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NOTA EDITORIAL
UNA INICIATIVA DESDE LA COMUNIDAD PARA LA JUSTICIA AMBIENTAL

La Constitución de la República de Honduras en su artículo 145 
consagra varios derechos, entre ellos el derecho a la protección de 
la salud medio ambiente , el derecho a que el Estado conserve el 
adecuado derecho al agua y saneamiento, el , el derecho a la 
protección de las fuentes de agua, entre otros derechos humanos 
fundamentales para todos los hondureños. Sabemos que se gastan 
energías y se dan pasos por lograr resultados en ésta vía, pero en 
algunos casos se dan pasos para atrás. 

La decisión de destruir una institución como el Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) con una 
estructura administrativa de decenas de años, con un personal 
altamente capacitado, que le ha costado al pueblo su preparación, 
que ha ganado experiencia invaluable en el tema hídrico para ahora  
traspasar la gestión del agua a instancias que de momento todavía 
no resuelven el problema del manejo de la basura.

Declaramos que no estamos a favor de la centralización absoluta, 
porque eso es dañino para la democracia ambiental, pero tampoco 
estamos de acuerdo en que se arroje al trasto toda una historia 
administrativa que si bien adolece de  lagunas y fallas, lo que 
procede es robustecerla y  consolidarla para que en coordinación 
con las Municipalidades dé los frutos que se esperan para dar 
cumplimiento a los preceptos constitucionales.

Además de la Constitución, Honduras ha suscrito importantes 
Tratados Internacionales sobre derechos humanos relacionados con 
el medio ambiente sano, los cuales se transforman en derechos 
exigibles como cualquier otra ley nacional.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH) está interesado en los mecanismos de la información 
estadística contable y sistemática para evaluar a nivel de los Estados 
el cumplimiento de los tratados internacionales y en qué medida 
responden a sus obligaciones internacionales, como un 
instrumento de vigilar su cumplimiento. 

Tenemos conocimiento que el ACNUDH ha trabajado en un marco 
conceptual y metodológico y en indicadores sobre derechos 
humanos para dicha evaluación.

Básicamente comprende los siguientes aspectos:
1.- El compromiso del Estado para dar cumplimiento a las normas de 
derechos humanos. 2.- Los esfuerzos de cada estado para cumplir 
sus compromisos y 3.- Los resultados de esos esfuerzos  a lo largo del 
tiempo.  
Por lo tanto el Estado de Honduras debe reconocer que los Tratados y 
Convenios internacionales refuerzan la norma constitucional, 
revisten cada vez mayor valor y constituyen la base de la diplomacia 
mundial para que las sociedades puedan desarrollarse  en un orden 
internacional que asegure el mantenimiento del orden público, la 
paz, y en el caso que nos ocupa la sostenibilidad ambiental y el 
respeto a los derechos humanos relacionados con valores 
ambientales básicos para la vida.

EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO 
CONSTITUCIONAL A LA PROTECCIÓN DE LA 

SALUD Y A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO 
COMO DERECHO HUMANO.

OCEANA BELICE PIDE AL GOBIERNO DE 
BELICE CREAR POLÍTICAS QUE PROTEJAN 
LOS MEDIOS DE VIDA DE LOS BELICEÑOS

La propuesta presentada por el departamento de petróleo para 
la exploración en mar abierto es muy débil en cuanto a los 
datos, los detalles y daños potenciales.

Janelle Chanona, vicepresidente de Oceana, Belice, emitió la 
siguiente declaración sobre la importancia del Sistema de 
Barrera Arrecifal de Belice: "El Sistema de Barrera Arrecifal de 
Belice ofrece cientos de millones de dólares en beneficios 
económicos directos y garantizados a través del turismo, la 
pesca y la protección por oleaje de tormentas. Esos cientos de 
millones de dólares no pueden ser desestimados a favor del 
mero "potencial" de cualquier otra cosa --�  especialmente algo 
tan peligroso y sucio como el petróleo en alta mar.

La historia alrededor del mundo nos ha enseñado que todos los 
países que han tratado de fusionar el turismo, el desarrollo 
sostenible del medio ambiente, la pesca y el petróleo en el mar 
han resultado un desastre. 

