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La Coalición Nacional de 
Redes Ambientales (CNRA) 
responsabiliza al Congreso 
Nacional, presidido por Juan 
Orlando Hernández, de 
confabularse con grupos 
económicos nacionales y 
transnacionales al aprobar 
una ley de minería que 
presenta fuertes indicios de 
inconst i tuc iona l idad  e  
irrespeta la vida humana y los 
bienes naturales. Tal parece que esta acción refuerza la percepción ciudadana 
de que “los diputados están incurriendo en un nuevo delito de traición a la 
patria”. 

La ley de minería aprobada, presenta un texto hábilmente elaborado para 
engañar a diputados indecisos y al pueblo en general. Es así como, con 
lenguaje ambiguo y con muchos eufemismos, se mantiene la minería a Cielo 
Abierto sin mencionar tal método de explotación minero pero dejándolo 
implícito. 

Esta ley aparenta respetar la consulta ciudadana pero al final la convierte en 
un simple trámite que sepulta las ansias y el derecho de participación 
efectiva de la población. En suma, se olvida de la toma de decisiones soberana 
del pueblo. 

Continúa apareciendo la tónica entreguista de otras leyes en discusión al 
regalar el territorio y ampliar “derechos” a las compañías mineras. Estas 
podrán vender, transferir, hipotecar o hacer lo que mejor les convenga con la 
concesión y los recursos minerales que son propiedad del pueblo hondureño. 
Adicionalmente se otorgan las concesiones sin límite de tiempo, es decir, a 
perpetuidad! Para lo cual se comprometen a pagar cantidades irrisorias a las 
municipalidades y al Estado mismo. 

Por todo lo anterior, la CNRA, exige: 

1. No  publicar ni poner en vigencia  la Ley de Minería mientras no se 
incorporen las demandas de la población, de sus organizaciones ambientales 
y de derechos humanos, mismas demandas que se reiteraron en las jornadas 
de consulta efectuadas en el 2012.

2. No continuar engañando y/o utilizando al pueblo al hacerle creer que se le 
consulta cuando ya existen acuerdos entre las autoridades de gobierno y el 
sector privado nacional e internacional. 

Llamamos al pueblo hondureño y a sus organizaciones a: 

1. Defender por sus propios medios sus territorios y sus vidas frente a este 
nuevo atentado

2. Presionar oportunamente, para que la Corte Suprema de Justicia declare la 
inconstitucionalidad de esta ley en función de los recursos legales que desde 
la Coalición Nacional estaremos impulsando amparados en la Constitución 
de la República y demás leyes del país.

Tegucigalpa 22 de enero de 2013
COALICIÓN NACIONAL DE REDES AMBIENTALES
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El pasado Enero del 2013, marcó un hito vergonzoso en la 
aprobación de legislación minera en Honduras.  La falsedad 
de la Consulta Popular del año pasado, obligó a la Coalición 
Nacional de Redes Ambientales que representan a las 
comunidades, a retirarse de las reuniones. 

Por lo anterior la Ley carece totalmente del requisito que las 
leyes nacionales e internacionales establecen en cuanto a 
temas como el de la minería con fuertes impactos 
ambientales, deben ser tratados con la participación de 
todos los ciudadanos. 

Los Estados como Honduras, deben facilitar y fomentar la 
participación de la población para influenciar decisiones 
que pueden afectarles, lo cual es irrelevante para las 
autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, quienes 
formaron una asociación de fuerza con las transnacionales 
para anular las posiciones de los representantes 
comunitarios, en cuanto a la prohibición de la minería a 
cielo abierto, el uso ilimitado del agua, las exageradas 
cantidades de tierra en las  concesiones, los pingües tributos 
y las excesivas  y desmedidas prerrogativas a las empresas, 
entre otros temas.

Por lo anterior manifestamos públicamente nuestra total 
oposición a ésta ley que además de su contenido totalmente 
en contra de los derechos de las comunidades, es un 
atentado a la soberanía nacional y representa un saqueo de 
nuestros recursos naturales, significa la destrucción y la 
muerte de nuestros compatriotas donde se ubican los 
proyectos mineros. 

