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RESUMEN EJECUTIVO

El 21 de mayo de 2008, se realizó una inspección de campo conjunta entre
representantes de la comunidad de San Antonio, del municipio de Yocón, y el
Proyecto Monitoreo Forestal Independiente (MFI). Esta inspección se realizó con
el fin de atender la queja No. 15-01-2008-02-01-000002 presentada por el señor
Carlos Zelaya en la Delegación Departamental de Olancho del CONADEH1, donde
manifestó que existe un plan de manejo forestal aprobado para el sitio El Conejo y
con ello se estaría afectando a 10 proyectos de agua potable, razón por la cual se
puso la denuncia suplicando investigar dicha situación.
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las
siguientes:
1. El Monitoreo Forestal Independiente, realizó esta inspección en apoyo a la
Delegación Departamental de Olancho del CONADEH, constatando que los
hechos denunciados carecen de fundamento.
2. El plan de manejo forestal para el sitio El conejo, de tenencia privada, fue
aprobado mediante Resolución No. GG-059-2005, para el quinquenio 20052009, pero actualmente no hay aprovechamientos forestales en este sitio
por disposición del Juzgado.
3. En el área del plan de manejo y plan operativo autorizado por la AFECOHDEFOR, no existen 10 proyectos de agua potable. Las dos tomas de
agua de los proyectos visitados se encuentran fuera del área del plan de
manejo de sitio El Conejo.
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace
las siguientes recomendaciones:
1. La Delegación Departamental de Olancho (con sede en Juticalpa) deberá
cerrar la queja interpuesta por la comunidad de Yocón: 15-01-2008-02-01000002 ya que se comprobó mediante esta inspección, que no fueron
violentados los derechos de los peticionarios. Además, debe informar tanto
a la Fiscalía del Ambiente de Juticalpa como al Juzgado Primero de Letras
Seccional de Juticalpa, sobre los hallazgos encontrados en el sitio El
Conejo, Yocón, Olancho presentados en este informe y así concluir este
caso.
2. Las comunidades de San Antonio Arriba y San Antonio Abajo deben
solicitar conjuntamente a la municipalidad de Yocón, haga las gestiones
correspondientes ante la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) de La Unión
1

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras
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de la AFE-COHDEFOR, para obtener la declaratoria legal como área de
vocación forestal protegida para abastecimiento de agua.
3. Es necesario velar porque se mantenga un suministro suficiente de agua de
buena calidad para todos los pobladores locales beneficiarios; para ello, es
preciso contar con tecnologías locales mejoradas para aprovechar plenamente los
recursos hídricos limitados y protegerlos contra la contaminación provocada por
las actividades agrícolas de subsistencia y por la erosión del suelo.

4. Las comunidades de San Antonio Arriba y San Antonio abajo, deben buscar
asesoría técnica ante la municipalidad de Yocón y/o la UEP de la Unión de
la AFE-COHDEFOR, para demarcar físicamente el área de las fuentes de
agua, de tal manera que se reconozca la zona de protección de las mismas.
2

RECURSOS UTILIZADOS
•
•
•
•
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1 Vehículo 4X4
1 Cámaras fotográficas
1 GPS Garmin 76
Libreta de apuntes
COMPOSICIÓN DE LA MISION

La misión fue conformada por los siguientes miembros: dos miembros del equipo
técnico del Proyecto Monitoreo Forestal Independiente (MFI), un miembro del
Movimiento Ambientalista de Olancho de Yocón, y cinco miembros de la
comunidad de San Antonio, Yocón, Olancho.
4

LIMITANTES U OBSTÁCULOS

No se tuvieron limitantes para el desarrollo de la inspección de campo.
5

RESULTADOS

5.1

Antecedentes

Esta misión de campo obedece a la atención a la queja no. 15-01-2008-02-01000002 interpuesta por Carlos Zelaya de la comunidad de Yocón, presentada en
febrero de 2008 en la Delegación Departamental de Olancho del CONADEH. En
esta queja los peticionarios manifestaron que “AFE-COHDEFOR ha autorizado un
plan de manejo en el sitio el Conejo, y con su ejecución se afectarían 10 proyectos
de agua” (ver anexo 1).
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Vista parcial del sitio El Conejo

5.2

Árboles marcados para corte

Resumen general del área visitada

El área de bosque bajo plan de
manejo es de 394.09 has, ubicado en
el sitio denominado El Conejo,
municipio de Yocón, departamento de
Olancho.
De acuerdo al Resumen del plan de
manejo forestal, se intervendrán
319.35 ha., y dentro de este plan se
han considerado como bosque de
protección 74.74 ha.
El aprovechamiento del plan operativo J6-274-2005 a que se refieren los
peticionarios en el sitio El Conejo ha sido suspendido mediante una medida
precautoria emitida por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa,
Olancho, de fecha 20 de junio de 2007, en el sentido de no otorgar mas permisos
de planes de manejos y operativos en dicho sitio. Esta disposición fue comunicada
a la Gerencia General de la AFE-COHDEFOR en junio de 2007 (ver anexo 3).
5.3. Acciones realizadas
• Revisión de información
Se visitó la oficina Regional de la AFE-COHDEFOR en Juticalpa, se tuvo acceso
al plan de manejo forestal del sitio El Conejo, con registro No. BP-J6-008-2005-I,
el cual efectivamente fue aprobado mediante la Resolución No. GG-059-2005,
desde junio del 2005.
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El plan operativo aprobado es el POA No. J6-274-2005, siendo el Aserradero
Lamas, S.A, la industria responsable del aprovechamiento en este sitio. Sin
embargo, no se ha ejecutado las actividades contempladas en el plan operativo
debido a la oposición de las comunidades de San Antonio, Yocón, Olancho, lo cual
consta en una certificación de la Municipalidad de Yocón de fecha 26 de mayo de
2006 (ver anexo 2).
• Visita a los sitios de las tomas de agua
Ya que la queja interpuesta se refiere a los posibles impactos del aprovechamiento
forestal de este POA sobre los proyectos de agua en la zona, fue necesario hacer
una inspección de campo al sitio.
Se comprobó que las únicas tomas de agua que abastecen de agua a las
comunidades de San Antonio Arriba y San Antonio Abajo, se encuentran fuera del
área del plan de manejo. En el área de recarga de estos nacimientos no hay
marcación de árboles para corte, pero se observaron árboles marcados
(enumerados) en la parte baja de la fuente de agua aproximadamente a 10-20
metros de distancia.

