
nuevos países en la Mesa Directiva encargada de dirigir el 
proceso.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE  INICIARÁN 
EN EL  2015 LA NEGOCIACIÓN DE UN CONVENIO 
REGIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE ACCESO.



PRONUNCIAMIENTO 

POR LA DEFENSA DEL AGUA
1.- Las Juntas de Agua y Patronatos del Municipio de La 
Ceiba,  San Francisco, El Porvenir, Tela, La Masica, 
Esparta, Jutiapa y Arizona del Departamento de 
Atlántida, deseamos dejar oír nuestra voz, para la 
defensa del AGUA, y por ende los recursos naturales en 
general, contenidos en áreas protegidas, microcuencas 
declaradas y fuentes abastecedoras de agua, así como 
la violación a los derechos humanos y los principios 
más básicos de la justicia.
2.- Denunciamos que por largos años, estos derechos 
han venido siendo, conculcados por una política de 
Gobierno que promueve proyectos que no consideran 
los intereses de las comunidades, sin evaluaciones 
ambientales y sin cumplir con la información y 
consentimiento previo de los habitantes y grupos 
indígenas, en algunos casos, además, en contra de la 
voluntad de las Corporaciones Municipales, violando 
así el principio constitucional de  la autonomía 
municipal.  
3.- Denunciamos que los recursos naturales que son 
bienes de todos, se están entregando sin ningún reparo 
a Compañías que solamente cuidan sus intereses 
mezquinos y el lucro, sin importarles el uso racional, la 
contaminación, la degradación de cuencas y otros, 
tampoco respetan el pleno derecho a la SALUD el cual 
apunta a respetar la dignidad de las personas. El 
Estado es responsable y tiene la obligación ineludible 
de velar por la vida, la cual está amenazada y en alto 
riesgo, igualmente los derechos de las futuras 
generaciones. 
4.- Las Leyes aprobadas como la Ley General de 
Minería, la Ley  General de la Industria Eléctrica, Ley de 
la Alianza Público Privada  y otras en proceso de 
aprobación como la Ley de Pesca y Acuicultura, no 
garantizan una distribución justa de los recursos y el 
respeto a la naturaleza. La línea de acción de los 
poderes públicos, es poner el peso en la inversión, el 
mal llamado “desarrollo”, el traspaso de los bienes 
públicos a privados sin restricciones, entrega del 
territorio a través de las ZEDES (Zonas de Empleo y 
Desarrollo Económico) pero no se vislumbra  un alivio 
a  la pobreza del pueblo, de  lo que tanto hablan los 
políticos, al contrario, los que sostienen la economía de 

Honduras, no son las empresas sino los inmigrantes, 
los más pobres y oprimidos  de nuestro país.
Por lo anterior, en el ejercicio de la libertad de 
expresión, libertad de conciencia y libertad de 
pensamiento, pedimos a las autoridades de Honduras 
lo siguiente:
A.- Poner un alto a la política extractiva, dañina y 
destructora de recursos naturales. El patrimonio de los 
hondureños (sustancias mineras, forestales, 
pesqueras, recursos hídricos, turísticos  y otros) debe 
servir para salir de la pobreza no para acrecentar las 
condiciones infrahumanas en la que viven la mayoría 
de los hondureños y enriquecer a unos pocos.
B.- Las autoridades y funcionarios de todo tipo en el 
Gobierno deben saber y actuar en concordancia con lo 
que conviene al pueblo, aunque ganen (teóricamente) 
en las urnas y apliquen su agenda política, no los 
autoriza a esclavizar al pueblo hondureño y someterlo 
a toda clase de sufrimientos y  a esquemas de 
despilfarro y corrupción.
C.- Que el Congreso no siga aprobando leyes que 
signifiquen una traición al Pueblo, porque es un delito, 
del que tarde o temprano van a dar cuenta. Deben 
verse en el espejo de presidentes y funcionarios en 
otros países que son enchachados y lanzados a las 
cárceles por haber actuado  egoístamente en contra de 
lo que más favorece al pueblo, ya es hora que 
recapaciten y cumplan responsablemente con su 
función de estadistas.
D.- No continuar militarizando zonas con miras a 
reprimir y acallar la oposición comunitaria a los 
proyectos hidroeléctricos y otros que ponen en riesgo 
los  derechos  fundamentales  y  garant ías  
constitucionales de los mismos hondureños. 
E.- Que se respeten las declaratorias de áreas de 
vocación forestal protegida, como microcuencas 
abastecedoras de agua para consumo humano.
F.- Que el Gobierno mantenga una postura imparcial 
para evitar la manipulación de los medios de 
comunicación.
G.- Promover espacios transparentes de participación 
de las comunidades a nivel local, regional y nacional, 
donde prevalezcan los derechos y la opinión de la 
población.
En fe de lo anterior, firmamos el presente 
PRONUNCIAMIENTO  en la Ciudad de La Ceiba a los 
veintiséis días del mes de Noviembre de 2014