Pedimos a los llamados representantes del pueblo, que 
escuchen las demandas de las poblaciones y que antes de la 
publicación de la Ley, vuelvan atrás y reflexionen sobre su 
peligrosa decisión.  

LAMENTABLE RETROCESO CON LA 
APROBACIÓN DE LA LEY DE MINERÍA



CAMBIO CLIMÁTICO: 
RESULTADOS DE LAS CONFERENCIAS 

DE LAS PARTES EN DOHA, QATAR

Tegucigalpa, F.M.: Desde el golpe de estado que tuvo lugar en 
Honduras el 28 de junio del 2009, Brigadas Internacionales de Paz 
(PBI) ha visto con gran preocupación el grave deterioro de los 
espacios de defensa de los derechos humanos que enfrentan las 
organizaciones, comunidades y personas defensoras en este país. En 
respuesta a una solicitud de acompañamiento internacional de las 
organizaciones que conformaban la llamada Plataforma de Derechos 
Humanos de Honduras, PBI realizó una primera visita de verificación 
de la situación de los derechos humanos en mayo del 2011.  
Posteriormente, y después de un arduo trabajo de análisis interno, 
PBI decidió evaluar la factibilidad de abrir un proyecto de 
acompañamiento internacional en este país y, en los meses de 
septiembre y octubre del 2012, se llevo a cabo una segunda visita con 
este objetivo. 

Durante la estancia en el país, se mantuvieron reuniones con 30 
organizaciones de derechos humanos (de periodistas, juristas, 
comunidad de la diversidad sexual, campesinas, indígenas, de 
mujeres y sindicales), así como con 10 organizaciones 
internacionales, 14 autoridades nacionales y 15 representantes del 
cuerpo diplomático.  La impunidad, la tendencia a criminalizar el 
activismo de derechos humanos, y el uso de la violencia por parte de 
la  fuerza Pública continúan constituyendo las principales fuentes 
de riesgo para las personas defensoras, sus familias y sus 
comunidades.

PBI constató que en Honduras existe un escenario de “inseguridad 
crónica” para las personas defensoras que, afecta especialmente a 
operadores de justicia, periodistas, personas de la diversidad sexual 
y a quienes reivindican el acceso a la tierra y al territorio. En este 
contexto es imprescindible resaltar la situación en la que se 
encuentran las defensoras que, en un entorno con índices 
alarmantes de violencia hacia las mujeres, deviene de especial 
vulnerabilidad.

El asesinato, la expresión más abominable de los ataques contra la 
integridad física, se ha convertido en una de las agresiones más 
comunes en Honduras. Éste puede estar precedido de secuestro, 
amenazas y tortura. La estigmatización, difamación y el uso de la 
criminalización son otras de las tipologías de agresión más 
reportadas. Asimismo, PBI ha recibido con seria preocupación 
información sobre un uso excesivo de la fuerza por parte de Policía y 
Ejército, en detrimento del derecho a la manifestación pacífica, lo 
que también se denuncia durante la ejecución de desalojos forzosos.

La impunidad que reina en el país constituye el ataque más 
contundente a las personas defensoras, en tanto que se generaliza la 
opinión de que no tiene ningún coste atacarlas y en cambio, puede 
conllevar muchos beneficios. Se dan pocos o nulos avances en el 
esclarecimiento de los casos de asesinatos, por ejemplo, que es una 
de las tipologías de ataque más común en Honduras. En este clima, 
son preocupantes las observaciones públicas emitidas por las 
autoridades nacionales que conducen a una estigmatización y 
descrédito de la labor de defensa de los derechos humanos, al 
desvincular las agresiones sufridas por las personas defensoras de la 
labor que ejercen.

Brigadas Internacionales de Paz es una ONG internacional que 
fomenta la no violencia y protege los derechos humanos desde 1981 
y que opera libre de las restricciones a las que se enfrentan las 
Naciones Unidas y los gobiernos.

