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I. RESUMEN EJECUTIVO
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), es la institución del Estado
encargada de velar por la dignidad de la persona humana en Honduras1. El CONADEH y para ello,
tiene en vigencia el Plan de Acción 2014-2020 “Vanguardia de la Dignidad Humana” cuyo objetivo
general es garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales de todos (as) los
habitantes y migrantes hondureños.
El CONADEH monitorea los servicios públicos básicos para asegurar su contribución a la mejora de
la calidad de vida de los habitantes. En materia forestal supervisa la protección del ambiente y la
biodiversidad a nivel local, departamental y regional, dando seguimiento de las actuaciones de la
administración pública en la prestación de servicios públicos a las comunidades locales y
nacionales.
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.
El 02 de septiembre de 2014, se realizó una inspección de campo en forma conjunta con técnicos
de ICF y del CONADEH/MFI al sitio ejidal denominado Dulce Nombre y Peladeros, Concordia,
Olancho. La inspección fue realizada al Plan Operativo Anual OL- 0246-002-00991-2013 aprobado
por el ICF, con un período de vigencia comprendido entre el 13 de septiembre de 2013 al 12 de
septiembre de 2014, a fin de verificar la normativa técnica aplicada en el sitio.
De acuerdo al POA, se contempla la intervención del área mediante el corte con reserva de árboles
semilleros y en todas las ocho Unidades de Corte (UC), siendo a la fecha intervenidas únicamente
las UC: 1 y 3. Cabe mencionar que todas las actividades del POA fueron suspendidas y como ya
finalizó la vigencia del mismo, el volumen marcado para aprovecharse ya no podrá extraerse del
sitio.
Las conclusiones sobre este caso son las siguientes:
1) Se ha comprobado técnicamente, que las marcaciones realizadas en campo y la prescripción
para el bosque ejidal del sitio Dulce Nombre y Peladeros de Concordia, Olancho son adecuadas
y que se ha respetado la normativa tanto en la elaboración del POA como en lo que ejecutado.
2) Se reconoce que la tenencia del bosque en el sitio Dulce Nombre y Peladeros es ejidal; sin
embargo, hay ocupantes en el bosque que tienen cercado el mismo y con quienes la
municipalidad tiene que llegar a un acuerdo de pago por el volumen de madera previo a
aprovechar el bosque.
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Artículo 59. Constitución de la República.
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3) De acuerdo a lo establecido en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, artículo 68, el
manejo forestal realizado a la fecha en el sitio ejidal Dulce Nombre y Peladeros cumple con los
criterios técnicos asegurándose así la sustentabilidad del bosque de coníferas.
4) El volumen de madera autorizado para extraer es de 5,944.20 m3, de los cuales únicamente
según facturas se aprovecharon 2,205.83 m3, quedando sin aprovechar 3,738. 37m3. Sin
embargo, en el bosque están todas las marcaciones físicas: protección de fuentes de agua,
árboles para corte, árboles semilleros, árboles para vida silvestre, caminos y bacadillas.
En consideración de estas conclusiones se hacen las siguientes recomendaciones:
1) La Región Forestal de Olancho/Oficina Local de Juticalpa, deberá conocer mediante un informe,
del por qué se abandonaron las actividades de manejo forestal en el sitio Dulce Nombre y
Peladeros antes de concluirse el período de vigencia del Plan Operativo Anual.
2) La Municipalidad de Concordia, deberá informarle al ICF, si continuará o no con la ejecución del
Plan Operativo Anual (POA), del sitio Dulce Nombre y Peladeros. También sería conveniente que
brinde las razones por las cuales se descontinuaron las actividades del POA 2013-2014.

II.

RECURSOS UTILIZADOS
 Plan operativo anual del sitio ejidal, Dulce Nombre y Peladeros, Concordia
 Datos de campo del MFI.

III.

