0

Contenido
I.

RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................2

II.

RECURSOS UTILIZADOS .................................................................................................4

III. COMPOSICIÓN DE LA MISIÓN .......................................................................................4
IV. LIMITANTES U OBSTÁCULOS .........................................................................................4
V.

RESULTADOS DE LA MISIÓN ..........................................................................................4
5.1
5.2


Microcuenca Quebrada Arriba (Acuerdo Ejecutivo CH-005/96) ...........................4
Hallazgos encontrados. ..........................................................................................6
Solicitud para la elaboración de un plan de manejo forestal en el sitio denominado

Quebrada Arriba, Danlí, El Paraíso....................................................................................6

5.3



Contradicciones técnico - legales ..............................................................................8
Acciones realizadas por MFI ..................................................................................9
Entrevista con miembros de la comunidad El Rincón ...............................................9
Inspección de campo ...............................................................................................10

VI. CONSIDERACIONES LEGALES .......................................................................................12
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................................13
VIII. ANEXOS .......................................................................................................................14
Anexo 1. Dictamen de Asesoría legal del ICF de fecha 08 de noviembre de 2012 ...........15
Anexo 2. Memorandum MDF-RFEP-031-2014 de fecha 02 de mayo de 2014 .................17
Anexo 3. Memorando DRFEP-080-2013 de fecha 31 de mayo de 2013 ...........................19
Anexo 4. Opinión Legal de fecha 07 de agosto de 2014 ...................................................21
Anexo 5. Dictamen técnico DCHA-029-2013 de fecha 15 de julio de 2013 ......................23
Anexo 6. Adéndum a Dictamen de Asesoría legal del ICF, de fecha 21 de noviembre de
2013 ....................................................................................................................................25

1

I.

RESUMEN EJECUTIVO

En las áreas de microcuencas (declaras y no declaradas), existe el riesgo de que se
disminuya la cobertura forestal debido a actividades ilícitas tales como: descombros,
quemas, anillamientos de árboles para la introducción de cultivos y pastos. Por ello, es
importante el desarrollo de la conciencia ambiental de los pobladores locales para la
protección del área, demostrando el interés de la comunidad y a su vez reportando los
delitos ambientales a las autoridades correspondientes (UMA, ICF, Fiscalía Ambiental).
La gestión de un área productora de agua requiere del uso de mecanismos y de criterios
de índole social, técnicos y legales, de tal manera que haya gobernanza local en el
manejo de las microcuencas. Esto contribuiría a resolver los problemas de la degradación
ambiental (descombros en las zonas de micocuencas, contaminación del agua, etc.) en
las comunidades.
En el año 1995, la comunidad de El Rincón, municipio de Danlí, departamento de El
Paraíso, llevaron a cabo el proceso de la declaratoria de la Microcuenca Quebrada
Arriba, hasta lograr obtener el acuerdo No. CH 005/96, el cual a la fecha sigue vigente; es
decir, no ha tenido modificación alguna.
En el 2012, la señora María del Carmen Banegas, quien reside en la misma comunidad
de El Rincón, solicita al ICF la No objeción para elaborar un plan de manejo en un predio
de su propiedad, ubicado en el sitio Quebrada Arriba. La Sra. Banegas ha acreditado ser
legítima propietaria de dicho bosque.
Lo anterior, ha generado confusión en cuanto a los criterios técnicos y legales a aplicarse
en este caso en particular; además, se ha dilatado mucho tiempo en la toma de
decisiones. Por lo tanto, la parte privada se ha visto perjudicada.
En ese sentido este informe pretende contribuir impulsar avances en la protección de la
naturaleza para prevenir violaciones a los derechos humanos y generar desarrollo
humano sostenible. En este caso sobre la aprobación del plan de manejo que se ubica
dentro del área de la microcuenca declarada de Quebrada Arriba (Acuerdo Ejecutivo CH005/96) que abastece de agua a la comunidad de El Rincón, Danlí, El Paraíso.
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Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre este caso son las
siguientes:
1) La declaratoria de la microcuenca Quebrada Arriba que abastece de agua a la
comunidad de El Rincón, Danlí, El Paraíso; su delimitación no se realizó conforme
a lo establecido en su momento por la Ley Forestal (Decreto 85); extendiendo sus
límites de protección no solamente en la parte alta sino también abajo de la obra
toma.
2) La microcuenca Quebrada Arriba actualmente carece de demarcación física de los
límites en el campo, solamente existen los registros de sus límites en el Centro de
Información del Patrimonio Forestal (CIPF).
3) Existe un traslape entre las áreas correspondientes al plan de manejo y la
microcuenca declarada Quebrada Arriba (Acuerdo Ejecutivo CH-005/96). Sin
embargo, se concluye que las actividades del plan de manejo no afectarían la
fuente de agua que abastece actualmente a la comunidad de El Rincón.
4) No existe registro de la opinión de la comunidad sobre la preparación de un plan
de manejo de forestal dentro de los límites de la microcuenca Quebrada Arriba.
En consideración de estas conclusiones se hacen las siguientes recomendaciones:
1) Antes del inicio de operaciones del Plan Operativo, deberán realizarse las
correcciones correspondientes a los cambios en la delimitación y la marcación en
el campo de la microcuenca y posteriormente emitir resolución y/o acuerdo de
declaratoria, con los nuevos límites conforme a lo que establece la LFAPVS. Este
proceso deberá realizarse con el consentimiento de la comunidad.
2) Las diferentes dependencias del ICF involucrados en este caso (RFEP, DCHA,
Departamento Legal y Manejo de Bosques) demostraron debilidad de
coordinación para consensuar criterios técnicos y legales para una mejor toma de
decisiones en esta caso en particular, esto hubiese evitado atrasos,
complicaciones e inconvenientes a los propietarios del plan de manejo y los
habitantes de la comunidad.
3) A la Región Forestal de El Paraíso, debe brindársele mayor apoyo legal, de parte
del ICF a nivel central para tratar asuntos con criterios consensuados que no
afecten ni a las comunidades ni a propietarios privados.
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II.