El informe completo está en la sección de últimas publicaciones de la 
página web: http://www.peacebrigades.org/

La Fundación de Iniciativas del Cambio Climático de Honduras han 
compartido los resultados de la décimo octava Conferencia de las 
Partes que se llevó a cabo en Doha, Qatar. El acuerdo, conocido como 
Puerta Climática de Doha, supone prorrogar Kioto ocho años  (1 de 
enero 2013 al 2020), el único tratado internacional vinculante para 
combatir el calentamiento global. Sin embargo, Rusia, Japón y 
Canadá, entre otros, no han accedido a este nuevo compromiso con lo 
que las emisiones de CO2 de los participantes suponen ahora apenas 
el 15 por ciento de las emisiones globales.

Todas las delegaciones presentes en Doha han reconocido que el 
acuerdo final no satisface las recomendaciones de los científicos, 
que pedían medidas drásticas para evitar un calentamiento que 
provoca olas de calor, tormentas de arena, inundaciones, sequías o la 
subida de los niveles del mar entre otras.

El Protocolo de Kioto, firmado en 1997, obligaba a 35 países 
industrializados a reducir una media de al menos un 5,2 por ciento las 
emisiones de gases de efecto invernadero tomando como referencia 
las emisiones de 1990. Sin embargo, ya en su origen no incluía a países 
desarrollados tan importantes como Estados Unidos (que lo firmó, 
pero no lo ratificó) y no imponía objetivos de reducción de los gases a 
los países en desarrollo como China, India, Brasil o México.

Las emisiones de dióxido de carbono, el principal gas de efecto 
invernadero, crecerán este año un 2,6 por ciento a nivel mundial y 
duplican ya las tasas de 1990, fundamentalmente por las 
aportaciones de grandes potencias en desarrollo como China o India
 
El resultado de la cumbre desarrollada en Qatar, se ha plasmado en un 
documento denominado el "Doha Gateway" del que se resumen 4 
resultados que se detallan a continuación:
 
1. El Protocolo de Kyoto se extiende bajo un nuevo periodo que durará 
8 años más, es decir hasta el año 2020. Los mecanismos flexibles del 
protocolo: El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), La 
Implementación Conjunta (IC) y el Intercambio de Emisiones (IET), 
continuarán vigentes.
 
2. Se ha establecido que se adoptará un nuevo marco para un acuerdo 
global del clima hasta el año 2015, en los que todos los países del 
mundo deberán formar parte y se establezca un objetivo ambicioso 
para 2020.  Para esto, es importante el compromiso público de Ban Ki-
Moon (Secretario General de las Naciones Unidas) que ha dicho que 
trabajará para que los líderes mundiales se comprometan con esto en 
el año 2014.
 
3. Se ha definido al fin el marco institucional o de “Infraestructura” 
para garantizar la entrega del financiamiento y la tecnología para 
temas relacionados al cambio climático a países en vías de desarrollo.

4. Se ha establecido la necesidad imperativa de financiamiento para el 
cambio climático al largo plazo, en donde Algunos países 
desarrollados han reiterado tu compromiso de entregar 
financiamiento a países en vías de desarrollo, con un valor de 100 
billones de dólares para mitigación y adaptación hasta el año 2020.
 
 Adicionalmente, en la COP18 se ha establecido trabajo en campos 
como: 
 

· Revisar el objetivo de temperatura máxima que el planeta 
podría soportar;

· Mejorar los procesos de respuesta de adaptación al cambio 
climático por parte de los países más vulnerables,

· Llevar un récord claro de las acciones de mitigación de los 
países

· Evaluar nuevos mecanismos para el mercado del carbono 
que permita a los países cumplir sus cuotas de emisiones

· Continuar con acciones para bosques y medir el impacto de 
la deforestación en el cambio climático.

· Trabajar para incluir al almacenamiento y secuestro de 
carbono (carbon capture & storage) dentro de los 
mecanismos del MDL.

Ahora hay que estar preparados para los avances que deberán 
entregarse en la Próxima Cumbre de Cambio Climático será en 
Varsovia, Polonia en 2013.

.................................

.....................................

BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ (PBI) 
PRESENTÓ SU INFORME: “HONDURAS LA DEFENSA 

DE LOS DERECHOS HUMANOS: UNA ACTIVIDAD 
DE ALTO RIESGO”



26 DE ENERO DÍA MUNDIAL
 DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

La Educación Ambiental, además de generar una conciencia y 
soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales causados 
por actividades antropogénicas y los efectos de la relación entre el 
hombre y el medio ambiente, es un mecanismo pedagógico que además 
infunde la interacción que existe dentro de los ecosistemas. 

