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1. Objetivo General
Animar y fortalecer a nuestras comunidades cristianas para que, como
discípulas misioneras, amen y cuiden la Casa Común.

2. Objetivos específicos:
 Sensibilizarnos sobre las grandes amenazas y desafíos que atentan contra
la casa común en Honduras.
 Fomentar la formación y espiritualidad ecológica a partir de la palabra de
Dios y los documentos de la Iglesia.
 Promover y apoyar la organización de nuestras comunidades cristianas en
el cuidado y defensa de la casa común.
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PROGRAMA DE LA XXIX ASAMBLEA NACIONAL DE PASTORAL
HORA
4:00 p.m.
6:00 p.m.
7:00 p.m.

ACTIVIDAD
JUEVES 21 DE JUNIO

RESPONSABLE

Acogida e inscripción.
Cena
Eucaristía

Comisión Nacional de Pastoral

Palabras de bienvenida y orientación general de la asamblea.

M. Guido Charbonneau
Liturgia: Dióc. de Choluteca
M. Ángel Garachana

Presentación de los participantes.

Catequesis

Entrega del programa y organización para el trabajo en la Asamblea.
Oración de la noche
VIERNES 22 DE JUNIO
Primer momento: Mirada de la Realidad
Moderador: P. Víctor Cámara.

P. Gérman Cálix
Pastoral Familiar

6:30 a.m.

Eucaristía

Monseñor José Canales
Liturgia: Diócesis de Danlí

7:30 a.m.
8:30 a.m.

Desayuno
Crisis ecológicas.
Rafael Amaro García
Como se manifiesta la crisis ecológica en el país a través de cambio
climático, desastres naturales, vulnerabilidad, desaparición de
especies, sequías, plagas, enfermedades…

9:00 a.m.

Causas de la Crisis Ecológica en el país.
Insumo: presentación que proporcionó Amaro…

P.

Lic. Hugo Noé Pino

Sistema económico: capital extractivo en la agroindustria,
monocultivos, hidroeléctrica, minería…
Factores que favorecen la vigencia de la economía extractiva.:
sistema político de corrupción e impunidad
Consecuencias: violencia, pobreza y hambre, sistema de salud,
educación, situación familiar, exclusión de los pueblos originarios y
afros, inseguridad alimentaria…
10:30 a.m.
11:00 a.m.

Receso
Experiencias del cuidado de la creación.
Modalidad: Panel de experiencias (20 minutos cada experiencia)
Gestión comunitaria del agua. Protección de micro cuencas.
Lucha por la tierra.
Agricultura ecológica.
Destrucción de la biodiversidad.
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Proyecto Güisayote.
Diócesis Santa Rosa de Copán.
Diócesis de Trujillo.
Bonito Oriental
Caritas de la Ceiba
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12:30 p.m.

Almuerzo.

2:00 pm.

Sigue panel de experiencias sobre el cuidado de la creación.
Minería.
Hidroeléctricas.
Fotovoltaica, parques eólicos.
Receso.
Trabajo de grupos mezclados.
A. Aprendizaje de las experiencias presentadas este día y que
enriquecen el trabajo de nuestras diócesis.
B. Impactos ecológicos de nuestro estilo de vida… REPASO DE UN
DÍA EN NUESTRA VIDA.
PLENARIA para compartir lo tratado en los grupos.
Cena
Experiencia de un movimiento ecológico en Honduras:
Área protegida de Meambar.

3:30 p.m.
4:00 p.m.

5:15 p.m.
6:00 p.m.
7:00 p.m.
8:00 p.m.

Oración de la noche.

Diócesis de Olancho.
Diócesis de La Ceiba
Diócesis de Choluteca
P. Teodoro Gómez

P. Teodoro Gómez
Chester Tomas.
Pastoral Penitenciaria

SÁBADO 23 DE JUNIO
Segundo Momento.
Reflexión desde la fe y el magisterio de la Iglesia.
Moderador: P. Zacarías Zelaya
6:30 a.m.

Eucaristía.

M. José Bonello
Liturgia: Diócesis de Juticalpa

7:30 a.m.
8:30 a.m.
9:30 a.m.
10:30 a.m.
11:00 a.m.
12:00 m.
2:00 pm.

Desayuno
Tema: Ecología integral
Espiritualidad Ecológica
Receso
Tema: Conversión ecológica.
Almuerzo
Tercer momento.
Desafíos y líneas de acción diocesanas y nacionales.
Moderador: P. Gérman Navarro
1.- TRABAJO EN GRUPOS MEZCLADOS…
Las propuestas pastorales sobre acciones en el cuidado de la Casa
Común serán elaboradas o construidas teniendo en cuenta los
siguientes documentos:
A. Líneas de orientación y de acción para que la iglesia cuide la casa
común”. (Aporte Mons. Ángel Garachana)
B. Actitudes del Discípulo Misionero ante la realidad. (Monseñor
Ángel Garachana)
C. Síntesis de aportes de Diócesis y Comisiones Nacionales sobre el
cuidado de la Casa Común (Del P. Víctor Cámara)
D. “Lo que está pasando en nuestra casa hondureña”
(Aporte
de la reunión de la Comisión Nacional de Pastoral)
E. Mas las conferencias y experiencias de esta asamblea
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M. Guido Charbonneau
Pastoral Garífuna
Mons. Luis Solé.
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3:30 p.m.
4:00 p.m.

Encontrar CINCO desafíos ecológicos prioritarios a los que la Iglesia
hondureña debe responder por ser considerados de mayor impacto
en la vida de la población.
Receso
2.- PUESTA EN COMÚN.
Cada grupo aporta 5 prioridades y de las más votadas se seleccionan
2 que serán consideradas como prioridades nacionales.

4:45 p.m.

3. TRABAJO EN GRUPOS POR DIÓCESIS…
Cada diócesis asume dentro de su plan de pastoral las dos prioridades
nacionales y de las tres restantes escoge las que necesiten respuesta
en su realidad diocesana.

5: 30 p.m.

4. Puesta en común del trabajo de las Diócesis

6:00 p.m.
7:00 p.m.
9:00 p.m.

Cena
Video ecológico.
Oración de la noche

San Pedro Sula.
Comunidades Eclesiales

DOMINGO 24.
Acuerdos y conclusiones nacionales.
Moderador: P. Enemecio del Cid
7:00 a.m.

Oración de la mañana

7:30 a.m.

Desayuno

8:30 a.m.

TRABAJO POR DIÓCESIS:
Establecer dos líneas y dos estrategias pastorales para cada una de las
dos prioridades nacionales escogidas.

9:30 a.m.

Puesta en común y selección de líneas pastorales y estrategias que
orientarán el trabajo pastoral de Honduras para el cuidado de la casa
común.
Votación de conclusiones y seguimiento a nivel nacional.

10:15 a.m.
10:30 a.m.
12:00 m.

Misiones y CPD

Eucaristía de Clausura RADIADA Y TELEVISADA
 MENSAJE DE LA ASAMBLEA
Almuerzo
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Mons. Ángel Garachana
Liturgia: Diócesis de SPS
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JUEVES 21

Llegada de los participantes.
A partir de las 3 de la tarde llegaron los primeros participantes de las diversas diócesis y
miembros de la Comisión Nacional de Pastoral. Cada uno recibía al momento de la inscripción:
una carpeta ilustrada con una guacamaya y un gafete de madera de caoba en forma de hoja.
Este fue un momento lleno de alegría, de encuentros y reencuentros, todo acompañado con un
cafecito mientras llegaba la hora de la cena.

Eucaristía de apertura
A las 7 de la noche, después de la cena, inició la Eucaristía de apertura de la XXIX Asamblea
Nacional de Pastoral. Fue presidida por Monseñor Guido Charbonneau, Obispo de Choluteca
y responsable nacional de Pastoral Social. Concelebraron con él Monseñor Ángel Garachana,
Monseñor Darwin Andino, Monseñor Miguel Lenihan y Monseñor José Canales.

Palabras de bienvenida y orientación general
de la XXIX Asamblea Nacional de Pastoral
Monseñor Garachana, como responsable de la Comisión Nacional de Pastoral, se dirigió a la
asamblea reunida en el salón de conferencias Divina Misericordia y dijo:



“Muy estimados asambleístas, hermanos en Jesucristo, por quien y para quien todo ha sido
creado.
Hemos llegado a este lugar, espacio y ambiente, de espiritualidad y pastoral. Hemos sido
acogido con afecto y ya estamos ubicados en nuestras habitaciones. La cena ha reparado
el desgaste de día y nos da fuerza para lo que aún nos por hacer. La Eucaristía nos ha unido
con la naturaleza concentrada en el pan y el vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre,
nos ha unido unos a otros en profunda comunión fraterna y nos ha unido a Jesucristo, el Hijo
amado del Padre y amante del Padre porque en Él reposa la plenitud del Espíritu que es
amor.
9
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Ahora, al iniciar el acto de apertura de la Asamblea, los aludo y les doy la bienvenida en
nombre de la Comisión Nacional de Pastoral y en nombre de la Conferencia Episcopal de
Honduras. Pero pueden también decirse uno a otro “Bienvenido” (Pausa). Decirnos
“Bienvenidos” es manifestar que nos alegramos de vernos, de estar juntos, de conversar,
reír, trabajar…; que abrimos los brazos, el corazón y el espíritu para acogernos, para hacer
un sitio en nuestro espacio persona; que vamos a hacer lo posible para que al terminar
digamos: “me alegro de haber venido”.
Y venimos a la vigésima novena (XXIX) Asamblea Nacional de Pastoral. Esto de las
Asambleas Nacionales de Pastoral es alago propio de nuestra Iglesia hondureña. Se
comenzó en el año 1972. Han pasado4---años y se han celebrado 29 asambleas.
La ANP tiene carácter de “representación” de la Iglesia de Dios en Honduras. Participan
todas las diócesis, se hacen presentes las diversas vocaciones específicas en la “Eclesia”,
la “con-vocación”, la Iglesia: vocación laical, que son mayoría, vida consagrada y ministerio
sacerdotal en sus grados de obispo, presbítero, diácono.
La Asamblea expresa y realiza una Iglesia que es comunión, de fe, de amor y de acción. Si
alguien nos pregunta quien nos ha convocado, la respuesta es clara: el Señor Jesucristo.
No estamos acá por otro nombre o por otra causa.
Gocémonos estos días de ser Iglesia del Señor, agradezcamos la pertenencia a esta familia
de Dios, renovemos los motivos teologales de fraternidad.
La Asamblea girará en torno a la realidad expresada con este lema: “La Iglesia cuida la Casa
Común”. Ya sabemos dónde se inspira. En la encíclica del Papa Francisco publicada el 24
de mayo del 2015, solemnidad de Pentecostés que lleva por título “Laudato Si” y trata “Sobre
el cuidado de la casa común”.
La Conferencia Episcopal de Honduras, a propuesta de la Comisión Nacional de Pastoral,
ofreció a la Iglesia de Honduras como “orientación pastoral” para el año 2018 la propuesta
del Papa: “El cuidado de la casa común.”
La Asamblea Nacional de Pastoral se ubica a mitad del año, de manera que podemos traer
a ella las experiencias diocesanas del primer semestre, tenemos la oportunidad de
profundizar las reflexiones ya iniciadas y trabajaremos las propuestas para el futuro
inmediato.
Los invito y animo a participar diligentemente en las diversas actividades de la Asamblea.
“Participar” es reconocer que soy parte, que hay otros compañeros, que hay otros actores,
ni estoy solo ni soy todo. Por tanto “participar” implica un doble movimiento: doy mi parte: mi
palabra, mi propuesta, mi experiencia, mi persona. Y recibo la parte del otro: su palabra, su
propuesta, su experiencia, su persona. Así nos enriquecemos mutuamente, en el
conocimiento de la crisis ecológica y sus causas, en las motivaciones humanas y cristianas
para una ecología integral, en las experiencias ya realizadas y en las propuestas que
formulemos.
Queda inaugurada la XXIX Asamblea Nacional de Pastoral.
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Presentación de los participantes
Dos miembros de la Comisión Nacional de Catequesis hicieron una ecológica presentación de
cada diócesis y cada uno de sus miembros participantes. Se asignó a cada diócesis un animal
de la fauna hondureña al cual debían imitar al ser llamados con el canto que dice: “vengan a
ver mi rancho que es hermoso (3), donde la guacamaya, el burro, el águila, etc. le hace así”.

Presentación de objetivos y programa
El Padre Gérman Cálix, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Pastoral, presentó los
objetivos de la Asamblea y la metodología del trabajo durante la misma.

Oración de la noche
Al concluir la jornada inicial se concluyó con una oración de alabanza al Dios creador dirigida
por Martha Ondina Hernández y su esposo Rafael Amaro, miembros de la Comisión Nacional
de Pastoral.

