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El presente documento ha sido elaborado con el financiamiento de la Unión Europea, a través
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mismo es responsabilidad exclusiva del autor/a, y en ningún caso debe considerarse que
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I.

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento a su papel de defensor del pueblo, el Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos (CONADEH) vela por la dignidad de la persona humana en Honduras1, monitoreando los
servicios públicos básicos que brinda el Estado a la población para asegurar que éstos contribuyan
a mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Entre estos servicios vitales está el Derecho al Agua y Saneamiento. La Constitución de la
República reconoce este derecho al afirmar que “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…”2.
Para que pueda cumplirse este derecho, el agua de consumo humano debe considerarse de buena
calidad cuando es salubre y limpia; es decir, cuando no contiene microorganismos patógenos ni
contaminantes a niveles capaces de afectar adversamente la salud de los consumidores. Para que
esto suceda la fuente de agua deberá mantenerse libre de contaminantes (orgánicos y químicos)
que afecten la calidad del agua para consumo humano.
Este estudio documenta violaciones de los derechos humanos a aproximadamente 21,000
personas de 12 comunidades de los municipios de Danlí y San Matías, en el departamento de El
Paraíso. Se ha contaminado el agua potable de uso doméstico, afectándoles el derecho al agua, y
además se han suscitado otras violaciones a sus derechos humanos, como el impedir el acceso al
lugar donde está ubicada la presa de agua, el acceso oportuno de la justicia y otros.
Las conclusiones sobre este caso son las siguientes:
1. Esta Áreas de Producción de Agua de Danlí cuenta con una categoría especial de protección,
ya que fue declarada Zona Productora de Agua bajo el Decreto Legislativo No. 22-92.
2. Esta área, en especial en su zona núcleo, está siendo fuertemente degradada y deforestada
para la producción de cultivos agrícolas. Esta situación afecta la cantidad y calidad del agua
que produce, ya que se realizan prácticas que contaminan el agua que abastece a las
comunidades en mención. Tal como lo reflejan los análisis al agua realizados (Anexo No. 6)
afectando sus derechos humanos al agua y saneamiento.
3. Se ha impedido la libre circulación de los pobladores en esta área nacional, esto ha limitado las
labores de mantenimiento del sistema y la supervisión por parte de la Junta de Agua y las
diferentes autoridades para verificar la degradación y deforestación de esta área protegida.
4. A pesar de los importantes esfuerzos realizados de los pobladores en denunciar estos hechos a
las autoridades competentes, las mismas no han respondido con la celeridad que el caso
amerita.

1
2

Artículo 59. Constitución de la República.
Artículo 145 reformado mediante Decreto No. 270-2011 del 21 de febrero del 2011. Constitución de la República.
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En consideración de estas conclusiones se hacen las siguientes recomendaciones:
1. El ICF junto con las Municipalidades de Danlí y San Matías, a la brevedad posible, deberán
elaborar un dictamen sobre este caso en particular; inventariando los daños ocasionados en la
zona núcleo y de amortiguamiento del Área de Producción de Agua de Danlí para evaluar los
mismos y determinar los posibles responsables de ocasionarlos. Así mismo deberán ponerlo
del conocimiento del Ministerio Público (Fiscalía Especial del Medio Ambiente) y la
Procuraduría General de la Republica (PGR).
2. El ICF deberá coordinar junto con las Municipalidades de Danlí y San Matías y los beneficiarios
la elaboración y socialización del plan de ordenación y manejo integrado de esta área
protegida con énfasis en la conservación de los recursos, suelos, bosques y agua, donde se
incluya la demarcación física del área y otras acciones.
3. El ICF deberá proceder, a la brevedad, a su inscripción en el catálogo del Patrimonio Público
Forestal Inalienable y en el Registro de la Propiedad de esta área.
4. El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR) deberán proceder a
investigar los hechos denunciados por ICF sobre este caso.
5. Así mismo MP deberá investigar el retraso en la aplicación de las acciones que corresponden
por parte de la Fiscalía Regional ubicada en Danlí.

II.

RECURSOS UTILIZADOS










III.