Los procesos y factores físicos, químicos así mismo biológicos, como 
estos reaccionan, se relacionan e intervienen entre sí dentro del medio 
ambiente, es otro de los tópicos que difunde la Educación Ambiental 
(EA), todo esto con el fin de entender nuestro entorno y formar una 
cultura conservacionista donde el hombre aplique en todos sus 
procesos productivos, técnicas limpias (dándole solución a los 
problemas ambientales), permitiendo de esta forma el desarrollo 
sostenible.
 
La celebración data desde el 26 de enero de 1975 cuando en Belgrado, 
Serbia, especialistas en al materia se reunieron para determinar los 
principales objetivos de la Educación Ambiental los cuales son: 

· Promover mayor sensibilidad y conciencia sobre el cuidado 
del medio ambiente.

· Estudiar la comprensión básica del medio ambiente en su 
totalidad.

· Difundir valores sociales y un profundo interés por el medio 
ambiente.

· Desarrollar las habilidades necesarias para resolver los 
problemas ambientales.

· Evaluar las medidas y los programas de educación ambiental 
en función de los factores ecológicos, políticos, sociales, 
estéticos y educativos.

La educación ambiental brinda múltiples mecanismos para hacer 
efectivo el trabajo de protección de los recursos naturales, entre estas 
acciones están:

· Coordinación intersectorial e interinstitucional.
· Inclusión de la educación Ambiental en la educación formal y 

no formal.
· Participación ciudadana como quedó establecido en la 

Declaración de Río de Janeiro en 1992 sobre Desarrollo y 
Medio ambiente.

· Investigación  que permita determinar el uso racional de 
nuestros recursos.

La Educación Ambiental  establece principios básicos sobre los cuales 
deben estar presentes en cada iniciativa, estos principios son el 
considerar al ambiente en forma integral, asumir un enfoque 
interdisciplinario y tratar la temática ambiental desde lo particular a lo 
general.

Chile: En el marco de la ceremonia de entrega de los Premios 
Nacionales 2012, el Presidente Sebastián Piñera anunció la suma 
urgencia en el Congreso al debate sobre el reconocimiento 
constitucional de los pueblos indígenas, proyecto que establecería que 
Chile es un país pluricultural.

Honduras: Durante la primera semana de diciembre, la Secretaría de 
Asuntos Ambientales del CAFTA desarrolló audiencias en las 
principales ciudades del país, en el marco el caso de un proyecto 
hotelero en Roatán, que presuntamente no realizó Evaluación de 
Impacto Ambiental pese a ser un proyecto de gran escala.

Internacional: Según  la Agencia Oceanográfica y Atmosférica (NOAA) 
de Estados Unidos, desde 1970 la temperatura anual de la Tierra está 
aumentando 0,16 grados Celsius cada década.

Internacional: El informe de Índice de Riesgo Climático para el año 
2012 de la organización internacional German Watch ubica a 
Honduras como el país más vulnerable del mundo frente a eventos 
climáticos extremos.

NOTAS CORTAS

IDAMHO continúa realizado publicaciones y talleres como parte de 
su aporte a la Educación Ambiental.

Febrero de 2013
Juez falla a favor de 17 ambientalistas del Valle de Siria. Estaban 
acusados de “obstaculizar”  plan de manejo para cortar 1800 
hectáreas de bosque.

Tegucigalpa, Honduras. El Juez de la Sala de Sentencia, Mario Díaz 
dejó libres de toda culpa a 17 ambientalistas del Valle de Siria quienes 
habían sido acusados por la Fiscalía Especial del Medio Ambiente y la 
familia Urrutia Raudales de “obstaculizar” el desarrollo de un plan de 
manejo para cortar durante 40 años unas 1,800 hectáreas de bosque 
en la zona.