VIERNES 22
Primer momento:
Mirada de la realidad
Moderador: P. Víctor Cámara

Eucaristía:
Este segundo día inició también con la Eucaristía. Presidió esta celebración Monseñor José
Canales de la Diócesis de Danlí.

Temas para iluminar la realidad:
Al inicio de la mañana se expusieron dos temas que aportaron datos sobre las causas de la
crisis ecológica en Honduras. Se abordaron los siguientes dos temas:
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1. Crisis ecológica.
Rafael Amaro García
¿Cómo se manifiesta la crisis ecológica en la realidad de nuestro país?
 Cambios drásticos en los procesos físicos
relacionados con el clima
 Elevación del nivel del mar, pérdidas de costas
e infraestructuras, migración de especies.
 Magnificación de fenómenos y eventos
atmosféricos (huracanes, inundaciones, fenómeno
El Niño y la Niña)
 Efecto Invernadero. Reducen la transparencia
de la atmósfera evitando que la radiación infrarroja o
radiaciones de onda larga sean reflejadas al espacio
y por lo tanto la radiación queda atrapada cerca de
la superficie elevando significativamente la
temperatura.
 Principales gases de efecto invernadero:
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Cómo se producen los gases de efecto invernadero


Emisiones de combustibles fósiles, petróleo y carbón. (gasolina-diesel)



Deforestación, tala del bosque



Incendios forestales.



Crecimiento descontrolado de la ganadería.



Uso de tecnologías inadecuadas en la agricultura y métodos inadecuados.



Contaminación industrial.



Otros.

Pérdida de la Biodiversidad:
 Comercio de especies en peligro de extinción.
 Uso comercial de productos con materia prima. (batana)
 Especies invasoras. (pez león, palma africana. King Grass).
 Extinción de fauna y flora del país.
 Fragmentación de corredores biológicos.
 Desaparición de cultivos nativos. Otros.
Artículo 65 de la Ley General de Minería
Se prohíbe la explotación de sustancias minerales, en los siguientes casos:
A una distancia menos de 200 Mts. del eje central de las carreteras primarias
A una distancia menor de 500 Mts. aguas arriba y 500 Mts. aguas debajo de los puentes,
malecones, caja-puente, represas, obras de infraestructura urbana, en el cauce de los ríos y
riachuelos.
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2.

Causas de la crisis ecológica en el país.

El señor Hugo Noé Pino, doctor en economía, presentó datos de la realidad económica de
Honduras. Situación económica que tiene incidencia en la realidad ecológica del país.
Desarrolló los siguientes aspectos.
Contexto general
 Dictadura política en base a un gigantesco fraude electoral
 Bases de sostenimiento de la dictadura: militares, élite económica y embajada
 Organizaciones y movimientos sociales limitados en su capacidad de respuesta, bien
sea por cooptación o por división
 Partidos políticos fragmentados y la Alianza sin una estrategia clara de oposición
 Un modelo económico que profundiza las desigualdades generando desempleo y
pobreza
El papel de la política fiscal
Cuenta financiera de la Administración Central 2011-2017
(millones de Lempiras)
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El peso de la deuda
Honduras: Estructura del presupuesto de egresos de la administración central por finalidad
(Porcentajes sobre el total del gasto)

Honduras: Deuda pública total de la administración central 2008-2017
(en millones de lempiras)
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La percepción de los hondureños y la situación económica. Encuesta del ERIC.

Perspectivas 2018:
En términos de desempeño macroeconómico, no se esperan sorpresas en términos de actividad
productiva, el crecimiento económico se mantendría alrededor de 4.1%. La situación se
complica si el gobierno de Estados Unidos toma acciones más concretas y duras en materia de
migración, comercio e inversiones.
La inflación será un poco más alta que el año anterior, pero no sumamente alta. La depreciación
del tipo de cambio similar a 2017. El alto desempleo y la persistencia de la pobreza seguirán
caracterizando a Honduras.
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Experiencias del cuidado de la creación en Honduras:
Después de un acercamiento a la realidad a través de los datos aportados por los temas
anteriores se presentaron diversas experiencias, en su mayoría de cuidado y defensa de la casa
común hondureña. Se presentaron las siguientes experiencias, el desarrollo de las mismas está
en el apartado V de esta memoria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proyecto Güisayote en Santa Rosa de Copán
Lucha por la tierra en Trujillo
Agricultura ecológica en Bonito Oriental
Reserva de Texiguat en La Ceiba
No a la extracción minera en la Unión, Olancho
Cuidado de micro cuencas en La Ceiba
Parques eólicos y fotovoltaica en Choluteca

Trabajo en grupos.
En grupos organizados
documento:

con miembros de las diversas diócesis se trabajó el siguiente

Nuestros estilos de vida y su impacto en la creación .
Este es un ejercicio que nos permitirá darnos cuenta: ¿qué tan respetuosos somos de la creación? ¿Hasta
qué punto hemos tomado conciencia de la crisis ecológica que vive nuestro planeta? ¿Qué cambios de
mentalidad y de actitud estamos dispuestos asumir en relación al trato de la casa común?
Nosotros estamos llamados a ser los primeros en vivir en armonía con la naturaleza y ejercer influencia
desde nuestro liderazgo y testimonio en las familias y comunidades para que se cuide la casa común desde
la vida familiar, eclesial y comunitaria.
1. Uso del agua:
¿Hacemos uso racional del agua al bañarnos, al lavarnos los dientes, al lavar los platos? O por el
contrario, ¿creemos que la desperdiciamos? Cuando se rompe un tubo de agua, ¿somos prestos en
repararlo o dejamos que se bote agua? Cando se lava ropa, ¿tratamos de economizar el agua y el jabón?
2. Manejo de la basura:
¿Cuánta basura producimos en un día? ¿Clasificamos la basura en recipientes? ¿Qué hacemos con la
basura que encontramos en los patios, caminos y calles? ¿Cuánto desechable utilizamos en la familia
y en nuestros centros de formación? ¿Tenemos cuidado de no tirar la basura en cualquier parte?
¿Seguimos quemando la basura en nuestras casas? ¿Existen proyectos individuales o comunitarios de
reciclaje?
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3. Reforestación:
¿Cuántos árboles hemos cortado y cuántos hemos sembrado? ¿Estamos motivando a nuestras familias
y comunidades para cuidar el bosque y reforestar?
4. Destrucción de la naturaleza por la mala práctica de la agricultura y ganadería:
¿Seguimos quemando los bosques para producir alimentos, café y ganado? Quemamos los solares para
limpiar nuestras casas. ¿Seguimos utilizando tóxicos para curar los granos y combatir las plagas? ¿Qué
tipo de abono utilizamos, natural o químico? ¿Nuestros fogones son ecológicos o todavía seguimos
utilizando fogones tradicionales?
5. Uso de la luz, transporte
¿Hacemos uso racional de la energía y del transporte?
6. Uso de los alimentos.
Los alimentos cocinados, ¿son siempre utilizados? ¿Compartimos nuestros alimentos que no
utilizamos con otras personas o los tiramos a la basura? ¿Consumimos comida rápida?
7. Cuidado de la vida silvestre.
¿Qué cuidado damos a los animales domésticos? ¿Protegemos a las especies de animales que existen
en nuestros bosques? ¿Utilizamos los animales como mercancía sin importar su vida?
8. Alianzas.
¿Nos vinculamos con otros miembros de la comunidad en la defensa de la naturaleza para proteger los
bienes de la creación? ¿Somos parte activa de organizaciones comunitarias que defienden y protegen
los recursos comunitarios?
Los resultados fueron los siguientes:
1. Usar productos libres de fosfatos, hacen menos espuma y se ahorra agua. No usar cloro.
2. Reducir la producción de basura usando productos concentrados, bolsos no desechables, reducir
uso de bolsas plásticas.
3. Eliminar uso de productos químicos en el hogar, usar productos orgánicos a base de cítricos.
4. Generar conciencia en el ahorro de energía.
5. Evitar comidas rápidas, implementar huertos familiares para consumir productos orgánicos.
6. Evitar abuso de los animales para fines comerciales.
7. Crear proyectos de manejo de la basura.
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Experiencia del área protegida de Meambar
Por la noche de este día llegó el señor Chester Thomas para compartir la experiencia ecológica
de Meambar. El detalle de este proyecto aparece en el apartado V de esta memoria.

Oración de la noche
Esta gran y enriquecedora jornada culminó con una oración que prepararon los participantes de
Pastoral Penitenciaria. Presentaron aspectos de la realidad carcelaria de Honduras y
concluyeron con la siguiente oración:
“Señor Jesús a nosotros que gozamos del don de la libertad.. Haznos instrumentos de tu paz,
unidad, misericordia, tolerancia y justicia entre nuestros hermanos privados de ella.
Danos la fuerza del Espiritu Santo, para convertirnos en humildes mensajeros de tu amor.
Que nuestros labios pronuncien siempre palabras de aliento, solidaridad y esperanza.
Que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón, nuestra vida y la de todos aquellos a los que
queremos acompañar.
Que este compartir sea espacio de crecimiento, liberación y reconciliación para con ellos
mismos, con Dios, la familia y la sociedad.
Te lo pedimos por María Santísima, verdadero templo del Espíritu Santo.
Que su amor de madre nos anime a ser fieles a esa misión y ser Iglesia de ambos lados de las
rejas.
Por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén”
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SÁBADO 23
Segundo Momento:
Reflexión desde la fe y el Magisterio de la Iglesia
Moderador: P. Zacarías Zelaya

Eucaristía
Monseñor José Bonello de la Diócesis de Juticalpa presidió la Eucaristía al comienzo de este
día. Resaltó y llamó la atención de los participantes los pensamientos que retomó en la homilía:
-

Todo lo que le ocurra a la Tierra, le ocurrirá a los hijos de la Tierra.

-

La Tierra no es herencia de nuestros padres, sino préstamo de nuestros hijos.

-

El mejor residuo es el que no se produce.

-

El hombre es responsable de su propio destino; la Tierra es nuestro destino, y nuestro
destino se está destruyendo.

-

Si somos capaces de producir, debemos ser capaces de reciclar.

-

Cambiamos de conducta o cambiamos de planeta.

-

Envenena el río y el río te envenenará a ti.

-

La Tierra no es del hombre, el hombre es de la Tierra.

-

El mundo se salva si cada uno hace su parte.

-

Hasta que gozamos de la oportunidad de amar a algún animal, una parte del alma
permanece dormida.

-

La Madre Tierra debe ser tratada con cariño.

-

No queremos medio ambiente, lo queremos entero.

-

Debemos vivir con sencillez para que otros, sencillamente, puedan vivir.

-

Estamos enraizados en la tierra como los árboles.

-

Si vemos crueldad hacia el medio ambiente que podemos parar y no hacemos nada,
compartimos la culpa.

-

Cada trozo de Tierra es sagrado.

-

Cuando un hombre se apiade de todas las criaturas vivientes, sólo entonces será noble.