Denuncia interpuesta por la Región Forestal de El Paraíso del Instituto Nacional de
Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) ante el
Ministerio Público de Danlí, El Paraíso.
Decreto No. 222-92 creación de Áreas de Producción de Agua de Danlí.
Constancia del INA
Informe de investigación de campo del Instituto Nacional Agrario (INA).
Análisis de agua del SANAA.
Datos de campo del Monitoreo Forestal Independiente (MFI).
Cámaras fotográficas.
Dispositivos GPS

COMPOSICIÓN DE LA MISIÓN

Para efectuar este estudio se realizaron dos misiones de campo en las que participaron en
conjunto:
 Un técnico de ICF de la Región Forestal de El Paraíso
 Un técnico del Proyecto para la Reducción de la Vulnerabilidad Climática a través de la
Forestaría Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático (CliFor)
 Dos técnicos de MFI.
 Tres representantes de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA) de Tegucigalpa
 Representante de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de Danlí
 Representante UMA de San Matías
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IV.

Apoderada legal de la JAA de San Matías
Miembros de JAA San Matías
Miembros de la Policía Preventiva de San Matías
Representantes de las Fuerzas Armadas

LIMITANTES U OBSTÁCULOS

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

V.

RESULTADOS DE LA MISIÓN

Este informe obedece a la atención a la denuncia interpuesta por la Región Forestal de El Paraíso
del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre No.
ICF/RFE/AP/VS 09-143 interpuesta ante el Ministerio Publico de Danlí, El Paraíso contra el señor
Fernando Córdoba, ocupante de un sitio de tenencia nacional, por daños al ambiente ocasionados
en su propiedad, en la que se encuentra la obra de toma del sistema de agua potable que abastece
a varias comunidades de los municipios de Danlí y San Matías.
A continuación se describen brevemente cada uno de los hallazgos encontrados durante la
inspección realizada a la zona conocida localmente como Pirineos.

A.

Principales Hallazgos

 Antecedentes
Este estudio se basa en el área de producción de agua de las Montañas de Pirineo, Santa Emilia; y
los Cerros de El Lucero, Quiebra Cajón y Sierra Morena en el municipio de Danlí, departamento de
El Paraíso conocidas como de la Áreas de Producción de Agua de Danlí, declarada bajo el Decreto
Número 22-924 del 23 de abril de 1992.

3
4

Ver Anexo No. 1
Ver Anexo No. 2
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Imagen 1. Ubicación de la obra toma de agua de San Matías, donde se observa la intervención del área
(imágenes de Google Earth 2014).

Este decreto establece, en uno de sus considerandos, que la escasez del recurso hídrico a nivel
nacional, es el resultado del deterioro de los bosque que protegen las fuentes de agua, ocasionado
por los descombros, tala y quema. Seguidamente en su artículo 1 declara a las Montañas de
Pirineo, Santa Emilia; y los Cerros de El Lucero, Quiebra Cajón y Sierra Morena en el municipio de
Danlí, departamento de El Paraíso como Área de Producción de Agua de Danlí.
Con los objetivos siguientes:
a. Preservar el potencial de la zona como principal fuente abastecedora de agua de las
comunidades circunvecinas a dicha área.
b. Restaurar las zonas afectadas y proteger los alrededores comprendidos en la zona de
amortiguamiento.
c. Conservar el hábitat de los organismos vivientes allí existentes.
d. Preservar la fauna residente y migratoria.
e. Conservar los recursos genéticos de los ecosistemas con sus particularidades geológicas y
topográficas específicas.
f. Promover la investigación de los ecosistemas del área de producción de agua y
g. Brindar oportunidades para el desarrollo de programas de educación ambiental.
En ese sentido, el ICF cuenta con los mapas del ordenamiento territorial de la Áreas de Producción
de Agua de Danlí, donde se establece la zona núcleo y la zona de amortiguamiento del área
protegida, tal como lo establece la Ley General de Aguas. Estas zonas tienen objetivos
diferenciados:
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La zona de Preservación Absoluta o Zona Núcleo, tiene como objetivo general preservar
porciones o elementos de los ecosistemas, únicos o frágiles, especies de flora, fauna o
fenómenos naturales utilizados únicamente para usos científicos y funciones protectoras y
productoras que no sean destructivas5.
La zona de amortiguamiento está determinada como el área adyacente a la zona núcleo y
que actúa como una barrera ante las influencias externas de manera que atenúe los
efectos de las actividades humanas, que ejercen presión sobre los recursos naturales
existentes. Su objetivo es promover el uso racional y sostenido de los recursos, a la vez
aminorar los impactos hacia la zona núcleo del área protegida especialmente de las
actividades de agricultura extensiva, ganadería y poblaciones adyacentes6.