 Nosotros los habitantes del Municipio de Danlí, 
Departamento de El Paraíso, Honduras, deseamos hacer 
pública la posición firme de oponernos a todo proyecto 
minero en nuestras comunidades y hacemos un 
llamamiento para que las autoridades tanto locales 
(Municipalidades) como centrales (Gobierno Central, poderes 
del estado)  asuman un compromiso real y serio de respetar 
la voluntad soberana del pueblo, concepto  basado en la 
Constitución de la República, los Convenios Regionales e 
Internacionales y Leyes internas de nuestro país. 

 Denunciamos el bloqueo sistemático que se hizo de 
iniciativas  propuestas para una Ley General de Minería que 
beneficie a las poblaciones, al Estado y no degrade el medio 
ambiente y la salud de las personas, presentados por varias 
alianzas, redes, Organizaciones No Gubernamentales y 
hasta Organismos Internacionales.
    
 La Ley General de Minería debe ser un instrumento 
orientado a revertir  la grave situación que sufre el pueblo 
hondureño por el fomento de la minería a nivel nacional, 
causando daños al bosque, al suelo, a la biodiversidad, a las 
fuentes de agua, y de manera dramática y catastrófica la 
salud, la vida y la integridad física de compatriotas  y que en 
vez de defender al pueblo dicha ley, defiende los intereses de 
la transnacionales mineras, que utilizan método criminales 
de extracción minera, así como el cianuro, sustancia mortal, 
reconocido su poder letal   por los científicos aunque las 
corporaciones lo nieguen, el acaparamiento de concesiones 
mineras en un solo titular, las bajas tasas impositivas y la 
elusión fiscal y muchos otras aberraciones de la Ley General 
de Minería.

 Terminar con la política estatal de privatización de 
los ríos y quebradas, y los privilegios de los sectores 
empresariales y privatizadores, que promueven ese tipo de 
leyes y se resisten a reconocer la urgencia de garantizar 
mediante una nueva estructura y ordenamiento legal, la 
gestión pública y sustentable para cuidar los elementos 
naturales tan importantes para la sobrevivencia como el 
agua.  

 Denunciamos las falsas expectativas y  los planes de 
desarrollo que con combos y platillos  anuncia el Gobierno  
con la instalación de las Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDES), pues es sabido que los enclaves, los 
cuales desde hace muchos años operan en nuestro país y que  
solo traen la enfermedad, la muerte y la contaminación a la 
población, la cual se mantiene por  décadas, sino centurias,  
en las comunidades.

 Insistimos que en ningún momento renunciaremos 
a nuestra lucha y por ello no estamos dispuestos a apoyar 

PRONUNCIAMIENTO
DANLÍ LIBRE DE MINERÍA

leyes que atentan contra los intereses de nuestras 
poblaciones, soberanía territorial y que exponen a nuestras 
poblaciones a la  destrucción y que el mismo Banco Mundial 
ha cuestionado, recomendando que se reforme el aspecto 
relacionado con las consultas para autorizar las 
explotaciones de minería. Según el Banco Mundial, se debe 
evitar que los inversionistas incurran en gastos inútiles en 
la etapa exploratoria y de repente a la hora de la 
explotación, los pueblos por la vía del plebiscito, se 
pronuncien en contra de la misma, en aplicación del 
principio de autodeterminación de los pueblos 
contenido en la Constitución de la República. 