El caso se manejó en el Juzgado de Talanga hace dos años, tiempo 
durante el cual los ecologistas fueron acusados y sentenciados a 
medidas cautelares como no salir del país, presentarse todos los 
viernes a firmar el libro de registros, entre otras.

Luego de cuatro audiencias en la capital, este lunes once de febrero, 
después de unas ocho horas de participación de dos acusadores 
privados, el fiscal Ismael Ordóñez quien también pareció acusador 
privado, las abogadas defensoras y los acusados, el togado resolvió 
dejar en plena libertad y sin valor todas las acusaciones a ellos 
formuladas.

Díaz basó su resolución en aspectos como que en el plan de manejo 
no se contemplaba la apertura de una carretera, trabajos que ya 
habían hecho en unos 400 metros. También que ocultaron la 
existencia de por lo menos cuatro fuentes de agua en la región por lo 
que él consideró que los protestantes actuaron en legítima defensa 
del vital líquido.

En junio del año 2009, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) 
aprobó a la familia Urrutia-Raudales un plan de manejo para el corte 
de bosque en los sitios conocidos como El Terrero y Tapalito. En el año 
2010, vecinos del sector observaron la presencia de maquinaria 
pesada para el inicio de la tala de la flora. Inmediatamente en número 
de unos 60 hombres se trasladaron al lugar e impidieron que los 
tractores avanzaran en su objetivo y obligaron al personal que 
trabajaba a que se retiraran. Días después fueron querellados.

Otra situación que aún no está clara, es la posesión del terreno, ya que 
los habitantes del Valle de Siria argumentan que les pertenece desde 
el año 1836 y la familia Urrutia-Raudales alega ser los legítimos 
dueños. Sin embargo, las abogadas defensoras de los ambientalistas, 
entre otros puntos, argumentaron ante el juez que el plan de manejo 
que pretende explotar la Familia Urrutia, se encuentra suspendido 
por parte del ICF, debido a las irregularidades denunciadas.

La defensa de los amantes de la naturaleza estuvo a cargo de las 
profesionales del derecho, Kenia Oliva y Carol Cárdenas, miembros 
del Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras 
(COFADEH ).

Fuente: http://elporvenirfm.blogspot.com

LIBRES DE TODA CULPA
AMBIENTALISTAS DEL VALLE DE SIRIA



Noviembre
Decreto No. 145 – 2012
Contrato de operación para la generación de potencia y 
energía eléctrica entre la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente  y la Compañía Hondureña de 
Valores Energéticos, S.A.
29 de noviembre de 2012
Gaceta № 32,987

Diciembre

Decreto No. 64 – 2012 
Ley del Sistema Penitenciario Nacional
3 de diciembre de 2012
Gaceta № 32,990

Aviso DEFOMIN
Solicitud de concesión minera no metálica en la zona 
conocida como Arenales IX, ubicada en los municipios  
de Tela y Arizona del departamento de Atlántida y el 
municipio de Yoro, en el departamento de Yoro.
4 de diciembre de 2012
Gaceta № 32991

Aviso DEFOMIN
Solicitud de concesión minera no metálica en la zonas 
conocidas como Arenales I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 
ubicadas en  el municipio  de Tela del departamento de 
Atlántida.
4 de diciembre de 2012
Gaceta № 32991

Decreto No. 153 – 2012 
Contrato entre el Estado de Honduras y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, Préstamo Contingente 
para Emergencias Causadas por Desastres Naturales.
5 de diciembre de 2012
Gaceta № 32992

Decreto No. 29 – 2012 
Contrato de aprovechamiento de aguas nacionales para 
la generación de energía eléctrica del Proyecto 
“Inversiones Renovables S.A. Proyecto hidroeléctrico 
Charme” municipio de San Jerónimo, departamento de 
Comayagua.
8 de diciembre de 2012
Gaceta № 32995

Acuerdo No. 015 – 2012
Declaratoria de elecciones del proceso electoral  
primario 2012 para los Partidos Liberal, Nacional y 
Libertad y Refundación.