-

La Tierra es fuerza, la Tierra es derecho, la Tierra es agua, la Tierra es refugio, la Tierra
es dignidad, la Tierra es honor, la Tierra es nuestra madre. Prometámonos que no la
cambiaremos por nada; unámonos para salvarla de los explotadores.
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Temas:
En la jornada de la mañana se expusieron tres temas que aportaron una iluminación teológicapastoral sobre el cuidado de la casa común. Los siguientes temas aparecen desarrollados en
el apartado IV de esta memoria.
1. Ecología Integral
2. Espiritualidad Ecológica
3. Conversión ecológica

Tercer Momento:
Desafíos, Líneas de Acción y Estrategias.
Moderador: P. Gérman Navarro

Trabajo en grupos:
Por la tarde de este día comenzó el tercer momento en el que se inició el proceso de definir los
desafíos prioritarios a los que la Iglesia hondureña debe responder por ser considerados de
mayor impacto en la vida de la población. Se organizaron 10 grupos de trabajo, cada uno
integrado por miembros de las diversas diócesis.
El resultado de este trabajo fue la siguiente lista de desafíos:
1. Privatización de los recursos naturales, de los bienes comunes (salud, agua, tierra,
vivienda etc.) Privatización y municipalización del agua.
2. Cultura del descarte (consumismo)
3. Perdida de las culturas étnicas
4. Debilidad en la sensibilización y en la educación, ante la crisis ecológica.
5. Contaminación del ecosistema en los diferentes campos y niveles.
6. Fragmentación de las organizaciones y falta de objetivos comunes en el trabajo del tema:
“Cuidado de la Casa común”.
7. Indiferencia ante la destrucción de los recursos naturales (Concesiones extractivas)
Actitud negligente y conformista derrochador ante el cuido de la casa común.
8. Desconocimiento del marco jurídico hondureño en relación al medio ambiente.
9. Falta de empoderamiento en las organizaciones ante la defensa de las fuentes y cuencas
hidrográficas.
10. Poca formación continua en la DSI, se práctica una espiritualidad desencarnada.
11. Carencia de veeduría (denuncia, vigilancia, defensa) social ante las concesiones y
legalidades, injusticias, desigualdades, abusos.
12. Falta de alianzas en pro del desarrollo sostenible y respetuoso de la casa común.
13. Consumismo. Conversión ecológica que nos lleve a un cambio de mentalidad, de estilo
de vida y hábitos de consumo.
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14. Divisiones y contradicciones. Corrupción e Impunidad institucionalizada
15. Contaminación y cambio climático. Perdida de la bio diversidad
16. Ordenamiento territorial, haciendo alianzas con autoridades y sociedad civil.
17. Falta de políticas públicas que favorezca el cuida de la casa común
18. Falta de conciencia por el daño realizado a la creación.
19. Pérdida de valores éticos, morales, culturales y religiosos.
20. Ausencia de una pastoral social ecológica y trabajo en redes con otras organizaciones.
Pasividad y conformismo pastoral.
21. Información, formación, sensibilización y concientización de nuestras comunidades
locales, familias y agentes de pastoral sobre el cuidado de la casa común.
22. Defender el agua como derecho humano: protección y legalización de micro cuencas,
organización comunitaria, uso racional del agua.
23. Organización desde la base, desde la comunidad local para el cuidado de la casa común,
la pastoral del medio ambiente en las parroquias y diócesis, vinculación y alianzas con
organizaciones afines para la defensa de la casa común.
24. Manejo adecuado de la basura, desechos sólidos (casas, hospitales, industrias...)
De esta lista la asamblea escogió 5 desafíos prioritarios, los cuales se llevaron a votación para
escoger dos desafíos a los que se buscará dar respuesta a nivel nacional. Los tres desafíos
restantes quedan para ser trabajados a nivel de las diócesis según su realidad. A continuación
el resultado de esta votación.
Dos desafíos nacionales escogidos por la Asamblea:
DESAFÍO NÚMERO 1: (Votos = 94 )
Falta de concientización, formación, sensibilización y compromiso en el cuidado de la casa
común.
DESAFÍO NÚMERO 5: (Votos = 75)
Corrupción e impunidad ante el abuso de los recursos naturales por falta de políticas públicas
y aplicación de leyes.
Desafíos para las Diócesis
DESAFÍO NÚMERO 2: ( Votos = 12 )
Privatización de recursos naturales violando el derecho humano al agua, destrucción de
bosques y mal uso de la tierra.
DESAFÍO NÚMERO 3: Votos ( =13)
Debilidad y fragmentación de la organización de base y comunitaria en la defensa de los bienes
naturales.
DESAFÍO NÚMERO 4: (Votos = 18)
Mal manejo de la basura y desechos sólidos que provoca contaminación ambiental y deterioro
de la salud.
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Con el resultado de los dos desafíos definidos a nivel nacional, los grupos retomaron su trabajo
para definir dos líneas de acción y dos estrategias por cada desafío.
La siguiente etapa fue la reunión de los secretarios de los grupos para sintetizar los resultados
y elaborar una propuesta de líneas y estrategias que sería sometida a la votación de la
Asamblea.

Oración de la noche:
Los miembros de las Comunidades Eclesiales de Base animaron la oración de la noche. Fue
un momento intenso de interiorización, a la luz de la Palabra de Dios, de lo vivido y reflexionado
en esta Asamblea.

DOMINGO 24

Oración de la mañana
Este último día de la Asamblea inició con la oración de la mañana. Los representantes de
Delegados de la Palabra y de Obras Misionales Pontificias animaron esta oración con salmos
de alabanza a Dios Creador.

Acuerdos y Conclusiones Nacionales
Se presentó a la Asamblea la siguiente síntesis de líneas y estrategias por cada desafío.
DESAFÍO ECOLÓGICO PASTORAL PRIORITARIO. NÚMERO 1
Falta de concientización, formación, sensibilización y compromiso en el cuidado de la casa común.

LINEA DE ACCIÓN N° 1:
Formación integral para las
comunidades, familias y agentes de
pastoral sobre el cuidado de la casa
común.

ESTRATEGIA N° 1:
Promoviendo el cuidado del medio ambiente con niños y jóvenes en la
catequesis y en centros educativos, con materiales populares y contacto
directo con la naturaleza para alcanzar una conciencia ecológica.
ESTRATEGIA N° 2:
Realizando foros sociales, encuentros formativos, talleres de
aprendizaje, tanto parroquiales como diocesanos.
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LINEA DE ACCIÓN N° 2:
Impulsar la creación de la pastoral del
medio ambiente.

ESTRATEGIA N° 1:
Estructurando la pastoral social del medio ambiente en cada parroquia
y diócesis como expresión de nuestra espiritualidad, amor, respeto y
cuidado a la creación.
ESTRATEGIA N° 2:
Hacer alianzas con instituciones afines en la protección de la casa
común, redes interdiocesanas, organizaciones de sociedad civil…etc.

DESAFÍO ECOLÓGICO PASTORAL PRIORITARIO. NÚMERO 2
Corrupción e impunidad ante el abuso de los recursos naturales por falta de políticas públicas y aplicación de
leyes.
LINEA DE ACCIÓN N° 1:
ESTRATEGIA N° 1:
Conocimiento progresivo de las leyes
Dando a conocer a la población las leyes, convenios nacionales e
hondureñas y convenios internacionales internacionales, relacionadas con los recursos naturales y medio
relacionados a la protección de la casa
ambiente.
común y los derechos fundamentales
ESTRATEGIA N° 2:
del ser humano.
Organizando comités interdisciplinarios de protección y defensa de la
casa común a nivel parroquial.
LINEA DE ACCIÓN N° 2:
Promover
la
vinculación
con
organizaciones afines en el cuidado y
defensa del medio ambiente a nivel
local,
departamental,
nacional
e
internacional,
para
combatir
la
corrupción en los procesos fraudulentos
que afectan los derechos de la población
más vulnerable.

ESTRATEGIA N° 1:
Trabajando en conjunto con las organizaciones sociales que se dedican
al cuidado del medio ambiente en contra del abuso del poder.
ESTRATEGIA N° 2:
Apoyando procesos de declaratoria de microcuencas productoras de
agua a nombre de las comunidades exigiendo el derecho humano al
agua.

De esta votación resultaron los acuerdos de la XXIX Asamblea Nacional de Pastoral que
aparecen ya redactados en el apartado III de esta memoria.

Eucaristía y Mensaje de la Asamblea
En un ambiente de alegría, de fraternidad y de acción de gracias al Señor culminó la XXIX
Asamblea Nacional de Pastoral con la celebración de la Eucaristía presidida por Monseñor
Garachana, obispo de San Pedro Sula y Responsable de la Comisión Nacional de Pastoral.
Al final de la Eucaristía Monseñor Garachana leyó el mensaje de la Asamblea en transmisión
directa por los medios de Suyapa Tv.
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ACUERDOS DE LA XXIX ASAMBLEA NACIONAL DE PASTORAL
La Iglesia cuida la casa Común.
La XXIX Asamblea Nacional de Pastoral encontró dos desafíos a nivel nacional y
en respuesta a estos desafíos elaboró las siguientes líneas de acción y
estrategias.
DESAFÍO. # 1.
ESCASA FORMACIÓN, DÉBIL CONCIENCIA Y COMPROMISO
EN EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN.

ESTRATEGIA N° 1:
LINEA DE ACCIÓN N° 1:

Promoviendo en la catequesis, en la pastoral juvenil,
en las Comunidades Eclesiales de Base, en la
Desarrollar un proceso de Celebración de la Palabra y en los movimientos
sensibilización,
formación
y apostólicos, el cuidado de la Casa Común a través de
compromiso en el cuidado de la materiales populares y medios audiovisuales.
casa común.
ESTRATEGIA N° 2:
Realizando talleres, seminarios, foros y socialización
de experiencias para despertar una conciencia
ecológica.

ESTRATEGIA N° 1:
LINEA DE ACCIÓN N° 2:
Estructurando y organizando la pastoral del medio
ambiente en cada parroquia y diócesis
como
Impulsar la creación de la expresión de nuestra espiritualidad: amor, respeto y
pastoral del medio ambiente en cuidado a la creación.
todas nuestras parroquias y
diócesis.
ESTRATEGIA N° 2:
Estableciendo redes parroquiales e inter diocesanas
para el cuidado de la Casa Común y buscar
vinculación con organizaciones afines.
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DESAFÍO #2
La corrupción e impunidad en el aprovechamiento irracional de los
recursos naturales por insuficiente aplicación de leyes y carencia de
políticas públicas.

LINEA DE ACCIÓN N° 1:

ESTRATEGIA N° 1:
Dando a conocer a la población las leyes,
Educar a la ciudadanía, en particular convenios
nacionales
e
internacionales,
a los sectores más vulnerables sobre relacionadas con los recursos naturales y medio
derechos y leyes relacionadas con el ambiente.
cuidado y aprovechamiento racional
de los bienes de la naturaleza y
educar para defender el medio ESTRATEGIA N° 2:
ambiente de personas particulares Organizando en las comunidades y parroquias
nacionales
y
extranjeras comités para la protección y defensa de la casa
explotadoras de los recursos común
naturales.

ESTRATEGIA N° 1:
Trabajando desde nuestra identidad eclesial con las
organizaciones sociales dedicadas al cuidado del
Promover y acompañar espacios y medio ambiente y en contra del abuso del poder y
procesos de diálogo con todos los de la explotación irracional.
actores que luchan por el cuidado y
protección de la casa común.
ESTRATEGIA N° 2:
Apoyando los procesos que cuidan las cuencas
productoras de agua, defienden los bosques y los
territorios ricos en minerales para salvaguardar la
vida de las comunidades.
LINEA DE ACCIÓN N° 2:
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Mensaje de la XXIX Asamblea Nacional de Pastoral
Los participantes en la XXIX Asamblea Nacional de Pastoral de la Iglesia Católica: Obispos, Laicos,
Religiosas y Sacerdotes se dirigen a ustedes, hermanos y hermanas, para compartirles lo que durante
cuatro días hemos reflexionado, aprendido, testimoniado y decidido en el Centro de Espiritualidad Las
Tres Rosas, Valle de Ángeles.
Fuimos convocados por la Conferencia Episcopal de Honduras para:



Sensibilizarnos sobre las amenazas que atentan contra la casa común de Honduras.
Fomentar la formación y espiritualidad ecológica a partir de la Palabra de Dios y de los
documentos de la Iglesia.
 Promover y apoyar la organización de nuestras comunidades en el cuidado y defensa de la casa
común.
La Eucaristía, centro del universo, foco desbordante de amor y de vida inagotable y fuente de luz y de
motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente (Cfr. LS236), la celebramos en un clima de fe
y de respuesta a la invitación para ser custodios de todo lo creado.
Dedicamos una gran parte de esta Asamblea a conocer mejor lo que está pasando a nuestra casa común
hondureña, los síntomas más graves y dañinos de la crisis ecológica que se manifiesta en:
contaminación, basura y cultura del descarte; el cambio climático y su impacto en las condiciones
esenciales para la vida humana; los problemas y tensiones en torno al agua potable y segura como
derecho humano básico fundamental y universal; la perdida de la biodiversidad en nuestros bosques,
ríos, mares y el enorme daño que produce en nuestras comunidades las industrias extractivas.
Con el mensaje del Papa en la Laudato Si, hemos aprendido a escuchar el clamor de la tierra devastada
por la deforestación que provocan grandes empresas, por una agricultura migratoria, la desertificación
por los monocultivos, el uso de agroquímicos y por la quema del suelo, pero escuchamos también el
clamor de los pobres que claman vivir con mayor dignidad (Cfr. LS. 49).
Al constatar la persistencia de la pobreza se despertó en nosotros el sentimiento que vemos reflejado
en estas palabras del Papa Francisco: “deberían exasperarnos las enormes inequidades que existen entre
nosotros, porque seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros. Dejamos de advertir
que unos se arrastran en una degradante miseria sin posibilidades reales de superación mientras otros
ni siquiera saben qué hacer con lo que poseen. Seguimos admitiendo en la práctica que unos se sientan
más humanos que otros como si hubieran nacido con mayores derechos” (LS 90)
De las experiencias compartidas sobre gestión comunitaria de micro cuencas, lucha por la tierra en
propiedad y buen uso, agricultura y vida familiar ecológica, las concesiones mineras e hidroeléctricas, la
energía fotovoltaica y los parques eólicos, hemos aprendido que el pueblo no se ha quedado pasivo ante
la destrucción de sus recursos. Las comunidades se han organizado, han protestado, han denunciado los
abusos de los empresarios y la indiferencia del gobierno central y municipal para aplicar las leyes y
defender las comunidades.
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Varios hermanos y hermanos han dado la vida por defender la creación, regalo maravilloso del Señor,
mientras otros están siendo perseguidos por el delito de defender sus recursos. Ese camino seguido por
nuestras comunidades nos indica que “no todo está perdido porque los seres humanos… pueden
sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse más allá de todos los condicionamientos mentales
y sociales que les impongan” (LS 205).
Los testimonios presentados nos han llevado a experimentar la verdad de las palabras del Papa
Francisco: “esas acciones (ecológicas) derraman un bien en la sociedad que siempre produce frutos más
allá de lo que se pueda constatar, porque provocan en el seno de esta tierra (de nosotros) un bien que
siempre tiende a difundirse a veces invisiblemente” (LS 212).
Como la experiencia es “maestra de la vida”, en reuniones de grupo adquirimos algunas enseñanzas de
lo expuesto:
 Importancia de la concientización, formación y participación de la comunidad.
 Necesidad de conocer la legislación y los procedimientos para defender los propios derechos.
 Suele haber un patrón de comportamiento por parte de las empresas hidroeléctricas y mineras:
falta de información a la comunidad, incumplimiento de las leyes de consulta a las comunidades
y del estudio ambiental, escasa participación de las comunidades en los beneficios, etc.
 Ser conscientes de la conflictividad social que generan los proyectos de explotación de bosques,
agua, minerales y buscar los caminos del diálogo.
 Constatamos que detrás de muchas actividades que dañan gravemente la naturaleza y la vida de
las personas hay intereses económicos y políticos y poco o nulo interés por el bien común.
Hemos aprendido de la originalidad del planteamiento del Papa Francisco sobre la ecología, abarcando
los aspectos humanos, sociales y culturales y no reduciéndola a los aspectos ambientales. Reconocemos
la importancia que tiene una verdadera comprensión de la ecología para trazar las líneas de orientación
y de acción que “nos ayuden a salir de la espiral de autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo”
(LS 163)
Llenos de esperanza, como Iglesia de Jesús hemos decidido comprometernos a vencer estos dos grandes
desafíos:
1. Transformar la insuficiente conciencia, formación y compromiso de nuestra Iglesia para dedicarnos
con mayor dedicación al cuidado de la casa común.
2. Eliminar la corrupción e impunidad de empresarios y personas particulares en el uso y abuso de los
recursos naturales amparados en políticas públicas deficientes y en la escasa aplicación de leyes
ambientales.
A estos dos compromisos pastorales dedicaremos nuestra acción evangelizadora para que la casa común
esté bajo el cuidado de todos. Pedimos a María, defensora de la vida, que nos enseñe a cuidar, defender
y proteger la creación que el Señor nos ha regalado.
Las Tres Rosas, Valle de Ángeles, solemnidad de San Juan Bautista
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1. LA ECOLOGÍA INTEGRAL
Mons. Guido Charbonneau
Frente a nuestra realidad actual signada por la anticultura del descarte y la depredación de nuestra Casa
Común, el Papa nos convoca a asumir el reto de la Ecología Integral.
¿Qué quiere decir "Ecología Integral"?
1) ECOLOGÍA
Ecología es una palabra compuesta que viene de dos palabras griegas: "Eco" viene de oikos = casa.
"Logía" viene de logos = palabra, y de ahí ciencia.
Real Academia Española
Según el diccionario de la RAE, la Ecología es la ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de
un medio, y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio.
Papa Francisco
 La ecología integral que propone es mucho más que la ciencia del medio ambiente. Es
fundamentalmente una ecología humana.


La palabra ecología, aunque aparece hasta 80 veces en Laudato Si, no es definida en ningún
momento. Francisco habla de ecología “de muchas maneras” tratando de acercarse a su
significado por aproximación, sin llegar a ofrecer una definición.



El Papa habla de:
 ecología ambiental, económica y social (LS 138-142)
 ecología cultural (143-146)
 ecología de la vida cotidiana (147-155)
 ecología humana (150).



Pero la expresión que engloba todas estas dimensiones es la ecología integral.



También el Papa relaciona la ecología integral
 con el principio del bien común (156-158).
 con la justicia entre las generaciones (159-162).
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2) INTEGRAL = aquello que está completo, a lo que no le faltan partes.
Según el Diccionario de la Real Academia Española, Integral tiene muchos significados:
1. adj. Que comprende todos los elementos o aspectos de algo. Panorámica integral. Educación
integral.
2. adj. Que tiene en su máximo grado lo expresado por el nombre al que acompaña. Es un demócrata
integral.
3. adj. Dicho de un vegetal, especialmente de un cereal, o de otra sustancia, que conserva todos sus
componentes naturales. Arroz, harina, caña, leche integral.
4. adj. Dicho de un producto alimenticio: Elaborado a partir de una sustancia integral. Pan integral.

3- "ECOLOGÍA INTEGRAL":
La expresión indica que el problema ecológico se halla fuertemente relacionado con otros problemas
actuales. El Papa parte de dos premisas:
 Todo está íntimamente relacionado: el tiempo y el espacio, los átomos o las partículas
subatómicas, el mundo material, las plantas, los animales, el hombre. Así como los distintos
componentes del planeta están relacionados entre sí, también las especies vivas conforman una
red que nunca terminamos de reconocer y comprender.


Necesitamos una mirada global, que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial.

Una visión ecológica completa no puede mirarse solo desde un determinado aspecto, sino que hay que
poner atención al conjunto.
4- La ECOLOGÍA INTEGRAL no se refiere sólo al medio ambiente, sino que incorpora las dimensiones
humanas y sociales.
4.1: ECOLOGÍA AMBIENTAL, ECONÓMICA Y SOCIAL
 "La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se
desarrollan" (138).
 Pero "también exige sentarse a pensar y a discutir acerca de las condiciones de vida y de
supervivencia de una sociedad, con la honestidad para poner en duda modelos de desarrollo,
producción y consumo" (138).
 La expresión "medio ambiente" indica una relación entre la naturaleza y la sociedad que la habita
(139).
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Relación entre la naturaleza y los seres humanos:
 La naturaleza no es algo separado de nosotros como seres humanos. Estamos incluidos en ella,
somos parte de ella, y estamos inter penetrados.


Cuando un lugar se contamina, hay que hacer un análisis del funcionamiento de la sociedad, de
su economía, de su comportamiento, de su manera de entender la realidad.



"Todo está conectado. Por eso, es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las
interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales.

NO HAY DOS CRISIS SEPARADAS: UNA AMBIENTAL Y OTRA SOCIAL, SINO UNA SOLA CRISIS SOCIOAMBIENTAL. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza,
para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza (139).
CONSECUENCIA: ES NECESARIO EL ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL
A la hora de determinar el impacto ambiental de un emprendimiento concreto, se vuelve indispensable
dar a los investigadores un lugar preponderante y facilitar su interacción con amplia libertad académica
(140)
ECOSISTEMAS
Las distintas criaturas se relacionan conformando unidades mayores que llamamos ecosistemas. Es el
conjunto armonioso de organismos en un espacio determinado, funcionando como un sistema.
Dependemos de ese conjunto para nuestra propia existencia.
4.2: ECOLOGÍA ECONÓMICA
 El crecimiento económico tiende a producir automatismos y a nivelar, para simplificar
procedimientos y reducir costos. Es necesaria una ecología económica, capaz de obligar a
considerar la realidad de manera más amplia (141)


"Porque la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de
desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada" (141).

4.3: ECOLOGÍA SOCIAL
 "Si todo está relacionado, la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el
ambiente y en la calidad de la vida humana. Cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo
produce daños ambientales." (142).
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La ecología social es necesariamente institucional... Todo lo que daña las instituciones tiene
efectos nocivos (ej. la pérdida de libertad, la injusticia y la violencia) (142). Varios países se rigen
con un nivel institucional precario (ej. Honduras). En la administración del Estado, en las distintas
expresiones de la sociedad civil, o en las relaciones de los habitantes entre sí, se registran con
frecuencia conductas alejadas de las leyes (ej. el narcotráfico).

4.4: ECOLOGÍA HUMANA.
 "Hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos
humanos, familiares, laborales, urbanos, y de la relación de cada persona consigo misma... Hay
una interacción entre los ecosistemas y entre los diversos mundos de referencia social" (141). Se
vuelve actual la necesidad imperiosa de un nuevo humanismo.
4.5: ECOLOGÍA CULTURAL
 Hay un patrimonio histórico, artístico y cultural igualmente amenazado.


La ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido
más amplio. Hay que prestar atención a las culturas locales a la hora de analizar cuestiones
relacionadas con el medio ambiente (143).



La visión consumista del ser humano tiende a homogeneizar las culturas y a debilitar la inmensa
variedad cultural, que es un tesoro de la humanidad.



El desarrollo de un grupo social requiere del continuado protagonismo de los actores sociales
desde su propia cultura (144).
La desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie
animal o vegetal. La imposición de un estilo hegemónico de vida ligado a un modo de producción
puede ser tan dañina como la alteración de los ecosistemas (145).





Hay que prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales.
Para ellos la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan
en ella.... Cuando permanecen en sus territorios, son ellos quienes mejor los cuidan vs proyectos
extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la
cultura (146).
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4.6: ECOLOGÍA DE LA VIDA COTIDIANA
 La vida social positiva y benéfica de los habitantes de un lugar derrama luz sobre un ambiente
aparentemente desfavorable.


La sensación de asfixia producida por las grandes aglomeraciones se contrarresta si se desarrollan
relaciones humanas cercanas y cálidas, si se crean comunidades, si los límites del ambiente se
compensan en el interior de cada persona (148).



Pero la pobreza extrema facilita la aparición de comportamientos inhumanos y la manipulación
de las personas por parte de organizaciones criminales (149).



Es importante que las perspectivas de los pobladores siempre completen el análisis del
planeamiento urbano (150).



Hace falta cuidar los lugares comunes, los marcos visuales y los hitos urbanos que acrecientan
nuestro sentido de pertenencia (151).

El Papa hace unas aplicaciones:
 La falta de viviendas: no sólo los pobres, sino una gran parte de la sociedad sufre serias
dificultades para acceder a una vivienda propia. La posesión de una vivienda tiene mucho que
ver con la dignidad de las personas y con el desarrollo de las familias. Es una cuestión central de
la ecología humana. Hay que urbanizar los barrios pobres, no erradicar y expulsar (152).


El transporte: causa de sufrimiento en las ciudades. Necesidad de priorizar el transporte público.
Pero hay que mejorar sustancialmente ese transporte (maltrato, incomodidad, inseguridad)
(153).



El estado de abandono y olvido que sufren muchos habitantes de zonas rurales, donde no llegan
los servicios esenciales (154).



La ecología humana implica también la necesaria relación de la vida del ser humano con la ley
moral escrita en su propia naturaleza, necesaria para poder crear un ambiente más digno.
Aprender a recibir el propio cuerpo como don de Dios, a cuidarlo y a respetar sus significados es
esencial para una verdadera ecología humana. Consecuencia: Hay que aceptar la diferencia
sexual (155).
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4.7: ECOLOGÍA INTEGRAL Y BIEN COMÚN
 Ecología integral y bien común son inseparables.


El bien común es "el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones
y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección (GS 26) (157).