Mapa 1. Ubicación del área protegida Áreas de Producción de Agua de Danlí y sus áreas de
manejo.

5
6

Manual de Lineamientos y Normas para un Mejor Manejo Forestal. 2011.
Manual de Lineamientos y Normas para un Mejor Manejo Forestal. 2011.
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 La problemática
De acuerdo a entrevistas con miembros de la Junta Administradora de Agua de San Matías, desde
hace más de 20 años están siendo abastecidos de agua de esta misma fuente para cubrir todas sus
actividades domésticas. La primera estructura de captación (presa) fue severamente dañada con el
paso del Huracán Mitch en 1998, razón por la cual en el año 2000 fue reconstruida en el mismo
lugar y desde entonces ha funcionado en condiciones normales.
Son 12 comunidades las que están siendo abastecidas de agua de la Montaña de Pirineo (casco
urbano de San Matías, 6 aldeas de San Matías y 6 aldeas de Danlí), beneficiando a más de 21,000
personas. Las comunidades son las siguientes:
1.
2.
3.
4.

San Matías
Corral Falso
El Robledal
San Francisco

5.
6.
7.
8.

La Sabaneta
Las Tunas
Cururují
San Marcos Abajo

9.
10.
11.
12.

San Marcos Arriba
Ocobas
Santa Rosa
Agua Caliente

Cabe señalar que cada comunidad tiene un sistema de tratamiento del agua básico, para el cual
cuentan con un fontanero, tanque de distribución y sistema de cloración en cada tanque.
De acuerdo al mapa de la microcuenca7, donde claramente se delimita el área que debería
protegerse para que garantizar la calidad del agua para consumo humano. Sin embargo, la fuente
de agua está demarcada físicamente.
Esta área es de tenencia nacional, tal como lo ha determinado el Instituto Nacional Agrario en su
constancia de fecha 10 de noviembre de 19938 y ratificado en el informe de investigación de
campo No. 74809 del 2 de junio de 2014.
No obstante existen acotadores, ocupantes o usuarios que realizan diversas actividades. En años
anteriores hubo otros dueños del terreno con quienes nunca hubo problemas, pero hace
aproximadamente dos años, desde que el Sr. Córdova es acotador del terreno, vienen enfrentando
dificultades, ya que se han realizado reuniones y se han firmado acuerdos pero los mismos se han
incumplido.
En abril de 2014, la población beneficiaria del agua de todas las 12 comunidades, fue sorprendida
al impedírseles la libre movilización para llegar al sitio de la toma de agua, y por haber colocado
candados en las válvulas de distribución de agua, de tal manera que no tuvieran acceso al agua
para su uso doméstico.
Por ello, se envió una comunicación al Coordinador de la Fiscalía en Danlí, responsabilizando de
esta acción al Sr. Fernando Córdova y a su vez solicitándole interpusiera sus buenos oficios para

