
Informe de MFI No.104      

 
0 

 

 



Informe de MFI No.104      

 
1 

 

 

 

Contenido 

 

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

II. RECURSOS UTILIZADOS .............................................................................................................. 3 

III. COMPOSICIÓN DE LA MISIÓN ................................................................................................ 3 

IV. LIMITANTES U OBSTÁCULOS .................................................................................................. 3 

V. RESULTADOS DE LA MISIÓN ....................................................................................................... 4 

5.1. Principales Hallazgos .......................................................................................................... 4 

 Antecedentes .......................................................................................................................... 4 

5.2. Inspección realizada ........................................................................................................... 6 

 Recorrido del lugar ................................................................................................................. 6 

5.3. Implicaciones Legales ......................................................................................................... 8 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................. 9 

VII. ANEXOS ................................................................................................................................. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de MFI No.104      

 
2 

 

I. RESUMEN EJECUTIVO 

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), en su papel de Defensor del 

Pueblo monitorea los servicios públicos básicos que brinda el Estado a la población para asegurar  

su contribución a la mejora de la calidad de vida de los habitantes.  

 

El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud.  El 

derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la 

realización de otros derechos humanos. Todos(as) tenemos derecho a disponer de agua suficiente, 

salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. 

 

En ese sentido, en este caso se atendió al Juez de Paz del municipio de Cantarranas, departamento 

de Francisco Morazán, para atender una denuncia1 de una comunidad que está siendo afectada su 

fuente de agua, por actividades agrícolas y tala de árboles en el área de la microcuenca. El Juzgado 

de Paz, solicitó al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) informara a las 

instituciones competentes acerca de esta situación y procedieran a la respectiva investigación.  

 

El Monitoreo Forestal Independiente (MFI) del CONADEH,  informó a la Fiscalía Especial del Medio 

Ambiente y al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre (ICF), de la situación planteada por el Juzgado de Paz de Cantarranas solicitando se 

realizara la inspección en la zona. 

 

La inspección fue realizada en forma conjunta con miembros de la Fiscalía Especial del Medio 

Ambiente, Monitoreo Forestal Independiente, Juzgado de Paz de Cantarranas, Facilitadora Judicial 

de la aldea de Las Delicias, y directivos de la Junta de Agua del caserío de Plan Grande, quienes son 

los más afectados por la contaminación del agua que consumen. 

 

Las conclusiones sobre este caso son las siguientes: 

1) Se ha documentado la deforestación de un área un cuarto de manzana y el consecuente daño 

a la fuente de agua que abastece a la comunidad de Plan Grande, poniendo en riesgo el 

derecho humano al agua. 

2) En ese sentido, y particularmente en este caso se ha demostrado que la figura y los 

mecanismos establecidos de los Facilitadores Judicial en las comunidades contribuyen a 

fortalecer el Estado de derecho y los mecanismos de prevención a nivel de la comunidad.  

3) Las comunidades beneficiarias del agua, como lo es Plan Grande, son las llamadas a proteger 

las microcuencas ya sea realizando actividades de vigilancia, reforestaciones y denunciando a 

quienes cometan acciones que vayan en detrimento de los recursos naturales existentes en la 

zona. 

                                                           
1
 Queja No. 0801-2014-10-3-25 
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4) Frente al deterioro generalizado de las fuentes de agua, el caserío de Plan Grande han 

demostrado una tendencia a revertir esta situación, atendiendo las necesidades de protección 

que actualmente presenta esta microcuenca. 

 

En consideración se hacen las siguientes recomendaciones: 

1) Que la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) continúe con la investigación del caso, 

hasta que se tomen las medidas correspondientes para subsanar el daño ambiental 

ocasionado en la zona y la aplicación efectiva de las leyes que correspondan. 

2) Al ICF que junto con la Municipalidad de Cantarranas, F.M. y las comunidades procedan a la 

declaratoria de esta zona como abastecedora de agua. 

3) A la Corte Suprema de Justicia que continúe y fortalezca el Programa de Facilitadores de 

Justicia, que como se señala en este caso ha demostrado ser un mecanismo eficaz y efectivo 

ante las denuncias ambientales, los que podrían coordinar acciones con otras instancias de 

participación ciudadana como los Consejos Consultivos Forestales, Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre comunitarios y los Consejos de microcuenca.  