El bien común
- presupone el respeto a la persona humana;
- reclama el bienestar social y el desarrollo de los grupos intermedios, especialmente la familia.
- requiere la paz social. Toda la sociedad tiene la obligación de defender y promover el bien
común.
 El principio del bien común se convierte hoy en un llamado a la solidaridad y en una opción
preferencial por los más pobres (158).
4.8: ECOLOGÍA INTEGRAL Y JUSTICIA ENTRE LAS GENERACIONES
 Ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. "El ambiente
es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente" (Obispos
de Portugal) (159).
 ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a los niños que están creciendo?
 Esta pregunta nos lleva a otros cuestionamientos más profundos: ¿Para qué pasamos por este
mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos
necesita esta tierra? Lo que está en juego no son solamente las futuras generaciones, sino
también nuestra propia dignidad (160).
 Las predicciones catastróficas no pueden ser miradas con desprecio e ironía. El estilo de vida
actual es insostenible, sólo puede terminar en catástrofes, como las que estamos presenciando.
Es hora de actuar (161).
 La dificultad para tomar en serio este desafío tiene que ver con un deterioro ético y cultural, que
acompaña al deterioro ecológico. Se manifiesta en el individualismo, la crisis de los lazos
familiares y sociales, el consumo inmediatista y excesivo.
 Tenemos que ver a los pobres de hoy, que tienen pocos años de vida en esta tierra y no pueden
seguir esperando. "Además de la leal solidaridad intergeneracional, se ha de reiterar la urgente
necesidad moral de una renovada solidaridad intrageneracional" (Benedicto XVI) (162).
CONCLUSIÓN
Estamos invitados a asumir la Ecología Integral como dimensión constitutiva de la misión de los
discípulos misioneros.
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2. Espiritualidad Ecológica Garífuna.
Pastoral Garífuna
Objetivo: Compartir la acción de Dios en la Espiritualidad ecológica.
Nuestros Santos Ancestros y la Vida Ecológica:
Baba puso un cuidador en cada especie: el mar, ríos, lagunas, montañas, Kriques, playas,
quebradas, peces, animales, plantas a lo cual hay que pedir permiso para hacer uso de ello.
( sun katei gauti)
Vieron la naturaleza como ser vivo que nos da mensajes y hay comprenderlos para vivir en
armonía. Siempre buscaron lugares donde se vivía en armonía, en paz con la sagrada
naturaleza.
Esta tradición espiritual ha enseñado a respetar a los seres vivos y a la tierra. Nuestros
antepasados poseían sentimientos religiosos hacia la naturaleza; veían el rostro de Dios en las
montañas, los ríos, el mar y el peregrino. Ejemplo de médicos de Baba, por medio de las hierbas
medicinales y espirituales
Medios de contemplación Garífuna en la Vida Ecológica.
Los Ancestros buscaron el contacto con lo sagrado en el mundo natural’; la madre naturaleza,
el aire fresco, los bosques, los campos, el mar, los ríos, lagunas.
Como Moisés, en lo alto del monte Sinaí; Jesús, en el desierto. Santo Tomás de Aquino dijo
que Dios también estaba presente en la naturaleza. San Francisco de Asís habló de su amor
hacia el hermano Sol y la hermana Luna, y de su amistad con lobos y pájaros.
Cosmovisión Garífuna
Es sentir la existencia de un Dios Espíritu que acompaña en todo tiempo, lugar y circunstancia,
incluyente, dador, solidario, acogedor, dueño de todo, cuidador, que se hace presente en el
en la naturaleza en todas sus manifestaciones en el peregrino, hambriento, necesitado,
huérfano, en el desconocido que pasa por tu casa. que hace justicia.
El Garifuna ve al universo como un barco donde caben todos, y que el capitán es Dios
incluyente, de todos para todos”, ( au bun; amürü nun: palabra masculina; buguya nun;
nuguya bun, palabra femenina) "
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Sentido comunitario, com -partir, dar y recibir,
yo – tu los demás,(los vecinos y peregrinos);
acoger, cuidar y proteger, interrelación, cada
quien tienen una misión especifica, la
naturaleza tiene vida y es sagrada, se
complementa con la vida humana.

La relación y el uno para el otro (au buni; amürü nuni” "Todo en el universo depende uno del
otro, en cooperación tierra, personas, animales, arboles.
Eran creyentes ecologistas por excelencia, miraban el rostro de Dios en la naturaleza, por
tanto lo respetaron.
¿Cómo vemos y sentimos la música los garífunas sobre todo el tambor?
 Los niños y jóvenes, desde muy temprana edad adquieren los valores éticos básicos
para vivir en comunidad.
 Transmisión oral de los valores e historia
 Vehículo para la enseñanza y adiestramiento,
 Generadora de salud, equilibrio, motivación, fiesta, armonía.
 Lazo con el mundo invisible o universo espiritual.
 Los tambores guían al Garífuna en sus tareas diarias
 Medio de unión, fuerza y lenguaje espiritual.
 Recuerdan como los espíritus de los antepasados están presentes en todo lo que le
rodea.
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En definitiva, los acontecimientos de la Vida de los garífunas desde su nacimiento en la la isla
de San Vicente hasta los acontecimientos de del exilio a Honduras vienen a ser como las piezas
del rompecabezas que sus hijos irán lentamente armando para encontrar en su historia de vida
la clave de la misión a la que Dios ha llamado a los garífunas: una novedad en la iglesia, el
arcoíris, espejo de la unidad en la diversidad.
Esa gran capacidad espiritual que vivieron los antepasados garífunas de resistir a todas las
intemperies humanas y naturales por amor a la vida no era para otra cosa ; más que para trazar
un camino de misión en la iglesia de hoy y es la que nos permite encontrar en ellos, en su vida
y en sus acciones, heroicas y proféticas, un verdadero camino de santidad cristiano, que
todavía, después de 220 años de su exilio, nos ofrecen, esa luz de la expresión evangélica
“au bun; amürü nun” yo por ti tu por mí, yo cuido de ti ; tu cuidas de mí. Aunque no conocían la
palabra Cristo, conocieron y vivieron la cruz y se configuraron con Cristo no en palabras; sino
en acción.

Fraternos, acogedores, caritativos, solidarios, comunitarios, unidos, respeto y amor a la vida,
extensión del vínculo familiar, amor a la naturaleza, confianza en la divina, resilentes,
resistentes providencia de Dios, abandono en las manos de Dios, contemplación en la acción,
peregrinos, creer en la vida del más allá,
Es experimentar la acción de Dios en todo su quehacer, en la acción cotidiana.
En la espiritualidad Garífuna se ora por el pecador que destruye la naturaleza, se pide perdón
a la ecología, se pide permiso para hacer uso de su beneficio, se hacen rogación, y se le da
gracias; y se le venera.
Toda la naturaleza tiene espíritu, y un cuidador, la naturaleza tiene poder, cura, libera, armoniza.
La Espiritualidad Garífuna; hunde sus raíces en el medio ambiente; la casa común; en el respeto
a la vida. “La espiritualidad ecológica Garífuna; es el lazo con que Dios unió a nuestros
ancestros con nosotros y con todo los demás.
Toda la vida del Garífuna desde sus orígenes a estado unido, vinculado con el medio ambiente,
la montaña. Los ríos, el mar, los kriques, la madre tierra, la luna, el sol, el aire, y eso es vivir en
armonía con la ecología eso es nuestro modo de vida, es nuestra espiritualidad., deteriorar
eso fue deteriorar, matar, asesinar nuestra cultura, espiritualidad, ignorar nuestra espiritualidad,
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3. CONVERSIÓN ECOLÓGICA
“Laudato Si”, 216 – 221

Monseñor Luís Solé Fa
Introducción.
La conversión ecológica consiste, para quienes escuchan al Creador: en “DEJAR BROTAR
TODAS LAS CONSECUENCIAS DE SU ENCUENTRO CON JESUCRISTO EN LAS
RELACIONES CON EL MUNDO QUE LOS RODEA” 217:
218: Evocando el ejemplo de San Francisco de Asís, el Papa nos propone “una sana relación
con lo creado como una dimensión de la conversión íntegra de la persona. Esto implica también
reconocer los propios errores, pecados, vicios o negligencias, y arrepentirse de corazón,
cambiar desde adentro”.
El concepto “integral” supone que la conversión abarque todas nuestras relaciones
existenciales. Conversión a Dios y a lo que me lleva la fe en él, como por ejemplo la Iglesia.
Conversión a mi propia conciencia y a lo que desde ella me hace responsable, como por ejemplo
la familia. Conversión al mundo creado, don recibido del que soy responsable, por ejemplo
desde mi estilo de vida. “Integral” significa también que cada uno de estos procesos de
conversión guarde armonía con los demás.
ILUMINACIÓN:
Mc 1, 15: “Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios: arrepiéntanse y crean en la
Buena Noticia”. La conversión a la que lleva el arrepentimiento consiste en “entrar dentro de sí
mismo”, tal como le sucedió al hijo pródigo, para reconocer que su vida está ligada a Dios, a los
demás y a los bienes creados. Y reconocer las deficiencias de nuestras relaciones en estos
tres niveles fundamentales de nuestra existencia.
Según el Documento de Aparecida, número 366, “La conversión personal despierta la
capacidad de someterlo todo al servicio de la instauración del Reino de vida”. De ahí se deduce
la necesidad de “asumir una actitud de permanente conversión pastoral, que implica escuchar
con atención y discernir ´lo que el Espíritu está diciendo a las Iglesias´ (Ap 2, 29) a través de
los signos de los tiempos en los que Dios se manifiesta.”
La interpretación de los signos de los tiempos, cuando son negativos para la humanidad como
en el caso de la crisis ecológica, exige el ejercicio de la función profética de la Iglesia para
denunciar las causas que originan dicha crisis; pero al mismo tiempo, exige que la Iglesia sea
capaz de crear nuevos signos que manifiesten el querer de Dios acerca de la creación y su
actuar salvífico en la historia a través de la misma humanidad.
41

LA IGLESIA CUIDA LA CASA COMÚN
MEMORIA DE LA XXIX ASAMBLEA NACIONAL DE PASTORAL

COMPROMISOS:
A – En la acción misionera de la Iglesia debe incluirse el anuncio del Reino de Cristo como la
sociedad alternativa que él inaugura y que exige el amor, respeto y cuidado de la Casa Común.
“Una y plural, América Latina es la casa común, la gran patria de hermanos” (DA, 525)
B – Una catequesis que reeduque a niños y jóvenes en el valor de la vida, la interdependencia
con los diversos ecosistemas y el cultivo de una espiritualidad ecológica, que ayude a discernir
la presencia de Dios en la naturaleza y su proyecto en la Creación. (Cfr. SD, 169)
C – Las Diócesis deben comprometerse en crear los cielos nuevos y la tierra nueva,
cultivando una ética ecológica donde todos los seres humanos vivamos de acuerdo a la
dignidad de ser creados a imagen de Dios, lo que implica abandonar en todo sentido, la ética
utilitarista de la Creación.
Conversión personal
(COMUNITARIA)

+

conversión

pastoral

=

CONVERSIÓN

ECOLÓGICA

1.- Conversión Comunitaria.
“A problemas sociales se responde con redes comunitarias, no con la mera suma de bienes
individuales. (…) La conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio
duradero es también una conversión comunitaria”. 219
ILUMINACIÓN:
Mt 13, 24 – 30. 36 – 43. La explicación de la parábola de la cizaña sembrada en medio del trigo
da pie a la siguiente interpretación. Hay una sociedad dormida (v. 25) que permite que otra
parte de la sociedad provoque la destrucción de la cosecha. Querer arrancar el mal lleva
consigo el riesgo de dañar el bien (v. 29); hay que esperar hasta la cosecha (v. 30). Esto es
cierto y es prudente, pero estamos permitiendo que haya enemigos dentro de la Casa Común
que la están destruyendo de modo que puede ser irreversible. Podemos concluir, por tanto,
que nuestro mundo ¡ya está a punto para la cosecha!; y es que nadie le garantiza a la
humanidad tener otro planeta listo para cuando éste ya sea inhabitable.
Distinguir entre Reino de Cristo y Reino de Dios, de acuerdo con el texto, nos ayuda a
comprender mejor este argumento. Nosotros vivimos en el Reino de Cristo, el Hijo, que existe
en esta etapa histórica en la que estamos. Y es en esta etapa en la que “El Hijo del Hombre
enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y los malhechores” (v.
41). Distinto es lo que afirma el versículo 43: “Entonces, en el Reino de su Padre, los justos
brillarán como el sol”; en efecto, el Reino del Padre es la etapa posthistórica, definitiva,
escatológica del Reino a la que todavía no hemos llegado.
Así pues, es ahora cuando la conversión ecológica debe despertar a la comunidad que duerme,
y desde una conversión comunitaria actuar en la defensa de la Casa Común para detener su
destrucción y rehabilitarla a fin de posponer ese juicio final que es decisión del Padre, no es
nuestra decisión.
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COMPROMISOS:
A – Organizar redes comunitarias que enfrenten, desde una espiritualidad ecológica integral,
las distintas causas que provocan “LO QUE LE ESTÁ PASANDO A NUESTRA CASA
HONDUREÑA”
B – Comunidades Eclesiales de Base creadoras, en su área geográfica, de un clima de respeto
y cuidado hacia el medio en que se vive dentro de la Casa Común.
C – Establecer alianzas con instituciones que luchen por la defensa de los bienes de la Creación
y por el cuidado de la Casa Común.
2.- Actitudes de la conversión.
“Esta conversión supone diversas actitudes que se conjugan para movilizar un cuidado
generoso y lleno de ternura. En primer lugar implica gratitud y gratuidad, es decir, un
reconocimiento del mundo como don recibido del amor del Padre, que provoca como
consecuencia actitudes gratuitas de renuncia y gestos generosos aunque nadie los vea o los
reconozca…”.220
ILUMINACIÓN:
Jn 6, 1 – 13. En el versículo 11 se dice: “Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió”.
Pronunciar una acción de gracias, que es distinto que bendecir, consiste en reconocer que lo
que se posee es don del amor de Dios y alabarlo por ese don. Al reconocer que los panes
vienen de Dios, quedan desvinculados de aquel que los posee y pasan a ser de todos. Así,
Jesús nos enseña a agradecer a Dios Padre el don de la Creación y liberarla del acaparamiento
egoísta de aquellos que la destruyen y esterilizan. La Creación que agradecemos es don de
Dios para toda la humanidad y no puede ser que unos pocos se adueñen de ella o la destruyan
para su propio beneficio.
Dada la escasa respuesta de la mayoría de países ante la serie de propuestas sobre desarrollo
sostenible, que consiste en no consumir más de lo que producimos, en el año 1992, el
Documento de Santo Domingo tuvo que recordarnos de nuevo algo que es fundamental: “Las
propuestas de desarrollo tienen que estar subordinadas a criterios éticos. Una ética ecológica
implica el abandono de una moral utilitaria e individualista. Postula la aceptación del principio
del destino universal de los bienes de la creación y promoción de la justicia y solidaridad como
valores indispensables.” (SD, 169)
Mucho antes, el Papa Pablo VI, en 1967, había puesto las bases de ese progreso afirmando
que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. En su encíclica “Populorum progressio” afirma:
“Es decir, que la propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y
absoluto. No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia
necesidad cuando a los demás les falta lo necesario. (PP, 23)
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Cualesquiera que sean las formas concretas de los regímenes y de las normas jurídicas
relativas a la propiedad privada, en su esencia, sólo es un instrumento que debe respetar el
principio del destino universal de los bienes, y por tanto, ser tan sólo un medio y no un fin.
COMPROMISOS:
A – Ofrecer educación ambiental que suscite pautas de comportamiento de cara a tener un
estilo de vida que guarde armonía con el medio. Aprender a protegerlo y mejorarlo por medio
de los “ECOVALORES” que debemos seleccionar comunitariamente.
B – A partir de la gratitud por el don recibido, aprender a vivir en la gratuidad donde el compartir
solidario es la expresión de que todos somos responsables de todos y, por tanto, de aquello
que todos necesitamos para vivir: los bienes de la Creación.
C – Formación desde la Pastoral Social Caritas para revisar a fondo el concepto de “propiedad
privada”, según la Doctrina Social de la Iglesia, que quede subordinarla adecuadamente al
“destino universal de los bienes”.
D.- Presencia de la Iglesia en las poblaciones más frágiles y olvidadas amenazadas por el
capitalismo depredador a fin de apoyarlas en los esfuerzos para lograr una justa distribución de
la tierra, del agua, y de los espacios urbanos. (Cf. DA, 474)