7

Ver anexo 3
Ver anexo 4
9
Ver anexo 5
8
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que les restablecieran el acceso al agua. Según la Junta de Agua de San Matías, estuvieron por tres
días consecutivos sin el vital líquido en sus viviendas.
El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente de Tegucigalpa, ya tiene
conocimiento de este caso ya que recibieron la denuncia interpuesta por ICF y además
participaron en la inspección realizada por la Comisión Interinstitucional. Asimismo, la Fiscalía de
Danlí, también conoce esta situación porque tanto el ICF como la Junta de Agua de San Matías han
realizado varias diligencias a fin de buscar una salida a la problemática que viene suscitándose
desde hace un par de años.
En mayo de 2014, las comunidades de San Marcos Abajo, Santa Rosa, Corral Falso, El Robledal, del
municipio de San Matías y la aldea de Cururují, del municipio de Danlí, le otorgaron carta poder a
la Presidenta de la Junta de Agua de San Matías, para que, en nombre y representación de esas
comunidades, solicitara al INA la titulación del terreno de tenencia Nacional ubicado en la
Montaña de Pirineos, como fuente abastecedora de agua a las comunidades mencionadas.
La Junta de Agua de San Matías, ha asumido el liderazgo en la búsqueda de solución al conflicto,
asumiendo la responsabilidad de interponer denuncias en la Fiscalía de Danlí, CONADEH/Danlí, e
ICF/Danlí. A pesar de múltiples esfuerzos por resolver esta situación se han sostenido reuniones
con representantes de las municipalidades, con el Sr. Córdova y hasta la fecha no ha sido posible
obtener una respuesta favorable para todas las comunidades.
En julio de 2014, se realizó un muestreo del agua que consumen las comunidades y fue enviado al
laboratorio del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) de
Tegucigalpa, la cual fue analizada determinándose que el agua de consumo humano está
contaminada10.
En ese mismo mes, la presidenta de la Junta de Agua de San Matías se presentó a las oficinas del
CONADEH a interponer denuncia 07-03-2014-7-21-30 de la situación que enfrentan con el Sr.
Córdova quien les está negando el ingreso a la propiedad donde está el proyecto de agua que es
un área nacional.
Más adelante en octubre de 2014, a solicitud de la Junta de Agua de San Matías se conformó una
Comisión Interinstitucional para realizar una inspección a la zona y constatar los hechos
denunciados antes las diferentes autoridades.
Luego de haberse realizado la inspección, el Sr. Córdova en comunicación telefónica con la
presidenta de la Junta de Agua de San Matías, manifestó que NO permitirá más el paso por su
propiedad para llegar a la obra toma (presa), para realizar labores de limpieza. Han transcurrido
ya dos meses y se mantiene tal posición, obstaculizando el paso para que el fontanero de San
Matías pueda realizar su trabajo.

10

Ver anexo 6
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 Reunión en Danlí
Previo a iniciar la inspección se sostuvo una reunión con personal del ICF, quienes manifestaron
que han enviado información sobre este caso a la Fiscalía de Danlí. Además, se han girado
comunicaciones al Sr. Fernando Córdova haciéndole saber que se encuentra dentro de un área
protegida y que además existen muchas comunidades que son abastecidas de agua proveniente
de la Montaña de Pirineo, razón por la cual la zona debe mantenerse bajo protección.
 Inspección realizada
A continuación se describen brevemente cada uno de los hallazgos encontrados durante la
inspección al sitio.
La Junta de Agua de San Matías, a través de su apoderada legal, solicitó a las diferentes
Autoridades (FEMA de Tegucigalpa, ICF de Danlí, Policía Preventiva de San Matías, UMA´s de San
Matías y Danlí), se practicara inspección en su fuente de agua con el fin de buscar una solución al
problema de contaminación del agua y deterioro por actividades agropecuarias (ganadería
extensiva, caficultura y otras actividades agrícolas), que se están realizando en la parte alta (zona
núcleo) de la microcuenca que abastece de agua a San Matías y 11 comunidades más.

Imagen 2. Parte de la Comisión Interinstitucional
iniciando el recorrido por el lugar. Municipio de Danlí.
CONADEH, 2014.

Imagen 3. Camino de acceso, se observa el agua de
escorrentía la cual va contaminada y cae a la fuente de
agua que abastece a 12 comunidades. CONADEH, 2014.

Se realizó la inspección a la zona, donde se observaron varios aspectos que reflejan el deterioro y
contaminación actual y futura del sitio: establecimiento de pequeños viveros de café, varios
rastros de estiércol de ganado (esto es arrastrado por las corrientes de agua lluvia hacia la fuente
de agua), gran cantidad de árboles talados con hacha (algunos fueron georreferenciados), varios
árboles anillados, desechos de insumos químicos utilizados tanto en el café como en los cultivos
en limpio de maíz y fríjol, etc.
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Imagen 4. Árbol cortado por los campesinos que tienen la
intención de ocupar áreas nacionales y cultivar café en la
parte alta de la microcuenca. CONADEH, 2014.

Imagen 5. Árbol anillado a fin de provocarle la muerte
para evitar sombra del cultivo de café en la parte alta de
la microcuenca. CONADEH, 2014.