10 de diciembre de 2012

Gaceta № 32996

Decreto No. 178 – 2012 

Aprobar el Acuerdo No. 07 – DGTC que contiene “El 

Intercambio de notas entre el Gobierno de la República 

de Honduras y el Gobiernos de la República de Corea 

que constituye un acuerdo sobre el programa de 

voluntarios de ultramar de Corea”

12 de diciembre de 2012

Gaceta № 32998

Aviso DEFOMIN
Solicitud de concesión minera no metálica en la zona 
conocida como CUACA II en el municipio de Gualaco, 
departamento de Olancho.
15 de diciembre de 2012
Gaceta № 33,001

Acuerdo No. 71 – 2012
Dirección General de Marina Mercante
Unificar las diversas implementaciones que emanan de 
la Organización Marítima Internacional en aplicación al 
Convenio Internacional de dicha organización.
15 de diciembre de 2012
Gaceta № 33,001

Decreto No. 202 – 2012 
Reformar los artículos 18 A, 43, 112, 115, 116, 118, 119, 
126, 127 y 129 de la Ley Orgánica de La Policía.
22 de diciembre de 2012
Gaceta № 33,007

Acuerdo No. 032- 2012 
Guías y principios para la determinación de las 
dotaciones mínimas de seguridad de buques que 
efectúan navegación marítima internacional y/o 
nacional.
22 de diciembre de 2012
Gaceta № 33,007

Decreto No. 164 – 2012 
Ley de Propiedad en Condominio.
28 de diciembre de 2012
Gaceta № 33,011

Decreto Ejecutivo PCM – 044 – 2012 
Adhesión a la Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas.
29 de diciembre de 2012
Gaceta № 33,012

Decreto Ejecutivo PCM – 045 – 2012 
Conmemoración del Día Internacional de los Derechos 
Humanos, a través de la celebración del “Gran Congreso 
Nacional sobre Derechos Humanos”.
29 de diciembre de 2012
Gaceta № 33,012

SERNA
Modificación al Contrato de Operación para la 
generación de potencia y energía eléctrica para la 
instalación del Proyecto hidroeléctrico Río Verde.
29 de diciembre de 2012
Gaceta № 33,012

SERNA

Modificación al Contrato de Operación para la 

generación de potencia y energía eléctrica para la 

instalación del Proyecto hidroeléctrico El Sueño II.

29 de diciembre de 2012

Gaceta № 33,012

Enero

Resolución No. 212 – 2012

Personalidad Jurídica de la Junta Administradora de 

Agua y Saneamiento de la Comunidad de Cerritos, 

Laguna de Los Micos, municipio de Tela, Atlántida.

2 de enero de 2012

Gaceta № 33,014
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Acuerdo No. 15943 – SE – 2012 

Reglamento Especial para llevar a cabo el Trabajo 

Educativo Social durante el año 2013. 

3 de enero de 2012

Gaceta № 33,015

Resolución No. 2776 – 2011

Personalidad Jurídica de la Junta Administradora de 

Agua y Saneamiento de la Comunidad El Dorado, 

municipio de Tela, Atlántida.

5 de enero de 2012

Gaceta № 33,017

Resolución No. 152 – 2012

Personalidad Jurídica de la Junta Administradora de 

Agua y Saneamiento de la Comunidad Zoilabé, 

municipio de Tela, Atlántida.

5 de enero de 2012

Gaceta № 33,017

Resolución No. 724 – 2012

Personalidad Jurídica de la Junta Administradora de 

Agua y Saneamiento de la Pajuiles Bajos, municipio de 

Tela, Atlántida.

5 de enero de 2012

Gaceta № 33,017

Resolución No. 97 – 2012

Personalidad Jurídica de la Junta Administradora de 

Agua y Saneamiento de la Comunidad de Toloa Adentro, 

municipio de Tela, Atlántida.

9 de enero de 2012

Gaceta № 33,020

Resolución No. 61 – 2012

Personalidad Jurídica de la Junta Administradora de 

Agua y Saneamiento de la Comunidad Santiago, 

municipio de Tela, Atlántida.

9 de enero de 2012

Gaceta № 33,020

Resolución No. 739 – 2012

Personalidad Jurídica de la Junta Administradora de 

Agua y Saneamiento de la Comunidad La Fortuna, 

municipio de Tela, Atlántida.

11 de enero de 2012

Gaceta № 33,022
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