¿Cómo podemos empezar a pensar en poner en peligro la 
industria más importante del país, cuando uno de cada cuatro 
beliceños depende directamente del turismo? Hay 
aproximadamente tres mil pescadores con licencia que 
acceden las aguas de Belice. Cuando el derrame ocurra, ¿a 
dónde va a voltear esa gente a fin de vivir? ¿Por qué nos 
estamos apresurando a arriesgar los beneficios conocidos por el 
mero potencial de lo desconocido, y uno que sin duda incluirá 
derrames destructivos y un impacto negativo en la economía 
nacional, la identidad cultural y la calidad de vida? 

Es nuestra responsabilidad colectiva asegurar que nunca se 
verán comprometidos los trabajos en turismo y pesca de Belice; 
que los beneficios económicos garantizados que nos brinda el 
arrecife cada año, en cuanto a protección de tormentas 
tropicales y huracanes, se conserva; que nuestros bellos 
horizontes nunca serán marcados por las plataformas 
petroleras; que nuestras aguas cristalinas nunca se volverán 
negras con el petróleo. La situación que enfrentamos hoy en día 
es tan simple y terrible como eso. Es inaceptable que este 
borrador de política busque iniciar "consultas" al declarar 
abierta la temporada en toda la zona de mar abierto de Belice, 
en base a datos anticuados, cifras nacionales sin referencias y 
estándares internacionales vagos." 



Miembros de la Corporación Municipal de La Unión

PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE 
AZACUALPA, LA UNIÓN, COPÁN

COMUNICADO
Reunidos los miembros del Patronato Pro Mejoramiento, Comité de Apoyo de la 
Comunidad de Azacualpa, La Unión, Copán, en la Ciudad de Santa Rosa de 
Copán, con miembros de Organizaciones defensoras del Medio Ambiente y de 
Derechos Humanos para pronunciarnos en los términos siguientes:

1. Que el día Domingo 11 de Enero del año 2015 en horas de la mañana 
se realizó Cabildo Abierto en la comunidad de Azacualpa, La Unión, Copán, con 
la Corporación Municipal, el Alcalde Don Serafín Tábora, los regidores, 
Representantes de Organizaciones Ambientales, de Derechos Humanos y la 
comunidad en general para tratar el tema del cierre o no del Cementerio de esta 
comunidad por la explotación de Minerales de Occidente.

2. En Cabildo Abierto se aprobó por unanimidad de la comunidad no 
cerrar el cementerio de Azacualpa, reafirmando la encuesta realizada en el mes 
de mayo 2014, pronunciándose así en contra del dictamen que dio la Secretaría 
de Salud representada por la Doctora DORIS VALESKA CARDONA FUNEZ, Jefa 
Regional Departamental de Copán, quien en su Dictamen ordenó el cierre del 
cementerio argumentando “Vulnerabilidad del terreno”; problema que ha sido 
ocasionado por la Minera de San Andrés, La Unión, Copán, creando un problema 
a los pobladores de Azacualpa.

3. Nosotros como Patronato nos oponemos a que la compañía 
Minerales de Occidente siga explotando en el cerro que es base de este 
cementerio y de nuestra comunidad, ya que por las explosiones de dinamita 
han dañado seriamente nuestras viviendas las cuales se encuentran en 
constante peligro de derrumbe, corriendo el riesgo de perder nuestras vidas.

4. Denunciamos que la Compañía Minera ha incumplido y violentado 
los permisos de explotación otorgados por el Estado, ya que están dinamitando 
y explotando a 50 metros del Cementerio de comunidad de Azacualpa, 
causando serios daños a la estructura del cementerio y a las viviendas en 
general, razón por la cual los pobladores hemos venido protestando, siendo 
reprimidos por la Policía Militar del sector, el día 15 de abril del 2014; en donde 
golpearon a niños, mujeres y hombres, agredidos con gases lacrimógenos, 
haciendo uso de sus armas de fuego y golpeando con sus toletes para detener la 
toma de la calle de acceso a la Mina, violentando los derechos de libre reclamo de 
todos los vecinos de esta comunidad.

5. La comunidad de Azacualpa siempre ha manifestado su voluntad de 
diálogo, sin embargo la Compañía Minera Minerales de Occidente ha 
respondido con medidas de intimidación y amenazas de incoar procesos en 
contra de 19 habitantes de la comunidad por defender sus derechos, 
demostrando renuencia a resolver este problema.