Cabe mencionar que el cultivo del café sigue expandiéndose en la zona, se observaron varios
viveros y plantaciones de café de uno a dos años; así como algunas áreas que son utilizadas para
los cultivos de granos básicos (maíz y frijol), se encuentran ubicadas arriba de la obra toma. La
realización de todas estas actividades, sin lugar a dudas, está provocando la contaminación del
agua poniendo en riesgo la salud y la vida de más de 21,000 habitantes de los municipios de San
Matías y Danlí.

Imagen 6. Vivero de café ubicado en la zona núcleo de la
Zona Productora de Agua de Danlí. CONADEH, 2014.

Imagen 7. Recipiente de producto químico utilizado para
el control de malezas encontrado en el núcleo de la Zona
Productora de Agua de Danlí. CONADEH. 2014.

Todas estas labores demuestran la contaminación del agua y la deforestación ubicados en la zona
núcleo (ver mapa 1), de la Zona Productora de Agua de Danlí.
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Imagen 8. Estiércol de ganado vacuno, el cual
recientemente estuvo pastando en la zona núcleo de
la Zona Productora de Agua de Danlí. CONADEH.
2014.

Imagen 9. Ubicación con GPS de árboles que han sido
cortados para la ampliación de la frontera agrícola en
la parte alta de la Zona Productora de Agua de Danlí.
CONADEH, 2014.

Tal como se observa en el mapa 2, estas actividades se encuentran ubicadas en la zona núcleo del
área. La realización de todas estas actividades, sin lugar a dudas está provocando la degradación
de la microcuenca y contaminación del agua11, lo que pone en riesgo la salud y la vida de más de
20,000 habitantes de los municipios de San Matías y Danlí. Nótese que estas actividades han sido
realizadas en la parte superior de la obra de toma o captación de agua.

Mapa 2. Ubicación de actividades de contaminación y deforestación dentro de la zona núcleo de la
Zona Productora de Agua Danlí.

11

Ver Anexo No. Análisis de calidad de agua elaborados por el SANAA
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B. Posibles impactos en la salud humana y el ambiente
 Deforestación y cambio de uso del suelo
El área protegida Área de Producción de Agua Danlí, declarada mediante decreto legislativo
número 22-92, tiene como fin primordial la producción de agua para consumo humano, por lo que
el uso del suelo en dicha área debe ser eminentemente de protección forestal.
En la actualidad esta zona, a pesar de la importancia que reviste para los municipios de Danlí y San
Matías, está siendo utilizada para el pastoreo de ganado vacuno y el cultivo de café, esta última
actividad ha contribuido a la tala del bosque con las consecuencias inevitables del acarreo de
sedimentos hacia la fuentes de agua, este sedimento ocasiona problemas a la infraestructura y el
sistema de conducción del agua. Además las impurezas afectan la calidad del agua para los
pobladores.
 De los residuos por estiércol de ganado
Aunque el estiércol de ganado vacuno es utilizado como un fertilizante orgánico que mejora las
características físico-químicas del suelo; según la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los
EE.UU, la escorrentía del estiércol sigue siendo la principal causa de la contaminación de los cursos
de agua, incrementando los niveles de nitrógeno y fósforo, provocando la proliferación de algas
que pueden llegar a eliminar los peces y otras formas de vida de estos ecosistemas12.
Aunado a lo anterior, los residuos ganaderos son portadores de poblaciones microbianas que
inciden negativamente en la salud humana y animal, tratándose principalmente de bacterias, virus
y hongos13.
Una de las bacterias indicadoras de contaminación fecal es la E. coli. Normalmente forma parte de
la flora del intestino del hombre y de los animales de sangre caliente, pero hay cepas con muy
alta posibilidad de producir enfermedades, como la E.coli enterohemorrágica, la enteroinvasiva y
la enterotoxigénica, responsables de graves cuadros diarreicos capaces de provocar la muerte,
sobre todo a niños lactantes y menores de 5 años.
Además de E. coli, la Organización Mundial de la Salud y el National Institute of Enviromental
Health Science consideran a Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Clostridium botulinum,
Salmonella, Staphylococcus aureus, Shigella flexneri, Vibrio vulnificus y Yersinia enterocolitica
como asociados con la muerte infantil por intoxicaciones. La mayoría produce toxinas y se
transmite por aguas contaminadas.14