RECURSOS UTILIZADOS
 Plan de Acción de CONADEH “Vanguardia de la Dignidad Humana”
 Informe y dictamen técnico (DCHA-029-2013) del Departamento de Cuencas
Hidrográficas y Ambiente.

III.

COMPOSICIÓN DE LA MISIÓN
 Dos técnicos de MFI
 Un técnico de ICF de la Región Forestal de El Paraíso
 Presidente de la Junta de Agua de la comunidad

IV.

LIMITANTES U OBSTÁCULOS

No se tuvieron, ya que la información disponible fue facilitada por Región Forestal de El
Paraíso del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y
Vida Silvestre (ICF).
V.

RESULTADOS DE LA MISIÓN

Esta misión de campo al sitio Quebrada Arriba, obedece a la solicitud presentada por el
Jefe de la Región Forestal de El Paraíso. A continuación se presenta los principales
hallazgos encontrados.
5.1

Microcuenca Quebrada Arriba (Acuerdo Ejecutivo CH-005/96)

La microcuenca Quebrada Arriba, está ubicada en la Aldea El Rincón, Municipio de Danlí,
departamento de El Paraíso, y abastece de agua a la población de la comunidad del
Rincón. Fue declarada como área de producción de agua mediante Acuerdo Ejecutivo
CH-005/96 como una zona que debe estar sometida a un régimen especial de manejo
(Ley Forestal, Decreto No. 85).
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Mapa 1. Mapa de la microcuenca Quebrada Arriba, aldea El Rincón, Municipio de
Danlí, El Paraíso.
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5.2

Hallazgos encontrados.