COMPOSICIÓN DE LA MISIÓN
 Un técnico de ICF
 Dos técnicos de MFI

IV. LIMITANTES U OBSTÁCULOS
No se tuvieron, se tuvo acceso a la información la cual fue facilitada por Región Forestal de
Olancho/Oficina Local de Juticalpa, del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal,
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y la inspección de campo se realizó conforme a lo planificado
y sin ningún contratiempo.
V.
RESULTADOS DE LA MISIÓN
Se realizó una inspección a este sitio, seleccionado por el MFI dada su tenencia ejidal, pese a saber
que actualmente las actividades dentro del área del POA fueron suspendidas por la municipalidad
de Concordia.
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5.1. Plan Operativo Anual (POA)
El sitio denominado Dulce Nombre y Peladeros, es de tenencia ejidal, y el mismo corresponde a la
municipalidad de Concordia, departamento de Olancho. Es el primer Plan Operativo Anual No. OL0246-002-00991-2013, del cuarto quinquenio del Plan de Manejo Forestal No. BE-OL-1504-02461994 vigente, en el cual se cortará la cantidad de 12,348 árboles de pino, para un volumen de
5,944.2073 metros cúbicos de madera en rollo, en un área de 243.95 hectáreas.

Imagen 1. UC1: se observan los árboles semilleros
dejados en el área intervenida. CONADEH. 2014.

Imagen 2. UC1: Tocones de árboles cortados ilegal y
recientemente,
por
personas
desconocidas.
CONADEH. 2014.

Cuadro 1. Volúmenes de madera por Unidades de Corte (UC)2

2

UC

Volumen (m3)

Área (hectáreas)

1

509.4097

19.12

2

729.5558

31.80

3

819.9254

33.26

4

741.6911

34.03

5

713.1689

35.14

6

589.4593

24.55

7

849.4344

38.75

8

1057.6598

27.30

Total

5,944.2073

243.95

Fuente: ICF. Plan Operativo Anual OL- 0246-002-00991-2013
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En la UC 1, solamente se aprovechó parte de esta, y se presume que la otra parte no fue
aprovechada por no llegar a un acuerdo con los ocupantes del terreno. En la parte aprovechada se
encontraron evidencias (tocones altos) de árboles cortados recientemente, pero se desconoce
quién es el responsable de dicha acción ilícita.
El área del POA fue planificada para ser intervenida con el tratamiento silvicultural de Corte con
Reserva de Semilleros. También se planificó la rehabilitación de caminos, actividades de protección
forestal, tratamiento de desperdicios y plantación del 3x1.
En el tratamiento Corte con Reserva de Árboles Semilleros, las operaciones del propietario
tomarán en cuenta la protección de árboles semilleros. Si en casos aislados no se pudiera lograr la
protección por causas fuera del control de los operarios del aprovechamiento, el técnico forestal
administrador deberá tomar las medidas correspondientes y efectuar las sustituciones que sean
necesarias debiendo documentar estas acciones en el expediente y bitácora correspondiente.

Imagen 3: Se observa marcaciones en la Unidad de Corte
No.3, la cual no fue intervenida. CONADEH. 2014.

Imagen 4: Se observan árboles marcados para corte aún
en pie, que no se aprovecharon. CONADEH. 2014.

Durante la inspección realizada, se pudo comprobar que las marcaciones en el campo fueron
realizadas conforme a la normativa técnica vigente. Asimismo, las franjas de protecciones a las
fuentes de agua fueron realizadas y respetadas, observándose que el tratamiento aplicado al
bosque es el adecuado.
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Mapa 1. Ubicación del sitio Dulce Nombre y Peladeros, Concordia, Olancho3

3

Fuente: elaboración propia de información proporcionada por ICF del Plan Operativo Anual OL- 0246-002-00991-2013
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5.2. Principales Hallazgos
A continuación se presentan los principales hallazgos durante la inspección conjunta realizada con
la Región Forestal de Olancho del ICF.
 Marcación física
Se observaron fácilmente las marcaciones de los árboles semilleros con las mejores características
deseables para futuras regeneraciones. También se observaron marcas azules de árboles en pie
(indicados para corte), límites del plan operativo, limites de las unidades de corte, marcas de los
caminos, árboles de vida silvestre, bacadillas tal y como se indican en los mapas del POA.

Imagen 5: La Unidad de Corte 1, está ubicada a orilla
de camino, siendo de fácil acceso. CONADEH. 2014.

Imagen 6: Cumpliendo con la normativa técnica se
marcaron árboles que sirvan a la vida silvestre.
CONADEH. 2014.