4) A los pobladores locales de la comunidad de Plan Grande que se abastecen de agua de la 

microcuenca deben permanecer en constante vigilancia de la zona, de tal manera que se 

informe inmediatamente a las autoridades correspondientes sobre cualquier otra situación 

que surja en el futuro. 

 

II. RECURSOS UTILIZADOS 

 Datos de campo del MFI. 

 Documento de la denuncia realizada en Cantarranas 

 Cámaras fotográficas 

 Dispositivos GPS 

 Vehículos 

 

III. COMPOSICIÓN DE LA MISIÓN 

Para realizar este estudio se realizaron dos misiones de campo en las que participaron: 

 Un técnico de Juzgados de Paz de Cantarranas, F.M. 

 Dos técnicos de MFI 

 Tres representantes de la FEMA 

 Facilitadora judicial comunitaria 

 Miembros de comunidad de Las Delicias 

 Miembros de la Junta de agua del caserío de Plan Grande  

 

IV. LIMITANTES U OBSTÁCULOS 

No se tuvieron ya que la inspección de campo se desarrolló sin contratiempos, y se tuvo acceso a la 

zona del daño ambiental para verificar la denuncia.  
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V.    RESULTADOS DE LA MISIÓN 

A continuación se describen brevemente cada uno de los hallazgos encontrados durante la 

inspección a la zona. 

 

5.1. Principales Hallazgos  

 

 Antecedentes 

La Junta de Agua de Plan Grande y las 28 familias que se abastecen de agua de la quebrada La 

Majadal, preocupados por la destrucción del bosque en la parte alta de la microcuenca informaron 

a la Facilitadora Judicial del descombro que se realiza a orillas de la quebrada La Colonia, que 

abastece de agua a las comunidades. 

 

En ese sentido la Facilitadora Judicial de esta comunidad informó al Juzgado de Paz de este 

municipio sobre esta situación. Quien se dirigió al CONADEH para que se procediera con las 

acciones que corresponden.  

 

Es importante señalar que el área en mención se encuentra a escasos metros de los límites del 

área protegida El Chile creada mediante Decreto 87-87 del 01 de julo de 1987 bajo la categoría de 

Reserva Biológica,  a fin de garantizar su protección a perpetuidad. El 08 de agosto de 2007, se 

firma el convenio de co-manejo entre las instituciones siguientes: AFE- COHDEFOR, Compañía 

Azucarera Tres Valles y las municipalidades de San Juan de Flores, Guaimaca, Teupasenti y 

Morocelí. El tiempo de vigencia del convenio fue de cinco años.  

 

Cabe señalar que el 55% del área de la Reserva Biológica El Chile, se encuentra ubicada en el 

municipio de Cantarranas. 
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Mapa 1.  Ubicación del área de descombro y su relación con la Reserva Biológica El Chile2 

 
 

 Facilitadores judiciales 

Esta figura de facilitadores judiciales es una nueva figura en la Corte Suprema de Justicia cuyo 

objetivo primordial es de garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia así como promover 

una cultura de paz y fortalecer mecanismos de prevención y solución alternativa de conflictos 

entre los habitantes de la comunidad particularmente en sectores que viven en condiciones de 

mayor vulnerabilidad3.  

 

En ese sentido, en este estudio es importante señalar que se originó por la denuncia interpuesta 

ante la Facilitadora Judicial de la comunidad de Las Delicias quien a su vez trasladó la denuncia a 

los canales correspondientes, es decir a los Juzgados de Paz de lo Penal del Municipio de 

Cantarranas, F.M. para su atención inmediata. 

 

 

                                                           
2
 Fuente: elaboración propia. CONADEH. 2014. 

3
 Fuente: http://www.poderjudicial.gob.hn/Noticias/Paginas/PROGRAMA-DE-FACILITADORES-JUDICIALES--

SE-IMPLEMENTAR%C3%81-EN-HONDURAS-.aspx) 

http://www.poderjudicial.gob.hn/Noticias/Paginas/PROGRAMA-DE-FACILITADORES-JUDICIALES--SE-IMPLEMENTAR%C3%81-EN-HONDURAS-.aspx
http://www.poderjudicial.gob.hn/Noticias/Paginas/PROGRAMA-DE-FACILITADORES-JUDICIALES--SE-IMPLEMENTAR%C3%81-EN-HONDURAS-.aspx
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5.2. Inspección realizada  

Previo a iniciar la inspección se sostuvo una reunión con el Juez de Paz de Cantarranas, quien 

manifestó que ya se habían realizado algunas diligencias a nivel municipal, tales como: 

 Reunión con personal de la UMA de Cantarranas para conocer si se tenía conocimiento de 

esta situación. 