6. Hacemos un llamado a las autoridades locales de la Unión, Copán, a 
las autoridades del Gobierno Central, al Instituto de Conservación Forestal, a la 
Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas, a COPECO y a todas las 
organizaciones de protección ambiental y de derechos humanos para que nos 
brinden su apoyo, ya que todos los pobladores estamos en riesgo de muerte por 
los daños severos y q presentan el medio ambiente y las viviendas.

7. Esperamos respuesta inmediata del Gobierno central en la solución 
de este problema, ya que está en riesgo la vida de más de 2,500 habitantes.

Dado en la ciudad de Santa Rosa de Copán, a los 16 días del mes de febrero del 
año 2015

EL LADO OSCURO DE LA 
INDUSTRIA DE CRUCEROS

Cruceros en el Muelle Mahogany Bay en Roatán, Islas de la Bahía

Detrás de las vacaciones sin preocupaciones de un crucero – las 
camareras bailarinas, los espectáculos y eventos constantes, la 
buena y abundante comida, y el escape de la monotonía diaria – 
está una industria seria que ha cambiado lo que la gente espera de 
unas vacaciones. Fue una industria construida por varios 
empresarios, que combinando el diseño de un resort con el de un 
parque temático y poniéndolo en un barco, han ganado excelentes 
divisas aprovechándose de las lagunas en las leyes 
estadounidenses. […]

Pero acelerar procesos y evitar leyes ha tenido inconvenientes 
graves. Los cruceros no están sujetos a la exigencia de permisos 
federales para los sistemas de alcantarillado y eliminación de 
residuos que son requeridos para los balnearios y hoteles en tierra 
firme. Como resultado, todos esos millones de pasajeros y 
miembros de la tripulación comiendo, defecando y duchándose 
en los océanos han dejado vertidos sucios a su paso. La multitud 
de cruceros atracando en puertos extranjeros ha desfigurado 
playas y plazas, y ha creado resentimiento entre muchos 
lugareños. […]

"Los cruceros han cambiado la cara del turismo en los últimos 10 
años, y no para mejor," dijo Paul Bennett, fundador y jefe de 
Context Travel en Filadelfia. "Son como Hoteles Hilton portátiles 
que van a todas partes con poca preocupación por la basura que 
dejan atrás o los estragos que hacen que en el poco tiempo que 
invaden un lugar."

En medio de estos puertos de escala, la basura dejada por los 
cruceros está contaminando el océano. Según la Agencia de 
Protección del Medio Ambiente, en el curso de un día el barco 
crucero promedio produce: 21.000 galones de aguas residuales 
humanas; una tonelada de basura de residuos sólidos; 170.000 
galones de aguas residuales de las duchas, fregaderos y lavar la 
ropa; 6.400 galones de aguas oleosas de sentina de los motores 
masivos; 25 libras de baterías, luces fluorescentes, residuos 
médicos y productos químicos caducados; y 8.500 botellas de 
plástico. Multiplique esto por los 400 barcos de crucero durante 
todo el año, y usted tiene una idea de la magnitud del problema. 
Pero no existen estudios precisos de qué tan bien están siendo 
dispuestos los residuos de los barcos porque no están obligados a 
seguir las leyes estatales o nacionales una vez en aguas 
internacionales.

La contaminación del aire de los motores de alto contenido de 
azufre-diesel de los barcos es otro problema. Llegan, salen y en los 
puertos, el escape de combustible de los barcos libera monóxido de 
carbono, dióxido de azufre y óxido de nitrógeno que la EPA 
considera carcinógenos para los humanos.