Toma de agua de San Antonio Arriba.
Coordenadas: X=516854; Y=1652271

Fuente de agua que abastece a la
comunidad de San Antonio Abajo.
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Figura 1. Mapa de ubicación del plan de manejo y del sitio El Conejo y las tomas
de agua de las comunidades: San Antonio Arriba y San Antonio Abajo
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Así mismo se constato que por el bosque del sitio El Conejo, pasa la tubería
madre que abastece de agua a la comunidad de San Pedro + 7 (siete
comunidades más), pero según la información brindada por los participantes
locales de la inspección, la toma de agua también está fuera del plan de manejo.

Se observa el tubo de 3” de diámetro que sirve
de distribución de agua a San Pedro + 7

• Fuentes de agua
En principio, las aguas superficiales son más susceptibles de polución y las aguas
profundas de los acuíferos se encuentran más protegidas de la contaminación. Se
reconoce la influencia directa de las actividades agrícolas sobre la calidad del agua.
La deforestación está provocando la contaminación y disminución de los niveles de agua
superficial. La falta de la cobertura vegetal derivada de la deforestación y la degradación
del bosque no sólo afecta la capacidad de recarga de los acuíferos, sino que además
provoca que la lluvia, impacte con fuerza sobre el suelo y lo arrastre hacia las partes más
bajas. Esto erosiona la tierra y azolva arroyos, ríos y presas.

Las fuentes de agua que abastecen a las comunidades de San Antonio Abajo y
San Antonio Arriba deben mantenerse protegidas principalmente en sus zonas de
recargas, para que las mismas mantengan los caudales de agua y a la vez se
mejore la calidad del agua. Cabe indicar que los aprovechamientos forestales en
el sitio El Conejo no podrían afectar a estas dos fuentes de agua.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las
siguientes:
1. El Monitoreo Forestal Independiente, realizó esta inspección en apoyo a
la Delegación Departamental de Olancho del CONADEH, constatando
que los hechos denunciados carecen de fundamento.
2. El plan de manejo forestal para el sitio El conejo, de tenencia privada,
fue aprobado mediante Resolución No. GG-059-2005, para el
quinquenio 2005-2009, pero actualmente no hay aprovechamientos
forestales en este sitio por disposición del Juzgado.
3. En el área del plan de manejo y plan operativo autorizado por la AFECOHDEFOR, no existen 10 proyectos de agua potable. Las dos tomas
de agua de los proyectos visitados se encuentran fuera del área del plan
de manejo de sitio El Conejo.
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace
las siguientes recomendaciones:
1. La Delegación Departamental de Olancho (con sede en Juticalpa) deberá
cerrar la queja interpuesta por la comunidad de Yocón: 15-01-2008-02-01000002 ya que se comprobó mediante esta inspección, que no fueron
violentados los derechos de los peticionarios. Además, debe informar tanto
a la Fiscalía del Ambiente de Juticalpa como al Juzgado Primero de Letras
Seccional de Juticalpa, sobre los hallazgos encontrados en el sitio El
Conejo, Yocón, Olancho presentados en este informe y así concluir este
caso.
2. Las comunidades de San Antonio Arriba y San Antonio Abajo deben
solicitar conjuntamente a la municipalidad de Yocón, haga las gestiones
correspondientes ante la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) de La Unión
de la AFE-COHDEFOR, para obtener la declaratoria legal como área de
vocación forestal protegida para abastecimiento de agua.
3. Es necesario velar porque se mantenga un suministro suficiente de agua de
buena calidad para todos los pobladores locales beneficiarios; para ello, es
preciso contar con tecnologías locales mejoradas para aprovechar plenamente los
recursos hídricos limitados y protegerlos contra la contaminación provocada por
las actividades agrícolas de subsistencia y por la erosión del suelo.

4. Las comunidades de San Antonio Arriba y San Antonio abajo, deben buscar
asesoría técnica ante la municipalidad de Yocón y/o la UEP de la Unión de
8
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la AFE-COHDEFOR, para demarcar físicamente el área de las fuentes de
agua, de tal manera que se reconozca la zona de protección de las mismas.
7

ANEXOS

Anexo 1. Denuncia interpuesta en la delegación de Derechos Humanos de
Olancho
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Anexo 2. Certificación de Cabildo Abierto, 2006.
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Anexo 3. Comunicación librada por el Juzgado Primero de Letras Seccional
de Juticalpa, 2007.
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