 Acudir a las autoridades locales para gestionar que una comisión interinstitucional visitara 

la zona. 

 Recepcionar información para documentar el caso. 

 

A continuación se describen brevemente cada uno de los hallazgos encontrados durante la 

inspección al sitio.  

 Recorrido del lugar 

Para realizar la inspección correspondiente se conformó una comisión interinstitucional integrada 

por: Juzgados de Paz de Cantarranas, MP/FEMA, CONADEH/MFI, Facilitadora Judicial de Las 

Delicias, miembros de la Junta de Agua de Plan Grande y pobladores de la comunidad de Las 

Delicias.  

 

Se visitó el área descombrada que es de aproximadamente  un cuarto de manzana, la que está 

ubicada a orilla de la quebrada que pasa por la aldea La Colonia y que abastece de agua al caserío  

de Plan Grande, aldea Las Delicias, municipio de Cantarranas, departamento de Francisco 

Morazán.  

 

 
Imagen 1. Parte del área descombrada a orilla de la 
fuente de agua. CONADEH. 2014. 

   
Imagen 2. Ubicación con GPS de los árboles que han 
sido cortados en la zona. CONADEH. 2014. 

 

El caserío de Plan Grande toma agua de la quebrada La Majadal, ubicada aproximadamente a unos 

500 metros del límite de la Reserva Biológica El Chile. Actualmente, el servicio domiciliario de agua 

es rudimentario instalado mediante mangueras; sin embargo, en el caserío existe en 

funcionamiento la Junta Administradora de Agua, y tienen el plan de gestionar y ejecutar un 

proyecto de agua el cual sería utilizada de la misma fuente de agua.  
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     Imagen 3. Parte de los integrantes de la comisión en 
     la comunidad de Las Delicias. CONADEH. 2014 

 
 Imagen 4. Área que fue descombrada anteriormente y  

 que  ahora está cultivada con café. CONADEH. 2014 

 

Durante el recorrido, y específicamente en el caserío llamado La Colonia se observaron daños al 

ambiente como ser descombros para cultivos agrícolas (ver imagen 2), pero estos no han sido 

denunciados por los pobladores locales. 

 

Entre las especies taladas en el área podemos mencionar las siguientes: pino, encino, roble de 

montaña, liquidámbar y otras. Estos cortes fueron observados en la parte alta de la microcuenca 

que abastece de agua al caserío de Plan Grande, siendo afectadas diferentes especies de 

diferentes diámetros que tal cómo se aprecian en las siguientes imágenes. 

 

 

 
Imagen 5. Árbol de liquidámbar que fue cortado, se 

georrefenció el sitio de su ubicación. CONADEH. 2014    

 
Imagen 6. Árbol de pino cortado mediante el uso de 

hacha, igual que otros que fueron observados en el lugar. 

CONADEH. 2014 
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5.3. Implicaciones Legales 

Este caso sobresale el hecho de producirse la tala ilegal abusiva de un área de bosque cercana a 

una fuente de agua, la que actualmente está abasteciendo de agua a unas 28 familias, lo que pone 

en riesgo su derecho al agua y saneamiento, y a la salud. Estas familias afectadas al igual que toda 

la población de Honduras necesitan satisfacer sus necesidades personales y domésticas, mediante 

el acceso al agua en cantidad y calidad. 

 

 Derecho Humano al Agua y su protección 

La Constitución de la Republica declara (Articulo 145)  “el acceso al agua y saneamiento como un 
derecho humano. Cuyo aprovechamiento y uso será equitativo preferentemente para consumo 
humano. Asimismo se garantiza la preservación de las fuentes de agua a fin que éstas no pongan 
en riesgo la vida y salud pública…”. 
 
También, la Ley General de Aguas4 es reconocido este derecho al afirmar el en Artículo 3 que “el 

agua es un recurso esencial para la vida, el desarrollo social y el económico. Su protección y 

conservación constituye una acción prioritaria sobre los demás usos”. Así como que “La 

participación ciudadana se hará efectiva en la planificación de la gestión, el aprovechamiento, 

protección y su conservación”. 