12

Fuente: http://www.ehowenespanol.com/efectos-del-estiercol-vaca-medio-ambiente-hechos_517425/.
Fuente: (Rodríguez, Claudia. 2002. Cursos de Introducción a la Producción Animal. FAV, UNRC. www.produccionanimal.com.ar).
14
Fuente: http://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol21num2/articulos/bacterias/
13

13 | P á g i n a

VI.
IMPLICACIONES LEGALES
Este estudio demuestra claramente el incumplimiento de las leyes nacionales relacionadas a la
protección de las fuentes de agua que abastecen a estas poblaciones y otras vinculadas, y las
violaciones de los derechos humanos de los pobladores de estas comunidades.
A. Derecho Humano al Agua y Saneamiento
La Constitución de la República reconoce “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…”15.
Por su parte la Ley de Visión de País, Plan de Nación16 en el Articulo 3 declara que “Para garantizar
la seguridad económica y social de la Nación, se declara el agua como un derecho humano y un
recurso estratégico de prioridad nacional. Los usos del agua para mantener la vida, el
funcionamiento del hogar, producción de energía, riego y otros usos comerciales en modalidades
compatibles con la sostenibilidad ambiental serán regulados por el Estado...”
Así mismo, esta área ha sido declarada como protegida bajo la categoría de Zona Productora de
Agua de Danlí, declarada bajo el Decreto Número 22-92 del 23 de abril de 1992. Cuyos principales
objetivos son de i) preservar el potencial de la zona como principal fuente abastecedora de agua
de las comunidades circunvecinas a dicha área y ii) restaurar las zonas afectadas y proteger los
alrededores comprendidos en la zona de amortiguamiento.
B. Protección legal de la Zona Productora de Agua de Danlí.
Por ser un área protegida lo primero que tenemos que reconocer es la protección legal con que
cuenta esta área.
En ese sentido la Ley General de Aguas en el Artículo 37 señala la conservación del recurso hídrico
al “catalogar como reservas los espacios, recursos y sistemas biológicos comprendidos para la
conservación del recurso hídrico o la protección y preservación de la biodiversidad asociada, valor
histórico, escénico, turístico, tales como: Bosques nubosos, áreas de recarga hídrica, áreas de
captación de agua y fuentes de agua para consumo, manglares, humedales…”.
Tal como sucedió en esta área, en lo referente a la declaración de áreas protegidas, la Ley Forestal,
Áreas Protegidas y Vida Silvestre17 establece en el Artículo 109 que “El Congreso Nacional podrá
declarar áreas protegidas y vida silvestre... Se exceptúan de esta disposición, las microcuencas
hidrográficas abastecedoras de agua a las comunidades para uso doméstico, productivo y
energético, las que serán declaradas por el ICF, en consulta con las Municipalidades”. Como sucede
en este caso con la Zona Productora de Agua de Danlí.
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Para esto el ICF “procederá a titular y a inscribir a favor del Estado, en el Catálogo del Patrimonio
Público Forestal Inalienable y en el Registro de la Propiedad Inmueble todos los bienes nacionales
de uso público ubicados en el territorio nacional. A ese respecto los Mapas Catastrales y Planes de
Ordenamiento Territorial, tendrán el valor de titulo que les asigna la Ley de Propiedad”.
También restringe las actividades de aprovechamiento de recursos naturales en las zonas núcleos
de estas áreas protegidas declarando que “En ningún caso se otorgará permisos o licencias para el
aprovechamiento de los recursos en las zonas núcleos de las áreas protegidas y de vida silvestre. En
las zonas de amortiguamiento únicamente se podrá autorizar la realización de actividades
económicas que sean acordes con los Planes de Manejo o Planes Operativos previamente
aprobados por el ICF”.
Para finalmente instruir a “Realizar mandato a los Registradores de la Propiedad, que se prohíba la
inscripción de dominios plenos a favor de cualquier persona cuando se trata de áreas protegidas”.
C. Contaminación y deterioro del área
Por otro lado, el primero de los incumplimientos a las leyes nacionales es por la contaminación y
deterioro de la zona núcleo del área, producto del desarrollo de prácticas agrícolas. De acuerdo a
Ley General de Aguas18 “el agua es un recurso esencial para la vida, el desarrollo social y el
económico. Su protección y conservación constituye una acción prioritaria del estado”. Resaltando
que “El consumo humano tiene relación preferencial y privilegiada sobre los demás usos”.
Para esto el Artículo 38 establece que “La declaración de las reservas a que se refiere el Artículo
anterior (37) lleva implícita la facultad de limitar, condicionar o prohibir cualquier actividad que
afecte directa o indirectamente la conservación y la biodiversidad, creando las afectaciones legales
del caso. Cada reserva para la protección hídrica tendrá su delimitación de:
1) Área núcleo como espacio de rigurosa conservación donde no se permitirá la ubicación de
asentamientos humanos, actividades agrícolas, ganaderas e industriales.
2) Área de amortiguamiento como espacio de aprovechamientos controlados, cuando los
mismos no interfieran con el objeto para el cual se constituyen las reservas o áreas de