3.- Interdependencia
La conversión ecológica “También implica la amorosa conciencia de no estar desconectados
de las demás criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión
universal. Para el creyente, el mundo no se contempla desde fuera sino desde dentro,
reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres.” 220
Consecuencia de esto es la interdependencia con que estamos relacionados mutuamente los
seres creados. Por un lado, la especie humana depende de otras especies para subsistir. Por
otro lado, el bien individual es inseparable del bien colectivo.

ILUMINACIÓN:
1 Cor 12,14 – 26. Usando el ejemplo de los sabios griegos, Pablo compara a la Iglesia, que es
el Cuerpo místico de Cristo, con el cuerpo humano. En los versículos 15 a 21 subraya la
necesidad que tenemos unos de otros, al igual que los miembros del cuerpo humano se
necesitan mutuamente porque sus funciones son complementarias. En el plano de la ecología
también nos sirve esta iluminación bíblica para poner el énfasis en la riqueza que es para la
Creación la variedad de todas sus especies y de sus funciones, así como la riqueza de la
diversidad humana en sus capacidades y tareas.
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En los versículos 22 a 27, San Pablo nos ayuda a comprender el valor de la solidaridad; y dentro
de esta actitud, la capacidad de cuidar a los más humildes y sencillos, los pobres. En muchas
ocasiones estos miembros más débiles de la Casa Común son las víctimas de un mundo
convertido en hostil por los abusos del mismo ser humano. Protegerlos y ayudarlos es un deber
de nuestra conciencia cristiana y de nuestra conciencia ecológica. “Si un miembro sufre, sufren
con él todos los miembros; si un miembro es honrado, se alegran con él todos los miembros” (1
Cor 12, 26). Y por lo mismo, estamos obligados a ampliar nuestro concepto de “prójimo” de
modo que no se reduzca a los que habitamos en este momento el planeta Tierra sino que
abarque a las generaciones futuras que lo habitarán. Ellos, antes de venir a esta tierra, ya tienen
un lugar en esta Casa Común.
COMPROMISOS:
A – Profundizar en la “opción preferencial por los pobres” considerando el factor del medio
ambiente y sus efectos negativos como causa importante de las condiciones de pobreza de
mucha población.
B – Ofrecer educación, a nivel familiar y escolar, acerca de los hábitos de higiene que son
necesarios para no afectar nuestra salud ni la de las personas con las que convivimos.
C – Realizar, desde la Pastoral Social y Caritas, campañas de concientización acerca del
respeto que debemos tener a los demás desde nuestras actitudes ecológicas y con ayuda de
los “ECOVALORES” que debemos practicar.
D.- Apoyo permanente a las comunidades cuando no son respetados los derechos de sus
territorios, de su ambiente y de sus recursos: de los pueblos indígenas, pobladores,
afroamericanos…
E.- Defensa de la vida de las personas que defienden, protegen y cuidan la Creación.
F.- Reconocer nuestros propios pecados, vicios o negligencias y arrepentirse de corazón,
cambiar desde dentro.

221: El Papa Francisco considera a la conversión ecológica “como la conciencia de que cada
criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje que enseñarnos, o la seguridad de que Cristo
ha asumido en sí este mundo material y ahora, resucitado, habita en lo íntimo de cada ser,
rodeándolo con su cariño y penetrándolo con su luz”.
Es otra razón, más profunda si cabe, que el Papa nos ofrece para convencernos de la necesidad
que tenemos de cuidar la Creación.
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ILUMINACIÓN:
Gal 13, 13. “Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad; pero no esta libertad
para dar rienda suelta a sus bajos instintos; más bien, háganse servidores los unos de los otros
por medio del amor”.
El consejo de San Pablo a los creyentes tiene validez para todo ser humano, puesto que,
aunque lo ignore o lo niegue, lleva en sí la imagen del Creador.
Una consecuencia de estos números que el Papa dedica a la conversión ecológica puede ser
la necesidad del DIÁLOGO que el Papa desarrolla en el capítulo anterior, el capítulo V.
Superando todo individualismo a la hora de cuidar la Casa Común, hemos de ser capaces de
dialogar con la Creación y dialogar entre nosotros acerca de la Creación. El maravilloso don de
la libertad, sin respeto al orden que Dios ha inscrito en el mundo, nos puede llevar a destruir
esta Casa Común; por el contrario, el DIÁLOGO nos permitirá reconocer hasta dónde tiene
derecho de llegar esta libertad para no invadir la libertad ni el espacio que tienen los demás en
este planeta Tierra.
Así podemos parafrasear afirmando: EL DIÁLOGO ES EL MENSAJE.

COMPROMISOS:
A – Siendo la defensa de la vida el principio básico de la defensa de la Creación como Casa
Común, ha de convertirse en eje transversal de la Pastoral Social.
B – Renovación de las parroquias en clave ecológica como espacios pilotos del cuidado de la
Casa Común. Presencia de la Iglesia en el mundo escolar para colaborar en la educación
ambiental.
C.- Iglesia mediadora en los conflictos ambientales, para defender la vida de los pobres y la
defensa de la naturaleza. Facilitadora del dialogo respetuoso y constructivo, real para las
comunidades.
D.- Empeñarnos en la promulgación de políticas públicas que garanticen la protección,
conservación y restauración de la naturaleza. Ser protectores de la obra de la Creación como
parte esencial de una existencia virtuosa.
E.- Promover una sana relación con lo creado como una dimensión de la conversión integral de
la persona. 218
“Señor Dios nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
Cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que en él fijaste,
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano par que te ocupes de él?
Le diste poder sobre las obras de tus manos; todo lo sometiste bajo sus pies”
Sal 8, 2 . 4 . 5 . 7
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Localización
La experiencia presentada está ubicada en la Zona Núcleo de la Reserva Biológica Güisayote,
con jurisdicción en los municipios de La Labor, Sinuapa, San Francisco del Valle y San Marcos,
en el departamento de Ocotepeque, Honduras.

Duración de la experiencia
La experiencia se desarrolló en dos etapas:
Primera etapa: año 2007
Esta etapa tuvo una duración de un año en el cual se adquirió en su mayoría bosque nublado
en buen estado de conservación. Sin embargo, algunas de las parcelas contenían espacios
dedicados a la agricultura y la ganadería los cuales fueron restaurados. Todas las parcelas
estaban ubicadas en la frontera agrícola de la Reserva.
Segunda etapa: año2010
En esta segunda etapa también de un año se adquirió más bosque para conservación en
continuidad a la compra de la etapa uno pero con una visión más amplia de áreas
ecológicamente representativas por su biodiversidad y riqueza de ecosistemas y especies de
flora y fauna. Las parcelas son de gran importancia debido a los servicios ecosistémicos que
brindan a las comunidades y municipios circundantes.
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Objetivos de la experiencia
Objetivo del Proyecto (Primera etapa):
Comprar 99.58 hectáreas de bosque en la zona núcleo y fortalecer el co-manejo sustentable de
la Reserva Biológica Güisayote con la participación local como el elemento principal para
mantener, proteger y restaurar los servicios ecosistémicos que brindan los recursos naturales
y para preservar los ecosistemas y la biodiversidad única en la zona.
Objetivo del Proyecto (Segunda etapa):
Comprar 190.5 hectáreas y contribuir a asegurar la producción de bienes y servicios
ecosistémicos para las presentes y futuras generaciones de comunidades hondureñas y
salvadoreñas beneficiarias a nivel directo e indirecto de la conservación del bosque de la RBG.

Beneficios logrados o metas alcanzadas
Beneficiarios directos: 24 comunidades con 8,362 habitantes
Beneficiarios indirectos: aproximadamente 25,000 habitantes de los valles de Sensenti y
Sesecapa.
Metas alcanzadas:
1. Las metas establecidas en cada una de las etapas de los proyectos de compra
participativa de bosque para conservación fueron superadas: en la primera etapa la meta
de 99.58 hectáreas se superó y se compraron 328.77 hectáreas y en la segunda etapa
la meta de 190.5 hectáreas se superó y se compraron 210.59 hectáreas.
2. Protección de 539.36 ha de bosque de microcuencas productoras de agua localizadas
en la zona núcleo de la Reserva Biológica Güisayote con el involucramiento de actores
comunitarios y municipales.
3. Protección y procesos de restauración de servicios ecosistémicos iniciados en al menos
330.36 ha de bosque primario y 209.00 ha de bosque secundario, todas ubicadas en el
ecosistema “Bosque Tropical Siempre verde Estacional Latifoliado Montano Superior”.

Desarrollo metodológico de la experiencia
Metodológicamente la experiencia se desarrolló de la siguiente manera:
Inicialmente se elaboró un árbol de problemas e identificación de las amenazas principales a la
conservación de los recursos naturales en la Reserva.
Preparación de la compra:
La negociación de las parcelas a comprar se avanzó, previo a la redacción de la propuesta,
haciendo un primer sondeo para identificar a los propietarios dispuestos a vender y llegando a
un acuerdo en cuanto a la extensión y su precio por hectárea:
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1. Se hizo una identificación de zonas críticas: esta identificación se realizó de manera
participativa y se basó en los servicios ecosistémicos proveídos por las áreas y por las
poblaciones beneficiarias de estos servicios.
2. Seguidamente se hizo una socialización de los alcances y objetivos de la iniciativa con los
actores clave y una caracterización de las áreas priorizadas y de los beneficiarios. En esta
etapa se seleccionaron las parcelas a comprar y se definió la manera de abordaje a los
propietarios.
La compra en sí:
1. La siguiente etapa fue de negociación definitiva y compra de las parcelas. En esta
negociación jugaron un papel decisivo las Juntas Administradoras de Agua de las
comunidades beneficiarias y las Municipalidades.
2. Finalmente se definieron mecanismos para el monitoreo y seguimiento de las acciones
realizadas y se estableció la Guardería Forestal permanente para asegurar el buen estado
de los bosques productores de agua adquiridos.
En todas las diferentes fases de los proyectos se contó con la participación activa de actores
clave como ser:
 Juntas Administradoras de Agua, Consejos Consultivos Forestales
Comunitarios, Comités Ambientales, grupos de mujeres emprendedoras.
 Municipalidades Co-manejadoras
 Programa de Desarrollo de Área (PDA Ocotepeque)
 Programa Small grantsfor The Purcharse of Nature (SPN) de la UICN Holanda)/ Lotería
Holandesa del Código Postal.
 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
(ICF).