 

Por su parte la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre establece que esta zona en particular 

debe someterse a un Régimen Especial de Manejo (Artículo 122, LFAPVS). Lo anterior es ratificado 

en el Artículo 124 que sostiene que “Se declaran como Zonas de Protección las microcuencas que 

abastecen o podrían abastecer de agua a poblaciones”. 

 

Para su protección, la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Artículo 123, LFAPVS), 

establece lo siguiente: “Las zonas de recarga hídrica o cuenca alta son zonas de protección 

exclusiva… En estas zonas de protección se prohíbe cortar, dañar, quemar o destruir árboles, 

arbustos y los bosques en general. Igualmente, se prohíbe la construcción de cualquier tipo de 

infraestructura, la ejecución de actividades agrícolas o pecuarias y todas aquellas otras que 

pongan en riesgo los fines perseguidos. Se exceptúa aquella infraestructura hídrica de manejo y 

gestión del agua e infraestructura vial, sin perjuicio del estudio del impacto ambiental”. 

 

El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, ya tiene conocimiento de 

este caso y se han hecho varias diligencias al respecto: entrevistas a las denunciantes, inspección 

al sitio afectado, citación a supuestos responsables de los descombros y corte de árboles en la 

zona de la microcuenca, entre otros. 

 

 

                                                           
4
 Decreto No. 181-2009. Publicado en el diario oficial La gaceta No. 32,088 del 14 de diciembre 2009. 
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 Descombro 

En este caso, por el hecho de la deforestación (corte de árboles) en esta área la Ley Forestal, Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre establece que en el Artículo 179 “Quien tale, descombre o roture 

terreno forestal será sancionado con una pena de reclusión de tres (3) a seis (6) años. La misma 

pena será reducida en un tercio se le aplicará a quien ejecute rozas de tierras de vocación forestal, 

sin la debida autorización por la autoridad correspondiente”. 

 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones sobre este caso son las siguientes: 

1) Se ha documentado la deforestación de un área de un cuarto de manzana y el consecuente 

daño a la fuente de agua que abastece a la comunidad de Plan Grande, poniendo en riesgo el 

derecho humano al agua. 

2) En ese sentido, y particularmente en este caso se ha demostrado que la figura y los 

mecanismos establecidos de los Facilitadores Judicial en las comunidades contribuyen a 

fortalecer el Estado de derecho y los mecanismos de prevención a nivel de la comunidad.  

3) Las comunidades beneficiarias del agua, como lo es Plan Grande, son las llamadas a proteger 

las microcuencas ya sea realizando actividades de vigilancia, reforestaciones y denunciando a 

quienes cometan acciones que vayan en detrimento de los recursos naturales existentes en la 

zona. 

4) Frente al deterioro generalizado de las fuentes de agua, el caserío de Plan Grande han 

demostrado una tendencia a revertir esta situación, atendiendo las necesidades de protección 

que actualmente presenta esta microcuenca. 

 

En consideración de estas conclusiones se hacen las siguientes recomendaciones: 

1) Que la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) continúe con la investigación del caso, 

hasta que se tomen las medidas correspondientes para subsanar el daño ambiental 

ocasionado en la zona y la aplicación efectiva de las leyes que correspondan. 

2) Al ICF que junto con la Municipalidad de Cantarranas, F.M. y las comunidades procedan a la 

declaratoria de esta zona como abastecedora de agua. 

3) A la Corte Suprema de Justicia que continúe y fortalezca el Programa de Facilitadores de 

Justicia, que como se señala en este caso ha demostrado ser un mecanismo eficaz y efectivo 

ante las denuncias ambientales, los que podrían coordinar acciones con otras instancias de 

participación ciudadana como los Consejos Consultivos Forestales, Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre comunitarios y los Consejos de microcuenca.  

4) A los pobladores locales de la comunidad de Plan Grande que se abastecen de agua de la 

microcuenca deben permanecer en constante vigilancia de la zona, de tal manera que se 

informe inmediatamente a las autoridades correspondientes sobre cualquier otra situación 

que surja en el futuro. 
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VII. ANEXOS 

 

Anexo 1. Denuncia 

Anexo 2. Participantes en la inspección realizada 

Anexo 3. Mapa de ubicación de árboles talados 
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Anexo 2. Participantes en la inspección realizada 
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        Anexo 3. Mapa de ubicación de árboles talados
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