Danlí, El Paraíso, 16 de Diciembre de 2014

MÁRTIR POR DEFENDER LA NATURALEZA

NOTAS CORTAS
Dinamarca: La frecuencia de las tormentas extremas 
o ciclones tropicales aumentará diez veces si la 
temperatura global sube dos grados centígrados, 
según los resultados de una nueva investigación del 
Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague, 
publicados en la revista científica 'Proceedings of the 
National Academy of Science'.

Ecuador: Ecuador resolvió por primera vez prohibir el 
uso de bolsas y vasos de plástico en las islas Galápagos, 
Patrimonio Natural de la Humanidad, debido a su alto 
impacto ambiental, anunciaron autoridades. Se 
calcula que 1,5 millones de aves, peces, ballenas y 
tortugas mueren al año en los océanos por desechos 
plásticos, según el Instituto de Investigación para el 
Desarrollo (IRD) de Francia

Fuente: Ecoportal.net



15 octubre 2014 – No. 33,556
Decreto Ejecutivo No. PCM-071-2014: Lineamientos 
del Centro Nacional de Información del Sector Social 
(CENISS)

23 octubre 2014 – No. 33,562
Decreto  Legislativo No. 100-2014: Reformas al Código 
Penal 

Decreto Ejecutivo No. PCM-068-2014: Programa 
Nacional de Generación de ingreso y empleo de 
Energía Comunitaria para una Vida Mejor

Decreto Ejecutivo No. PCM-070-2014: Declarar de 
interés nacional la reestructuración de la ENEE

25 octubre 2014 – No. 33,564
Acuerdo Ejecutivo SEFIN No. 679-2014: Reglamento de 
la Ley de Generación de Empleo, Fomento a la 
Iniciativa Empresarial, Formación de Negocios y 
Protección a los Derechos de los Inversionistas

Acuerdo Ejecutivo SER No. 22-DGTC-2014: Reglamento 
de la Ley para la Promoción y Protección de 
Inversiones

28 octubre 2014 – No. 33,566
Decreto Ejecutivo No. PCM-59-2014: Reforma Decreto 
Ejecutivo PCM-017-2014

Acuerdo Ejecutivo No. 00641-2014: Reglamento de la 
Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través 
de medios electrónicos

29 octubre 2014 – No. 33,567
Acuerdo No. 13-DGTC: Acuerdo de implementación 
entre EE.UU. y Honduras relativo a la cooperación 
para suprimir el tráfico ilícito marítimo de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas

30 octubre 2014 – No. 33,568
Decreto Ejecutivo No. PCM-073-2014: Reforma Decreto 
Ejecutivo PCM-017-2014

Decreto Legislativo No.20-2014: Declaración del 
Municipio Ecoturístico de Güinope

31 octubre 2014 – No. 33,569
Acuerdo ICF No. 016-2014: Declarar zona sujeta a 
regularización: la Zona Forestal Protegida Cerro de 
Uyuca, el Parque Marino Islas del Cisne y el Parque 
Nacional Marino Archipiélago del Golfo de Fonseca y 
las áreas forestales Cacao y Mondragón y Reserva 
Biológica El Cipresal, La Dalia y Agua Fría

Acuerdo ICF No. 020-2014: Declarar zona sujeta a 
regularización el Parque Nacional Patuca 

05 noviembre 2014 – No. 33,574
Acuerdo ICF No. 010-2014: Reglamento Especial para 
la aplicación de multas y sanciones por la comisión 
de faltas administrativas forestales.

LEGISLACIÓN AL DÍA
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06 noviembre 2014 – No. 33,574
Decreto Legislativo No. 63-2014: Prorrogar Decreto No. 
184-2013 sobre portación de armas

07 noviembre 2014 – No. 33,575
Decreto Legislativo No. 19-2014: Obligaciones de los 
operadores de servicios de telefonía móvil y fija

Decreto Legislativo No. 38-2014: Convenio de 
recapitalización del Banco Central de Honduras

08 noviembre 2014 – No. 33,576
Decreto Legislativo No. 340-2013: Contrata de 
aprovechamiento de aguas nacionales para el 
proyecto hidroeléctrico Río Chinacla