Resultados
1. En la primera etapa la meta de 99.58 hectáreas se superó y se compraron 328.77
hectáreas y en la segunda etapa la meta de 190.5 hectáreas se superó y se compraron
210.59 hectáreas.
2. Protección de 539.36 ha de bosque de microcuencas productoras de agua localizadas
en la zona núcleo de la Reserva Biológica Güisayote con el involucramiento de actores
comunitarios y municipales.
3. Protección y procesos de restauración de servicios ecosistémicos iniciados en al menos
330.36 ha de bosque primario y 209.00 ha de bosque secundario, todas ubicadas en el
ecosistema “Bosque Tropical Siempreverde Estacional Latifoliado Montano Superior”.
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4. Se logró la demarcación de las parcelas compradas gracias al aporte complementario
del Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS) del ICF lo que
permitió mapear las 539.36 has de tierra comprada en las dos etapas apoyadas por SPN
/ UICN –NL.
5. El proceso de compra fue presentado y recibió comentarios muy positivos durante el
Congreso Internacional: Los pagos por servicios ambientales, herramientas para la
gestión y conservación del patrimonio natural desarrollado en Catalunya, España del 5
al 7 de Octubre, 2010.
6. También logró hacer un “Estudio Económico de los Bienes y Servicios de las Áreas
Compradas en la Zona Núcleo de la Reserva Biológica Güisayote”, jurisdicción de La
Labor el cual constituye un valioso insumo para iniciar procesos de PSA con los
diferentes actores locales.
7. Como resultado del interés captado por el proyecto, AESMO logró apoyos adicionales
para capacitar a su personal técnico y guardabosques en temática de monitoreo de
calidad de agua y establecimiento de mecanismos de PSA de parte de varios organismos
de la cooperación solidaria internacional.
8. Establecimiento de la guardería forestal permanente para la Reserva
Güisayote financiada con fondos municipales.

Biológica

9. Co-inversión de recursos financieros comunitarios y municipales en los proyectos de
compra de bosque para conservación.
10. Inicio de negociaciones y obtención de primeros acuerdos para el reconocimiento de
pago por servicios ambientales, entre entidades co-manejadoras y usuarios de los
recursos de la Reserva.
11. Fortalecimiento de capacidades del personal técnico de co-manejadores sobre
monitoreo de calidad de agua y mecanismos de Pago por Servicios Ambientales.
12. El proceso de compra desarrollado bajo el liderazgo de AESMO, fue muy bien calificado
por UICN –NL, factor que resultó determinante para que su socia operativa la World Land
Trust (WLT) del Reino Unido incorporara a la AESMO como una de sus socias de
programa en aspectos de conservación de biodiversidad a través de compra de tierra,
capacitación,
divulgación
y
asistencia
técnica:
http://www.worldlandtrust.org/about/partners/aesmo.
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Conclusiones
1. La compra de bosque es un mecanismo efectivo para asegurar la conservación de
ecosistemas importantes y zonas productoras de agua y es socialmente aceptada por
comunidades y gobiernos locales.
2. La participación de las comunidades en iniciativas de protección de sus fuentes de agua
mediante la compra de parcelas de bosque productor de agua es muy elevada y pueden
ser financiadas parcial o totalmente por las comunidades mismas.
3. En la Reserva Biológica Güisayote existen condiciones para la conservación de sus
recursos naturales mediante el mecanismo de compra de tierra ya que un gran número
de propietarios están conscientes de la necesidad de proteger y muestran interés en la
venta de sus parcelas a precios razonables.
4. El impacto de la iniciativa de compra de bosque nublado productor de agua impulsada
por AESMO se constituye en una experiencia piloto única a nivel nacional y sus
beneficios favorecen directa e indirectamente a los pobladores de los valles de Sensenti
y Sesecapa en el occidente de Honduras.
5. Las iniciativas de conservación de recursos naturales mediante la compra de parcelas
es un mecanismo replicable y muy aceptado por los pobladores de las comunidades y
gobiernos locales en Honduras.

Lecciones aprendidas
1. Una de las principales lecciones aprendidas con la ejecución de este proyecto ha sido
que el tema de protección o conservación de fuentes de agua es un tema unificador de
los pobladores y las organizaciones comunitarias y los gobiernos locales y que permite
que actores clave se pongan de acuerdo e inviertan en la protección de su agua para
consumo doméstico y agricultura.
2. Otra lección aprendida también ha sido sobre la negociación de las parcelas. En este
sentido es importante el involucramiento de las organizaciones comunitarias
principalmente las Juntas Administradoras de Agua y los gobiernos locales para que
sean ellos colaboradores en concientizar a los propietarios y conseguir mejores precios.
3. Otra lección es que es importante la buena socialización de la compra y la participación
de la sociedad civil para evitar la politización o el favoritismo en el momento de la
negociación y la compra de las parcelas.
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Implementación de la Plataforma aguadehonduras en la Microcuenca: 0513112 Río HondoCunse-El

Jocón

Recuperación forestal, aumento en la cantidad de agua, mejor calidad de agua
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Al 2017, hay 84 ha (120 mz) compradas
por las municipalidades de San Marcos y
San Francisco del Valle para conservación
de fuentes de agua y biodiversidad, un
aumento de 26 ha (37 mz) con respecto a
1992.

En septiembre del año 2,000, la escorrentía principal tenía un caudal de 570. 72 gpm. En abril
de 2,016 el caudal aproximado era de 2,300 gpm con un diferencial de 1,729.28 gpm.
Actualmente se observa la presencia de bio-indicadores de calidad de agua, respaldando los
análisis realizados de manera periódica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El establecimiento y cultivo de alianzas entre gobiernos municipales, juntas administradoras de
agua, ONG’s, cooperativas y organizaciones de la cooperación solidaria internacional, ha
generado mecanismos para la conservación de los recursos naturales, principalmente agua,
para beneficio de la presente y futuras generaciones, proporcionando, asimismo, una serie de
piezas de aprendizaje que esperamos puedan ser útiles para procesos de conservación
similares a nivel nacional e internacional.
El mejoramiento de la calidad y cantidad de agua para
consumo doméstico y agrícola, junto con la restauración de
los ecosistemas, a través del establecimiento de
corredores biológicos que posibilitan la libre circulación de
especies y el flujo de genes, son importantes resultados en
un período de tiempo relativamente corto, lo cual transmite
un mensaje de esperanza de que procesos similares
pueden ser replicados en otras áreas protegidas en
Honduras e internacionalmente.
El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye
la preocupación de unir a toda la familia humana en la
búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues
sabemos que las cosas pueden cambiar.
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Gracias a Dios, es el segundo departamento más grande de los 18 departamentos que
forman la república de Honduras. Su capital es Puerto Lempira. En él se encuentra
localizada la Reserva de la Biosfera de Río Plátano. Esta reserva ha sido declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1980. Posee árboles de 50 metros
de alto y una gran diversidad de estos. De igual forma se encuentra localizada la Laguna
de Caratasca.
Está dividido por 6 Municipios (Ahuas, Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes, Puerto
Lempira, Ramón Villeda Morales y Wampusirpi). Cuenta con una población de 94.450
(2015) y su superficie es de 16.997 km².

Deforestación de los Bosques
Bosques afectados por diferentes agentes naturales como la plaga, viento, condiciones
climáticas.
Bosques afectados por causas antropogénicas, aprovechamiento forestal, extracción de leña,
extracción de productos no maderables, ganadería extensiva, incendios, pistas clandestinas
utilizadas para el narcotráfico. Se da mas dentro en el Municipio de Puerto Lempira,
Wampusirpi, Juan Francisco Bulnes y sus alrededores.
Para el año 2015, el área reportada por ICF es de 389,024 hectáreas afectadas.
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1. Incendios Forestales
En el Departamento de Gracias a Dios, las estadísticas de incendios de la Región Forestal
de la Mosquitia del presente año 2018, es de 18,645.74 ha de Área Afectada según ICF.
De las cuales las áreas más afectadas son (en ha): Ibantara con 2,354.86, Durzuna con
2,062.29, Suavin 1,861.19, Desvío de Suhí con 1,568.64, Ahuastingni con 1,499.82, Finca
Fico 794.25, Finca Norman 209.06, Desvío de Mistruck con 105.60, Crique Sahkalawala
97.70 entre otros.
2. Pérdidas de Fuentes de Agua.

Es por causa de la Deforestación del bosque. Incendios Forestales. Mal uso de los suelos como
ganadería. Acaparamiento de Tierra para construcción de viviendas, etc. En la Mosquitia se
ha producido la pérdida de fuentes de agua: Cuenca Sahkalawuala (abastecía a Puerto
Lempira) Cuenca Marconi.
Alternativas:
 Promover Campaña de Reforestación.
 Realizar Campaña de Concientización.
 Coordinar acciones con las autoridades competentes y sociedad para resolver los problemas
ambientales.

56

LA IGLESIA CUIDA LA CASA COMÚN
MEMORIA DE LA XXIX ASAMBLEA NACIONAL DE PASTORAL

Características de la Agricultura convencional:

-

Producción a gran escala.
Monocultivo
Uso de agroquímicos.
Dependencia de insumos y equipo.
Agricultura Migratoria: Tala. Rosa. Quema.
La Agricultura Agro ecológica es:

-

Sostenible, orgánica
Es el conjunto de prácticas amigables con el medio ambiente;
Practica del RESPETO a la creación. (Culturas y prácticas tradicionales)
Conservación de recursos (Suelo, agua, bosque, flora y fauna)
Conservación de semillas criollas.
Conceptos de la agricultura agroecológica:

-

(Integración de la familia al proceso productivo)
Abastecimiento de alimento a la familia. (La familia es primero)
Aprovechamiento de los recursos existentes.
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Generalidades.
El RVST se ubica a una
distancia de 50 km de la
costa en la vertiente
atlántica de Honduras. El
Refugio está comprendido
en los municipios de
Arizona,
Esparta,
La
Masica, Olanchito y Yoro,
en los departamentos de
Atlántida y Yoro.
Tiene una extensión de
47,092.78 ha, incluidas la
zona núcleo y la zona de amortiguamiento.
El Refugio se rige bajo el decreto: Ley Congreso Nacional de la Republica 87 – 87, mejor
conocida como “Ley de Protección de Los Bosques Nublados de Honduras”.
La administración del RVST está a cargo del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). El RVST es co-manejado por la Fundación
para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat, PROLANSATE.
Importancia de esta Casa Común.
Flora:
Como resultado del inventario florístico realizado en el RVST, se obtuvo información botánica
que permitió identificar 376 individuos de 74 especies de plantas, agrupadas en 62 géneros y
33 familias. La familia de las leguminosas, (Fabaceae) resultó ser la mayormente representada
con siete especies, seguida de las lauráceas y rubiáceas con cinco especies cada una.
En San José de los Guares predominanespecies tales como Nectandra reticulada (cola de
pava), Sterculia mexicana var. Guianensis (guano) y Vochysia ferruginea (San Juan rojo). En el
Sinaí las especies dominantes son Calyptranthes hondurensis (cachimbo), Magnolia yoroconte
(redondo), Guarea grandifolia (marapolán), Quercus skinnerii (bellota) y Ocotea sp.
(Aguacatillo). Los rodales de los bosquesmuestreados en el río Jilamito sobresalen Ocotea sp.
(Aguacatillo), Cynometra retusa (fruta de danto) y Symphonia globulifera (varillo)
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Fauna:
De las 373 especies de anfibios y reptiles conocidas para Honduras, en este estudio se logró
identificar la presencia de 75 especies de anfibios y reptiles, lo que corresponde a un 20.1% de
la herpetofauna del país.
240 especies de aves, esto indica que en el RVST se ha identificado 34% del total de las
especies de aves de Honduras. 25 especies de mamíferos.
Existen en el RVST 23 especies que son endémicas de Honduras, 11 especies se encuentran
solo en el RVST. Esto convierte al RVST en un verdadero santuario y un verdadero Refugio
para los anfibios y reptiles, siendo uno de los sitios más importantes para la biodiversidad
endémica de Honduras.
Red Hídrica
En la parte norte del RVST existen varias quebradas (15) y ríos (10).
Las microcuencas declaradas son el Río Matarras, Río Mangungo, Río Mezapa y Río Jilamito.
Además están el Río Texiguat, Río San Juan, Río San Juancito y Río Jimia así como Quebrada
la Ruidosa, Quebrada la Nutria, Quebrada La Vega, quebrada de Atenas, Quebrada Espinoso,
Quebrada Grande, Quebrada Chalmito, Quebrada Polomoy, Quebrada Liquidámbar.
En la parte sur existen varias microcuencas dentro de las que destacan el Río Piedras y el Río
Guan pero no hay microcuencas declaradas en este sector.
El RVST constituye una zona protectora de agua clave para las comunidades y ciudades
aledañas al área protegida.
Amenazas
 Tala ilegal
 Malas prácticas agrícolas
 Cacería ilegal
 Minería
 Construcción infraestructura
¿Que se está Haciendo?