Extracto del Artículo de Elizabeth Becker en The Saturday Evening Post



En una decisión histórica, la Autoridad Nacional del 
Ambiente (ANAM) de Panamá ordenó la suspensión temporal 
de la construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco 
debido al incumplimiento de su Evaluación de Impacto 
Ambiental. La represa fue registrada bajo el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) de la ONU pese a que amenaza con 
inundar el territorio de las comunidades Ngäbe Buglé. […]

 "Panamá ha dado un primer y fundamental paso para 
proteger los derechos de las comunidades Ngäbe que no 
fueron consultadas adecuadamente sobre el proyecto Barro 
Blanco, registrado bajo el MDL. Pero aún se necesita mucho 
trabajo", señaló Alyssa Johl, abogada sénior del Centro para 
el Derecho Ambiental Internacional. "Panamá debe 
reconocer urgentemente sus obligaciones de proteger los 
derechos humanos en las acciones climáticas como Barro 
Blanco; y debe hacerlo apoyando el llamado a incluir la 
protección de los derechos humanos en el régimen climático 
de la ONU".

Los actuales mecanismos climáticos como el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio no brindan incentivos para la 
implementación sostenible de acciones climáticas ni ofrecen 
recursos en caso de impactos adversos. […]

La decisión de la ANAM fue motivada por una investigación 
administrativa que determinó un incumplimiento de la 
Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. Ello incluye 
la falta de definición de acuerdos con las comunidades 
indígenas afectadas, deficiencias en los procesos de 
negociación, ausencia de un plan de manejo arqueológico 
para la protección de los petroglifos y otros hallazgos, 
incumplimientos reiterados en el manejo de la erosión y 
sedimentación, mal manejo de residuos sólidos y peligrosos, 
y extracción de madera sin autorización. […]

"Durante 15 años de oposición al proyecto Barro Blanco, 
hemos denunciado violaciones a nuestros derechos 
humanos e irregularidades en los procedimientos 

ambientales. Estas denuncias nunca fueron escuchadas. 
Hoy vemos con satisfacción que las autoridades nacionales 
las han reconocido y han suspendido el proyecto como 
primer paso para el diálogo. Sin embargo, mantenemos la 
posición de la comunidad de solicitar la cancelación de este 
proyecto como única vía para proteger nuestros derechos 
humanos y territorio. Esperamos que esto sea un ejemplo 
para la comunidad internacional, para otros proyectos 
hidroeléctricos en Panamá y en todos los países", señaló 
Weni Bagama, integrante del Movimiento 10 de abril (M-
10). […]

Ahora los ojos están puestos en la reacción de los bancos 
involucrados en el financiamiento del proyecto.[…] 
Kathrin Petz de Urgewald dijo "Urgimos a los bancos a 
frenar el desembolso de los fondos restantes hasta que los 
problemas sean resueltos y las comunidades indígenas 
estén de acuerdo con el proyecto".

PROYECTO BARRO BLANCO, REGISTRADO BAJO 
EL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO DE 

LA ONU, ES SUSPENDIDO POR INCUMPLIMIENTO 
DE SU EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

¿POR QUÉ TIENEN QUE 
DESTRUIR MI SELVA?

Los monocultivos de palma destruyen la selva de los orangutanes

Defensores de las selvas indonesias quieren detener 
la locura de los agrocombustibles, que en su país 
significa expansión sin límites de los monocultivos 
de palma, ahora posiblemente con subvenciones 
estatales.

"Los subsidios a los agrocombustibles que está 
considerando el gobierno indonesio constituyen un 
crimen contra la naturaleza en nuestra región, 
abusos de derechos humanos, robos de tierras y la 
explotación de trabajadores en las plantaciones de 
palma aceitera", dice Nordin, la contraparte de 
“Salva la Selva” desde Indonesia.

En Honduras, estos incentivos ya fueron dados, mediante 
leyes como la Ley para la Producción y Consumo de 
Biocombustibles, Ley de Promoción a la Generación de 
Energía Eléctrica con Recursos Renovables y 
recientemente la Ley de Cambio Climático.

Construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en Panamá. 
Crédito: La Prensa.