A continuación describimos cronológicamente los hallazgos encontrados durante la
investigación en los documentos del caso.
 Solicitud para la elaboración de un plan de manejo forestal en el sitio
denominado Quebrada Arriba, Danlí, El Paraíso.
De acuerdo a lo establecido por la LFAPVS, en su artículo 89; la señora María del Carmen
Banegas como propietaria de un terreno de vocación forestal, presenta ante el ICF la
solicitud de no objeción para la elaboración de un plan de manejo forestal en el sitio
denominado Quebrada Arriba, aldea El Rincón, municipio de Danlí, El Paraíso.
El sitio coincide con el área declarada de la microcuenca, tal como lo señala el dictamen
técnico CIPF-0616-2012 del 26 de septiembre de 2012, en el que manifiesta que del área
total solicitada para la elaboración de un plan de manejo forestal en el sitio Quebrada
Arriba, un 71.03% de la misma se encuentra ubicada dentro de la microcuenca del
mismo nombre.
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Mapa 2. Ubicación donde se muestra el traslape entre la microcuenca Quebrada Arriba
y el área del plan de manejo forestal.
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Contradicciones técnico - legales

En fecha 8 de noviembre de 2012, la Asesoría Legal adscrita a la Secretaría General
emitió Dictamen Legal TT-SG-ICF-040-2012, en el cual se autoriza a los interesados a
elaborar un plan de manejo en el sitio denominado Quebrada Arriba, municipio de Danlí,
departamento El Paraíso.
No obstante el personal del Departamento de Cuencas y de Manejo Forestal de la Región
Forestal de El Paraíso en fecha 27 de mayo de 2013, mediante el memorándum MDFRFEPT-053-2013, manifiesta que existe un traslape entre el área del plan de manejo en
mención y la microcuenca hidrográfica declarada (CH-005/96) denominada Quebrada
Arriba; por lo que no se puede continuar con el trámite de aprobación de dicho plan.
En consecuencia el 31 de mayo de 2013, la Dirección de la Región Forestal de El Paraíso,
emite memorando en el que manifiesta, entre otros puntos, lo siguiente:
 El área del plan de manejo se encuentra dentro de la microcuenca declarada
Quebrada Arriba.
 No existe dictamen técnico por parte del personal de esta Región Forestal en el
proceso de obtención de la no objeción para la elaboración del plan de manejo.
 Se remita el expediente al departamento de Cuencas Hidrográficas y Ambiente
para que se pronuncie mediante dictamen técnico.
 Que la Secretaría General a través de Asesoría Legal refrende el Dictamen TT-SGICF-040-2012, además de la interpretación del artículo 123, inciso No 1 del
Decreto 98-2007 de la LFAPVS.
En ese sentido y dando seguimiento a las anteriores observaciones, el 11 de julio del año
2013 personal de los departamentos de Cuencas Hidrográficas Ambiente y Manejo
Forestal del ICF con sede en Tegucigalpa, realizaron una inspección de campo al sitio en
cuestión.
El informe y dictamen técnico DCHA-029-2013, entre otros puntos manifiesta lo
siguiente:


Los límites del plan de manejo se encuentran dentro de los límites de la microcuenca
declarada, denominada Quebrada Arriba, y que abastece de agua a la comunidad del
Rincón (375 beneficiarios).



La toma de agua de la mencionada fuente, se encuentra fuera de los límites del plan
de manejo forestal.
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La ejecución de un plan de manejo en esta área es técnicamente factible, siempre y
cuando se consideren aspectos técnicos establecidos en la LFAPVS.



En fecha 7 de agosto de 2014, las oficinas centrales de ICF en Tegucigalpa emite la
siguiente opinión:
En fecha 8 de noviembre de 2012, la asesoría legal adscrita a la Secretaría General,
emitió Dictamen Legal TT-SG-ICF-040-2012, mediante el cual autoriza a los
interesados a proceder a la elaboración de un plan de manejo forestal en el sitio
denominado Quebrada Arriba.
La asesoría legal por un error involuntario, obvió lo establecido en el Dictamen
Técnico CIPF-616-2012, específicamente lo relativo al traslape entre la Microcuenca
Quebrada Arriba y el plan de manejo en mención.
Una vez escuchada la opinión técnica del Departamento de Cuencas Hidrográficas y
Ambiente, la Asesoría Legal procedió a emitir un adendum al Dictamen TT-SG-ICF040-2012, en el cual se menciona que se autoriza un área final de aprovechamiento
de 45.5 ha y 38.99 ha como zonas de protección….
La Asesoría Legal es de la opinión de que la Región Forestal de El Paraíso, proceda a
aprobar el Pan de Manejo Forestal a favor de la Señora María del Carmen Banegas,
en vista de que es técnica y legalmente factible su ejecución.