protección y
3) Zonas de uso especial”.
Entonces en el Artículo 26 de esta misma ley establece “…la realización de cualquier obra que
tenga por finalidad su aprovechamiento o actividad que implique contaminación o deterioro del
acuífero estará sujeta a las disposiciones de esta Ley”.
Por su parte la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre en el Artículo 122 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
18
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Especial de Manejo. Si las cuencas no están declaradas, la Municipalidad o las comunidades deben
solicitar su declaración. En caso que dichas áreas se encuentren deforestadas, independientemente
de su naturaleza jurídica, éstas deben ser restauradas mediante la ejecución de programas
especiales, debiendo el ICF destinar fondos para su recuperación”.
Por otro lado, en el Artículo 123 declara que “Las áreas adyacentes a los cursos de agua deberán
ser sometidas a un Régimen Especial de Protección; no obstante y en cualquier circunstancia
deberán tenerse en cuenta las regulaciones siguientes:
1) Las 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
comprendida desde cincuenta metros (50 metros) abajo del nacimiento, hasta el parte aguas
comprendida en la parte alta de la cuenca”…
D. Impedir acceso a los beneficiarios
La situación de impedir el acceso a la fuente de agua a los miembros de la Junta de Agua de estas
comunidades, a través del paso del terreno ocupado por el Sr. Córdoba conociendo que la
tenencia de la tierra es nacional, pone en evidencia el incumplimiento a la Constitución de la
República en su Artículo 81, establece la libre circulación de las personas en el territorio nacional
al declarar que “Toda persona tiene derecho a circular libremente...” Siendo esta área un área
nacional con categoría especial de manejo, tal como lo señala el Decreto No. 222-92 y la
constancias y estudios del INA.
Por otra parte, el Código Penal19 en el Artículo 231 establece que “Quien altere el suelo o espacio
correspondiente al derecho de vía, carretera, calle, jardín, parque, área verde, paseo u otros
lugares de uso o dominio público o de cualquier otro bien raíz del Estado o de las municipalidades,
será sancionado con reclusión de tres a 5 años, sin perjuicio de desocupar el suelo o espacio
detentado”.
Así mismo el Código Penal en el Artículo 273 señala que “Se impondrá reclusión de 6 meses a dos
años a quien por cualquier medio, perjudicare la seguridad o el funcionamiento normal de un
establecimiento o de una instalación destinada a distribuir al público, agua, luz, energía, calor u
otro bien de uso público”.
Finalmente, el Código Penal en el Artículo 105 señala que “Todo aquel que incurra en
responsabilidad penal por un delito o falta, lo es también civilmente”.
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E. Acceso a la justicia
A pesar de los importantes esfuerzos realizados por parte la Junta Administradora de Agua de San
Matías ante las diferentes autoridades para solventar esta situación, el Ministerio Público no ha
atendido con la debida diligencia este caso, a pesar de tener conocimiento de este hecho desde
julio 2014, no ha avanzado en sus investigaciones y diligencias para aplicar las leyes.
Lo anterior llama la atención ya que de acuerdo a la misma Constitución de la Republica en el
Artículo 60 establece que “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no
hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley. Se declara punible toda
discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana…”
En el Artículo 62 señala que “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los
demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del
desenvolvimiento democrático”.
Por otro lado el Código Penal en el Artículo 349 señala que “Será castigado con reclusión de seis
meses a tres años e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena:
1. El funcionario judicial o administrativo que se negare a dar el debido cumplimiento a
sentencias, decisiones u órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los límites de su
respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales.
2. El funcionario que dictare o ejecutare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a
las leyes, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.
3. El funcionario que, fuera de los casos previstos en el número anterior, omitiere, rehusare o
retardare algún acto de su oficio, con infracción del deber de su cargo.
4. El funcionario que, requerido por autoridad competente no prestare la debida cooperación
para la administración de justicia u otro servicio público. El jefe o agente de la fuerza pública,
que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación de un auxilio
legalmente requerido por la autoridad civil competente.
5. El funcionario que revelare o facilitare la revelación de un hecho del que tenga conocimiento
por razón del cargo y que deba permanecer en secreto.
La misma pena se aplicará al oficial o agente de la fuerza pública que rehusé, omita o retarde, sin
causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por autoridad competente”.