Gaceta 33,610 – 18 diciembre 2014
Decreto  Leg i s la t ivo  140 -2014 :  
Est imación de Ingresos de la  
Administración Central para el 
Ejercicio Fiscal 2015

Gaceta 33,611 – 19 diciembre 2014
Secretaría de Desarrollo Económico 
Acuerdo No. 383-2014: Creación del 
Observatorio Nacional sobre Seguridad 
Alimentaria
Acuerdo ICF No. 021-2014: Declarar 
Zona sujeta a Regularización el Área 
Nacional de Vocación Forestal 
asignada a Cooperativa Agroforestal 
Cerro Grande”, La Aguja, Teupasenti

Gaceta 33,612 – 20 diciembre 2014
Decreto Ejecutivo PCM-84-2014: 
Declarar emergencia en el sector 
eléctrico

Gaceta 33,614 – 23 diciembre 2014
Decreto Legislativo 61-2014: Ley sobre 
comercialización y procesamiento de 
materiales metálicos

Gaceta 33,616 – 26 diciembre 2014
Decreto Legislativo 56-2014: Ley para la 
regulación de venta de productos 
agropecuarios con distintos grados de 
toxicidad
Decreto Legislativo 71-2014: Obligación 
de saludo al Himno Nacional 

Gaceta 33,617 – 27 diciembre 2014
D e c re t o  L e g i s l a t i v o  7 4 - 2 0 1 4 :  
Interpretar Decreto 278-2013 sobre 
exoneración a mayores de 65 años

Gaceta 33,618 – 29 diciembre 2014
D e c re t o  L e g i s l a t i v o  9 0 - 2 0 1 4 :  
Convención Internacional contra el 
Dopaje en el Deporte

LEGISLACIÓN AL DÍA
PUBLICACIONES DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Gaceta 33,619 – 30 diciembre 2014
Decreto Legislativo 115-2014: Reformas 
a la Ley de Promoción de la Alianza 
Público-Privada

Gaceta 33,624 – 06 enero 2015
Decreto Legislativo 111-2014: Contrato 
de energía solar con la empresa 
Compañía Solar Power

Secretaría de Desarrollo Económico 
A c u e r d o  3 1 2 - 2 0 1 4 :  R e f o r m a  
Reglamento de la Ley de Zonas Libres 

Gaceta 33,626 – 08 enero 2015
Decreto Legislativo 32-2014: Redefinir 
límites del Refugio de Vida Silvestre 
Colibrí Esmeralda Hondureño

Gaceta 33,627 – 09 enero 2015
Decreto Legislativo 89-2014: Contrato 
Hidroeléctrico Concepción y Picacho

Gaceta 33,630 – 13 enero 2015
Decreto Legislativo 93-2014: Reformas 
Ley de Protección Especial de 
Funcionarios y Ex funcionarios en 
riesgo extraordinario
Secretaría de Educación Acuerdo 
No.2177-SE-2014: Aprobar Guías 
M e t o d o l ó g i c a s  d e  E d u c a c i ó n  
Ambiental

Gaceta 33,631 – 14 enero 2015
Decreto Legislativo 112-2014: Contrato 
Hidroeléctrica El Molo

Gaceta 33,632 – 15 enero 2015
Decreto Legislativo 118-2014: Acuerdo y 
Apoyo Aval Solidario de Contratos con 
Generadores Solares 

Gaceta 33,634 – 17 enero 2015
D e c re t o  L e g i s l a t i v o  4 8 - 2 0 1 4 :  
M o d i f i c a c i ó n  a l  C o n t r a t o  
Hidroeléctrico Quilio 2 en Concepción, 
Ocotepeque

Gaceta 33,637 – 21 enero 2015
Decreto Legislativo 96-2014: Ley contra 
el Acoso Escolar 

Gaceta 33,652 – 07 febrero 2015
A c u e r d o  N o . S E D I S - 0 0 3 - 2 0 1 5 :  
Reglamento Operativo del Programa 
Presidencial “Bono Vida Mejor”

Gaceta 33,660 – 17 febrero 2015
Decreto Legislativo 92-2014: Ley del 
reconocimiento de cotizaciones 
individuales y aportaciones patronales 
entre Institutos Públicos de Previsión 
Social

Gaceta 33,661 – 18 febrero 2015
Acuerdo SAG No.247-15: Autorizar para 
la suscripción de contrato de 
Arrendamiento de un lote de 
naturaleza jurídica nacional salino 
para proyecto de cultivo de camarón

Gaceta 33,663 – 20 febrero 2015
Acuerdo SAG No.864-14: Conformar 
Comisión Técnica Nacional para el 
control y manejo de plagas de afectan 
la palma aceitera

Gaceta 33,664 – 21 febrero 2015
Acuerdo SAG No.001-15: Veda anual
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