5.3

Acciones realizadas por MFI
 Entrevista con miembros de la comunidad El Rincón

Personal del MFI realizó entrevistas con
miembros de la comunidad de El Rincón,
Danlí, El Paraíso; para conocer su opinión
sobre la elaboración de un plan de manejo
forestal dentro de la microcuenca declarada
(CH-005/96).
En estas entrevistas se dialogó con el señor
Jesús Morga y la señora María del Carmen
Banegas, esta última manifestó ser dueña de
la propiedad donde se encuentra el plan de
manejo.

Figura 1. Entrevista sobre el caso en mención.

Según el señor Morga, todo el predio se encuentra dentro de la microcuenca de
Quebrada Arriba es propiedad de la señora María del Carmen Banegas, (madre del
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entrevistado) y en lo referente al plan de manejo, este se encuentra aún en trámite en el
ICF de Tegucigalpa.
En este sentido, el presidente del patronato manifestó estar de acuerdo con la
elaboración de un plan de manejo en el área en mención, siempre y cuando estas
actividades no afecten la cantidad y calidad del agua que reciben los pobladores de la
comunidad.
 Inspección de campo
En fecha 19 de septiembre de 2014, se realizó inspección de campo al sitio donde se
encuentra el Plan de Manejo Forestal expediente ICF-357-2013, denominado Quebrada
Arriba.

Figura 2. Entrevista con personal del Departamento de
Cuencas de la Región Forestal de El Paraíso. Fuente:
CONADEH 2014.

Figura 3. Recorrido al sitio con personal del
Departamento de Manejo Forestal de la Región Forestal
de El Paraíso. Fuente: CONADEH 2014.

Durante la inspección se pudo constatar, que en efecto, el plan de manejo se encuentra
dentro de los límites de la microcuenca declarada Quebrada Arriba, que abastece de
agua a la comunidad de El Rincón, beneficiando aproximadamente a 375 personas.
Se verificaron los límites generales del plan de manejo y las áreas de protección. Se
realizó un recorrido por el área en la que se observaron también las zonas de protección,
la falta de demarcación de de los límites de la microcuenca y la ubicación de la toma de
agua.
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Figura 4. Verificación de límites generales del plan de
manejo.

Figura 5. Verificación de los márgenes de protección de la
quebrada.

Figura 6. Fuertes pendientes en los márgenes de la
quebrada.

Figura 7. Toma de agua que abastece a la comunidad
de El Rincón.

Figura 8. Técnico forestal privado y del ICF durante la
revisión del plan de manejo.

Figura 9. Explicación de la demarcación del plan de
manejo por parte del técnico privado.
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VI.

CONSIDERACIONES LEGALES

Es importante tomar en cuenta la normativa vigente relacionada en este asunto en
particular.
La Constitución de la República, en su artículo 340 establece que: “Se declara de utilidad
y necesidad pública, la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la
Nación. El Estado reglamentará su aprovechamiento, de acuerdo con el interés social y
fijará las condiciones de su otorgamiento a los particulares”.
Por su parte la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre1 (LFAPVS) en su artículo 89
establece que el Manejo de las Áreas Forestales Naturales Privadas, se realizará en
función de los objetivos de producción del propietario “…El propietario tiene derecho al
goce, uso, disfrute y disposición de los productos, sub productos, bienes o servicios
forestales; puede comercializarlos, transportarlos, almacenarlos o industrializarlos
libremente, con sujeción a la presente Ley…”
Adicionalmente la LFAPVS establece en los Artículos 90 y 91 que los aprovechamientos
comerciales cuyo propósito es la producción de madera y/o otros sub productos
forestales están sujetos a un Plan de Manejo Forestal (PMF) y un Plan Operativo Anual
(POA).
En cuanto a la protección de microcuencas, el artículo 122 de la LFAPVS establece que
“…las cuencas, sub-cuencas y microcuencas que abastecen de agua a poblaciones para
uso doméstico, productivo, de generación de energía o cualquier otro uso, deberán
someterse a un Régimen Especial de Manejo.”
Por su parte el artículo 123 de la LFAPVS señala “…Las zonas de recarga hídrica o cuenca
alta son zonas de protección exclusiva, se prohíbe todo tipo de actividad en estas zonas
cuando estas cuencas están declaradas legalmente como zonas abastecedoras de agua.
Estas áreas estarán determinadas por el espacio de la cuenca comprendido desde
cincuenta metros (50mts) abajo del nacimiento, hasta el parte aguas comprendida en la
parte alta de la cuenca.”
Adicionalmente, el artículo 124 de la LFAPVS establece que “Se declaran como Zonas de
Protección las microcuencas que abastecen o podrían abastecer de agua a poblaciones. A
tal efecto, se reglamentará la zonificación y protección en función del tamaño de éstas.
Estas zonas de protección serán delimitadas ICF, en coordinación con las Corporaciones
Municipales y el Consejo Consultivo Regional Municipal Forestal, Áreas Protegidas y Vida
1