VII.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las conclusiones sobre este caso son las siguientes:
1. Esta Áreas de Producción de Agua de Danlí cuenta con una categoría especial de protección,
ya que fue declarada Zona Productora de Agua bajo el Decreto Legislativo No. 22-92.
2. Esta área, en especial en su zona núcleo, está siendo fuertemente degradada y deforestada
para la producción de cultivos agrícolas y ganaderas. Esta situación afecta la cantidad y calidad
del agua que produce, ya que se realizan prácticas que contaminan el agua que abastece a las
comunidades en mención. Tal como lo reflejan los análisis al agua realizados (Anexo No. 6)
afectando sus derechos humanos al agua y saneamiento.
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3. Se ha impedido la libre circulación de los pobladores en esta área nacional, esto ha limitado las
labores de mantenimiento del sistema y la supervisión por parte de la Junta de Agua y las
diferentes autoridades para verificar la degradación y deforestación de esta área protegida.
4. A pesar de los importantes esfuerzos realizados de los pobladores en denunciar estos hechos a
las autoridades competentes, las mismas no han respondido con la celeridad que el caso
amerita.
En consideración de estas conclusiones se hacen las siguientes recomendaciones:
1. El ICF junto con las Municipalidades de Danlí y San Matías, a la brevedad posible, deberán
elaborar un dictamen sobre este caso en particular; inventariando los daños ocasionados en la
zona núcleo y de amortiguamiento del Área de Producción de Agua de Danlí para evaluar los
mismos y determinar los posibles responsables de ocasionarlos. Así mismo deberán ponerlo
del conocimiento del Ministerio Público (Fiscalía Especial del Medio Ambiente) y la
Procuraduría General de la Republica (PGR).
2. El ICF deberá coordinar junto con las Municipalidades de Danlí y San Matías y los beneficiarios
la elaboración y socialización del plan de ordenación y manejo integrado de esta área
protegida con énfasis en la conservación de los recursos, suelos, bosques y agua, donde se
incluya la demarcación física del área y otras acciones.
3. El ICF deberá proceder, a la brevedad, a su inscripción en el catálogo del Patrimonio Público
Forestal Inalienable y en el Registro de la Propiedad de esta área.
4. El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR) deberán proceder a
investigar los hechos denunciados por ICF sobre este caso.
5. Así mismo MP deberá investigar el retraso en la aplicación de las acciones que corresponden
por parte de la Fiscalía Regional ubicada en Danlí.
VIII.

ANEXOS

Anexo 1. Denuncia de ICF
Anexo 2. Decreto No. 222-92 creación de Área de Producción de Agua de Danlí
Anexo 3. Mapa de la propuesta de límites de la microcuenca
Anexo 4. Constancia del INA
Anexo 5. Informes de investigación de campo del INA
Anexo 6. Análisis de agua
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Anexo 1. Denuncia del ICF No. ICF/REFP/PA/VS 09-14 sobre este caso

19 | P á g i n a

20 | P á g i n a

Anexo No. 2 Decreto No. 22-92 Creación del “Área de producción de agua Danlí”
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Anexo 3. Mapa de áreas de manejo del Área de Producción de Agua de Danlí
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Anexo 4. Constancia emitida por el INA
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Anexo 4. Informe de investigación de campo del INA No. 7480
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Anexo 6. Análisis de agua realizado por el SANAA
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