 Protección de fuentes de agua:
Se observaron franjas de protección
marcadas en el sitio y donde han
respetado dicha marcación, incluso, una
fuente de agua que aparece como
intermitente en el mapa se le dio toda la
protección como si fuera permanente.

Imagen 7: Franja de protección de fuentes de agua.
CONADEH. 2014.

 Aprovechamiento en el área del POA:
Solamente en dos de las ocho unidades de corte se ha aprovechado el bosque, en donde se
observó que efectivamente se cortó lo que fue marcado para ese fin.
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Cuadro 2. Unidades de Corte intervenidas
UC

Observaciones de campo

1

Se pagó todo el volumen de madera de ésta Unidad, pero solamente se
aprovechó parte del mismo.
No se aprovechó

2
3
4
5
6
7
8

Si se aprovechó. Se observo en el campo todas las marcaciones físicas. Hubo
cierre de chutes con residuos del aprovechamiento.
No se aprovechó
No se aprovechó
No se aprovechó
No se aprovechó
No se aprovechó. Habían solicitado facturas y las devolvieron al ICF/RFO

 Suspensión de las actividades del POA:
El Plan Operativo Anual del sitio Dulce Nombre y Peladeros de Concordia, venció el 12 de
septiembre de 2014; por lo tanto, es casi imposible poder aprovechar el volumen autorizado. Se
conoció que ya las actividades del POA fueron suspendidas desde hace varios meses y se presume
que es debido a que no hay acuerdos entre los ocupantes del bosque y la municipalidad de
Concordia.

Imagen 8. Árboles semilleros dejados en la UC1, la
cual fue intervenida. CONADEH. 2014.

Ilustración 9. Faja de protección de fuente de agua
(anillo blanco) y árbol semillero (punto blanco).
CONADEH. 2014.

5.3. Implicaciones legales
Si a futuro quisieran sacar el volumen de madera que no fue aprovechado durante el período de
vigencia del POA (13 de septiembre de 2013 al 12 de septiembre de 2014), se tendrá que elaborar
un nuevo POA en cumplimiento al Acuerdo No. 010 -2013 emitido por el Instituto Nacional de
Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF).
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VI.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las conclusiones sobre este caso son las siguientes:
5) Se ha comprobado técnicamente, que las marcaciones realizadas en campo y la prescripción
para el bosque ejidal del sitio Dulce Nombre y Peladeros de Concordia, Olancho son adecuadas
y que se ha respetado la normativa tanto en la elaboración del POA como en lo que ejecutado.
6) Se reconoce que la tenencia del bosque en el sitio Dulce Nombre y Peladeros es ejidal; sin
embargo, hay ocupantes en el bosque que tienen cercado el mismo y con quienes la
municipalidad tiene que llegar a un acuerdo de pago por el volumen de madera previo a
aprovechar el bosque.
7) De acuerdo a lo establecido en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, artículo 68, el
manejo forestal realizado a la fecha en el sitio ejidal Dulce Nombre y Peladeros cumple con los
criterios técnicos asegurándose así la sustentabilidad del bosque de coníferas.
8) El volumen de madera autorizado para extraer es de 5,944.20 m3, de los cuales únicamente
según facturas se aprovecharon 2,205.83 m3, quedando sin aprovechar 3,738. 37m3. Sin
embargo, en el bosque están todas las marcaciones físicas: protección de fuentes de agua,
árboles para corte, árboles semilleros, árboles para vida silvestre, caminos y bacadillas.
En consideración de estas conclusiones se hacen las siguientes recomendaciones:
3) La Región Forestal de Olancho/Oficina Local de Juticalpa, deberá conocer mediante un informe,
del por qué se abandonaron las actividades de manejo forestal en el sitio Dulce Nombre y
Peladeros antes de concluirse el período de vigencia del Plan Operativo Anual.
4) La Municipalidad de Concordia, deberá informarle al ICF, si continuará o no con la ejecución del
Plan Operativo Anual (POA), del sitio Dulce Nombre y Peladeros. También sería conveniente
que brinde las razones por las cuales se descontinuaron las actividades del POA 2013-2014.

VII.

ANEXOS
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Anexo No. 1 Resolución de la Sub-Dirección de Desarrollo Forestal, Plan Operativo Anual No. OL
0246 002 00991 2013
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