Decreto No. 097-2008.
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Silvestre o Comunitario según correspondan, quienes serán los responsables de su
protección y vigilancia; estas áreas una vez saneadas, serán registradas en el Catálogo
del Patrimonio Público Forestal Inalienable”.
Por su parte el Reglamento General de la LFAPVS en su Artículo 251 señala que “la
pendiente del área de drenaje deberá medirse perpendicular a la sección transversal del
río. La declaratoria de protección debe considerar una prolongación en línea recta de cien
metros, siguiendo el cauce del cuerpo de agua, medidos desde la obra de toma de tal
forma que la declaración de protección de microcuencas se limite al área comprendida
entre los parte aguas y el área de drenaje.”
VII.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre este caso son las
siguientes:
1) La declaratoria de la microcuenca Quebrada Arriba que abastece de agua a la
comunidad de El Rincón, Danlí, El Paraíso; su delimitación no se realizó conforme
a lo establecido en su momento por la Ley Forestal (Decreto 85); extendiendo sus
límites de protección no solamente en la parte alta sino también abajo de la obra
toma.
2) La microcuenca Quebrada Arriba actualmente carece de demarcación física de los
límites en el campo, solamente existen los registros de sus límites en el Centro de
Información del Patrimonio Forestal (CIPF).
3) Existe un traslape entre las áreas correspondientes al plan de manejo y la
microcuenca declarada Quebrada Arriba (Acuerdo Ejecutivo CH-005/96). Sin
embargo, se concluye que las actividades del plan de manejo no afectarían la
fuente de agua que abastece actualmente a la comunidad de El Rincón.
4) No existe registro de la opinión de la comunidad sobre la preparación de un plan
de manejo de forestal dentro de los límites de la microcuenca Quebrada Arriba.
En consideración de estas conclusiones se hacen las siguientes recomendaciones:
1) Antes del inicio de operaciones del Plan Operativo, deberán realizarse las
correcciones correspondientes a los cambios en la delimitación y la marcación en
el campo de la microcuenca y posteriormente emitir resolución y/o acuerdo de
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declaratoria, con los nuevos límites conforme a lo que establece la LFAPVS. Este
proceso deberá realizarse con el consentimiento de la comunidad.
2) Las diferentes dependencias del ICF involucrados en este caso (RFEP, DCHA,
Departamento Legal y Manejo de Bosques) demostraron debilidad de
coordinación para consensuar criterios técnicos y legales para una mejor toma de
decisiones en esta caso en particular, esto hubiese evitado atrasos,
complicaciones e inconvenientes a los propietarios del plan de manejo y los
habitantes de la comunidad.
3) A la Región Forestal de El Paraíso, debe brindársele mayor apoyo legal, de parte
del ICF a nivel central para tratar asuntos con criterios consensuados que no
afecten ni a las comunidades ni a propietarios privados.
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Anexo 3. Memorando DRFEP-080-2013 de fecha 31 de mayo de 2013.
Anexo 4. Opinión Legal de fecha 07 de agosto de 2014.
Anexo 5. Dictamen técnico DCHA-029-2013 de fecha 15 de julio de 2013.
Anexo 6. Adéndum a Dictamen de Asesoría legal del ICF, de fecha 21 de noviembre de
2013.
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