10 noviembre 2014 – No. 33,577
Decreto Legislativo No. 66-2014: Reformas a la Ley 
contra la violencia doméstica

Decreto Legislativo No. 297-2013: Ley de Cambio 
Climático

11 noviembre 2014 – No. 33,578
Decreto Legislativo No. 24-2014: Declarar el Gran 
Carnaval Nacional de la Amistad como Patrimonio 
Nacional de la Cultura e Identidad Nacional

13 noviembre 2014 – No. 33,580
Decreto Legislativo No. 95-2014: Reformas a la Ley de 
Apoyo financiero para los sectores productivos de 
Honduras; y Ley del Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda (BANHPROVI)

14 noviembre 2014 – No. 33,581
Decreto Legislativo No. 70-2014: Contrato del 
Proyecto Central Hidroeléctrica Zinguizapa I

17 noviembre 2014 – No. 33,583
Acuerdo SAG No. A-713-14: Modifica Acuerdo 
Ministerial 544-2014 contentivo de Protocolo de 
evaluación biológica y monitoreo pesquero del 
Pepino de Mar en el Caribe de Honduras

19 noviembre 2014 – No. 33,585
Acuerdo SAG No. 813-14: Manuales de Producción de 
Lechuga, Plátano y Palma Aceitera

21 noviembre 2014 – No. 33,587
Decreto Legislativo No. 110-2014: Reformas a la Ley 
del Ministerio Público

Acuerdo Ejecutivo No. 435-2014: Reglamento de 
Emisión de Bonos Gobierno de Honduras (GDH)

28 noviembre 2014 – No. 33,593
Decreto Legislativo No. 113-2014: Acuerdo de apoyo y 
aval solidiario del Estado de Honduras para el 
cumplimiento del contrato de suministro entre la 
ENEE y Pacific Solar Energy 

Decreto Legislativo No. 114-2014: Contrato de 
generación, suministro y transmisión de energía 
eléctrica con la empresa Soluciones Energéticas 
Renovables (Proyecto Choluteca Solar II)

29 noviembre 2014 – No. 33,594
Acuerdo ICF No. 030-2014: Declarar zonas sujetas a 
regularización: la reserva biológica El Chile y las 
áreas forestales Cabeza de Vaca, Hoya Grande y 
Ejidos de Teupasenti

Acuerdo No. 6-2014 del Consejo de la Judicatura y la 
Carrera Judicial: Reglamento de Organización 
Interna y Funcionamiento de la Contraloría de 
Notariado

01 diciembre 2014 – No. 33,595
Acuerdo ERSAPS 25-2014: Reglamento de cobros por 
servicios de supervisión, vigilancia y asesoramiento 
del ERSAPS

Acuerdo ERSAPS 26-2014: Reglamento de infracciones 
y sanciones del ERSAPS

Acuerdo ERSAPS 27-2014: Reglamento especial para 
la atención de las solicitudes y reclamos de los 
usuarios

04 diciembre 2014 – No. 33,598
Acuerdo CONAPROFOR No. 001-2014: Declaración de 
emergencia forestal por el gorgojo de pino

Acuerdo ICF No. 031-2014: Ordena combate de plaga 
del gorgojo de pino

05 diciembre 2014 – No. 33,599
Decreto Ejecutivo PCM-081-2014: Incorporaciones a la 
política nacional de vivienda

Decreto Legislativo No. 55-2014: Extender la vigencia 
de las tarjetas de identidad

08 diciembre 2014 – No. 33,601
Acuerdo STSS-607-2014: Respetar los convenios que 
celebren los trabajadores y empleados respecto a las 
jornadas ordinarias de trabajo

09 diciembre 2014 – No. 33,602
Decreto Legislativo No. 76-2014: Reformas a la Ley de 
Fomento y Protección de la Lactancia Materna

16 diciembre 2014 – No. 33,608
Decreto Ejecutivo No. 014-2014: Reformas al 
Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil

Acuerdo No. 2113-SE-2014: Programa de Escuela para 
Padres, Madres de Familia y Tutores

17 diciembre 2014 – No. 33,609
Decreto Legislativo No.138-2014: Contrato de 
préstamo con el BID para el apoyo programático a 
reformas estructurales del sector eléctrico
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