Contaminación de desechos líquidos
y solidos
Avance de la frontera agrícola

Plan de Manejo del Área Protegida
Campañas de Concientización
Organización Comunitaria para defensa de los recursos
Organización de Grupos agroforestales
Preparando propuesta para declaratoria con decreto independiente.

Conclusión:
Es necesario invertir mucho más en investigación para entender mejor el comportamiento de
los ecosistemas y analizar adecuadamente las diversas variables de impacto de cualquier
modificación importante del ambiente. Porque todas las criaturas están conectadas, cada una
debe ser valorada con afecto y admiración, y todos los seres nos necesitamos unos a otros. (42
Laudato Si).
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La población ha venido sufriendo amenazas de explotación minera desde el año 2008.
MUNICIPIOS AFECTADOS
Los municipios de: La Unión, Yocón y Mangulile.
Más afectadas las aldeas de Yocón: Lavaderos, San Ciprian, El Coco, El Escribano, El Jengibre,
y el Incienso.
LUCHA PACÍFICA
En el 2008 entra una empresa minera a operar para explotar el Cerro Tata Ángel y el Cerro
Pelón, sin ningún consentimiento de la población, ante ello las comunidades afectadas de
manera directa (Lavaderos, San Ciprian, El Coco, El Escribano, El Jengibre), representantes de
algunas Iglesias y algunos pobladores de la Unión, nos opusimos rotundamente a la explotación
minera, con esta manifestación se expulsó la empresa minera.
En el año 2015, se realizó un foro público sobre minería, organizado por las comunidades, la
Caritas Nacional y el INGEOMIN. (de la alcaldía municipal no se hicieron presentes).
Había una desinformación de la población sobre cómo estaba la situación.
En el mismo 2015, el alcalde municipal había dado los permisos de exploración y explotación
sin ningún conocimiento de la corporación municipal y de la población. En el 2016 ya se
presente a hacer exploración y explotación la empresa minera bajo el nombre de BALA,
(asociación anónima) EL CERRO TATA ÁNGEL Y EL CERRO PELÓN.
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La población manifiesta su protesta no a la explotación minera. Realizando las siguientes
actividades:
 Denuncia ante el INGEOMIN
 Nace el Comité Ciudadano para la Protección del medio Ambiente (CCPPMA). Marcha
pacífica el 1 de mayo. Foro informativo y de concientización con la colaboración de
CEPRODEH.
 Reunión con la Corporación Municipal a petición del Comité Ciudadano para la Protección
del medio Ambiente (CCPPMA) . En esta reunión todos los miembros de la corporación
municipal manifiestan públicamente que no conocen el proceso y que se oponen a la
minería, excepto el alcalde. Se realizaron acuerdos: visitar con la corporación municipal el
lugar, solicitar a la empresa que se presente a reunión de corporación (nunca lo hicieron).
 Se interpuso ante el MINISTERIO PUBLICO una denuncia porque la compañía minera
estaba extrayendo Antimonio sin los procedimientos legales.
 El día jueves 9 de febrero del 2017, la empresa minera BALA (asociación anónima) retoma
su actividad minera abriendo una Carretera hacia el Cerro Tata Ángel. Se organiza la
población, se pone en caminata hacia el lugar de la explotación minera para sacar a los
mineros. La población desconocía que el permiso de explotación ya estaba firmado, cosa
que el alcalde siempre lo había ocultado.
 La población pedía información sobre el asunto, pero el nunca dio nada, solo evadía el tema
diciendo que es un asunto que venía del estado.
 Una reunión el día martes 14 de febrero:La comisión de representación ciudadana
ambientalista previamente organizada había citado para este día a las instituciones
competentes: Mi ambiente Tegucigalpa, INGEOMIN y Ministerio Público departamental,
lamentablemente ninguna de estas instancias se presentó.
La población decide tomar la
alcaldía en la madrugada del 22
de febrero:
Porque hay desinformación
Porque la empresa dice que
tiene todo legal.
Porque no se ha consultado al
pueblo sobre el asunto.
Porque ya hay maquinaría
trabajando en la zona de
explotación.
Porque dicen que es minería
artesanal
y
todos
los
preparativos son para minería
de gran escala.
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REUNIÓN CON LA CORPORACIÓN Y DERECHOS HUMANOS,
VIERNES 24 DE FEBRERO. RESOLUCIÓN, ACTA No. 332

La población continúa con la protesta y toma de la municipalidad. En horas de la mañana se
presentó una comisión de los DERECHOS HUMANOS DE HONDURAS, para mediar un dialogo
entre el Comité y la corporación municipal, El resultado de este dialogo fue lo siguiente:
Constancia en acta No. 332. En su numeral 3 resuelven: No a la explotación minera en el
municipio de la Unión, Olancho. Y en su numeral 5 dice: la corporación municipal en pleno
resuelve que se hará las gestiones ante el Tribunal Supremo Electoral para que se consulte al
pueblo si se declara el municipio libre de explotación minera. Hace una caminata con velas en
las manos, agradeciendo a Dios por la Resolución.
La población se entera por las redes sociales de los documentos sobres las concesiones y los
permisos de exploración y de explotación minera en el municipio.
Varias concesiones:





Cerro Pelón I y II, 20 hectáreas
Tata Ángel I, II, III y IV, 40 hectáreas.
La Mina, 600 hectáreas.
Muralla I y Muralla II, 3,000 Hectáreas

Frente a ello se presenta una denuncia ante la Fiscalía del Medio Ambiente, de la cual nunca
dieron respuesta.

CAMINATAS DE CONCIENTIZACIÓN Y PROTESTA
MES DE OCTUBRE: realizamos censo y encuesta a la población en preparación de la consulta
popular. Riqueza del involucramiento de Centros Educativos.
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AUTOCONSULTA 5 NOVIEMBRE
Se realiza la consulta al pueblo, obtenido un resultado favorable a la defensa de los recursos
naturales. Se deja constancia en acta final del proceso de consulta.

Número de votantes……………………..…………. 2,234
Votos por el sí a la minería 39…….………………

1.74%

Votos por el no 2,186……………………………... 97.85%
Votos nulos 9 ……………………………………..

0.41%

LA LUCHA SIGUE, 2018
El ex alcalde unos días antes de entregar la alcaldía firmó un permiso de operación de 6 meses,
con lo que manifiesta de estar comprometido con la empresa minera.
EL CCPPMA, sigue con su lucha de Ratificar el acta del 5 de noviembre con la nueva
corporación municipal, para que sea vinculante.
En Reunión con el acalde Ramón Cárcamo se acordó hacer una cabildo abierto para declara el
municipio libre de minería.
CABILDO ABIERTO 21 DE ABRIL, 2018. LA POBLACIÓN DELCARA AL MUNICIPIO LIBRE
DE MINERIA
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 Convenios internacionales sobre el cambio climático :
Protocolo de Kioto (1997)
Convención de París (2015)
Déficit energético
Creación de políticas de Estado para controlar la demanda y abrir las puertas a los inversionistas
en el rubro energético.
Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables
Decreto 70-2007
Proyectos de generación de energía renovable en la región sur de Honduras, diócesis de
Choluteca.
IMPACTO AMBIENTAL
Se han talado miles de árboles, incluyendo vegetación autóctona de la región, como el Jícaro.
En esta práctica de preparación para la instalación de los parques solares, y por el uso de
maquinaria pesada, se ha perdido mucha de la vegetación nativa, como el Guanacaste, Cedros,
Arbustos diversos, y vegetación natural etc. Así mismo, es fácil comprobar la pérdida de la
biodiversidad (micro fauna y micro flora) tan indispensable para la vida humana, silvestre,
animal y vegetal.
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IMPACTO SOCIAL
Muchas de las comunidades han aceptado que se instalen estos proyectos, por los beneficios
que les han ofrecido, aunque los mismos no se hayan cumplido tal como fueron establecidos.
También existen comunidades que se han opuesto rotundamente a estos proyectos, porque al
no haberse seguido los procedimientos de socialización y consulta, consideran que se les
violentan sus derechos elementales.
Las múltiples protestas reclamando justicia y respeto al principio de autodeterminación de los
pueblos, dejó como resultado 32 personas enjuiciadas por parte de las empresas extractivistas.
“De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más
débiles del planeta: tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación
científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre
la gente más pobre” (Laudato Sí # 48).

¿Dónde está el problema con la energía renovable?
 En las leyes de Honduras.
 En la falta de transparencia en el otorgamiento de concesiones.
 Falta de socialización de proyectos energéticos y acuerdos entre empresas y
comunidades.
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Los inicios al nivel nacional del sistema de parques nacionales:
1987. Ley de los Bosques Nublados, Decreto 87-87
36 montañas bajo protección legal por Decreto del Poder Legislativo.

Considerando que los bosques nublados
 […] son los ecosistemas que tienen la mayor capacidad de generar agua potable a un
bajo costo para el beneficio de las comunidades circunvecinas
 son los últimos refugios y áreas de protección para la fauna silvestre, de forma especial
para aquellas especies en peligro de extinción
 representan “bancos genéticos" y fuentes de semillas de aquellas especies de flora
 constituyen "reservas" de incalculable importancia para la conservación de los suelos,
agua, recursos forestales, diversidad de la vida animal y vegetal y la calidad de la vida
ambiental en general.
 ofrecen oportunidades para un desarrollo cultural científico, artístico, educativo,
espiritual y de esparcimiento así como los beneficios de una actividad turística nacional
e internacional.
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Artículo 1.- Declarar como Parques Nacionales a perpetuidad:
1. Montecristo-Trifinio, Ocotepeque
2. Cerró Azul, Copán
3. Celaque Lempira, Copán y Ocotepeque
4. Santa Bárbara, Santa Bárbara
5. Cusuco, Cortés
6. Cerro Azul Meambar, Cortés y Comayagua
7. Pico Pijol, Yoro
8. Pico Bonito, Atlántida y Yoro
9. Montaña de Yoro, Yoro y Francisco Morazán
10. Agalta, Olancho
11. Montaña de Comayagua, Comayagua
Artículo 2.- Declarar como refugio de vida silvestre a perpetuidad:
1.- Erapuca, Copán y Ocotepeque
2.- Puca,

Lempira

3.- Mixcure, Intibucá
4.- Montaña Verde, Santa Bárbara e Intibucá
5.- Texiguat, Atlántida y Yoro
6.- El Armado, Olancho
7.- La Muralla, Olancho
8.- Corralitos, Francisco Morazán
Objetivos:
 Proteger integridad ecológica de uno o más ecosistemas operativos con Fiscalía
Especial del Medio Ambiente.
 Delimitación y demarcación de micro cuencas
 Colocación de rótulos informativos en los límites de zona de amortiguamiento.
 Excluir los tipos de ocupación… que sean hostiles a los propósitos por los cuales fue
establecido el Parque Nacional, como la ganadería y cultivo de café.
 Proporcionar el marco para actividades espirituales, científicas, educativas, recreativas
y turísticas.
 Senderismos y avistamiento de aves son las dos actividades de las actividades mas
populares entre los grupos de jóvenes, universitarios y profesionales observadores de
la vida salva.
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PASOS PARA LA PROTECCIÓN DE UN ÁREA ECOLÓGICA,
ARQUEOLÓGICA – CULTURAL O CUENCA DE AGUA
1) Conocer y analizar el sitio/área para conocer y entender sus potencialidades: Potencial
fuente de agua comunitaria; diversidad de su flora y fauna; y recursos y valores culturales
existentes.
2) Levantar un inventario del sitio: Medir con GPS los limites del sitio a proteger, Medir el
caudal de las fuentes de agua, Investigar los títulos de propiedad en la zona, Elaborar un
plan de comunicación del proyecto, Identificar los beneficios que generará la protección del
sitio.
3) Implementación del Plan de Comunicación, comunicar y concientizar a: Autoridades locales
(municipalidad y patronatos) y comunidades aledañas, Iglesias y población con intereses
en la zona, Autoridades nacionales.
4) Negociaciones con dueños de la tierra donde existe una fuente de agua Venta o donación
de terrenos. Si es venta, identificar la forma de pago y otros arreglos con los dueños. Hacer
el traspaso al grupo local o la autoridad legal responsable de la propiedad, Registrar los
documentos en la municipalidad local, IP y en la ICF regional y nacional.
5) Proceder con la delimitación físico del sitio Instalar un cerco de alambre de púa o de malla
ciclón Colocar un rotulo(s) avisando de los limites.
6) Proceder con la reforestación de forma inmediata Especialmente en zonas de las cuencas
de agua.
7)

Elaborar un plan de protección. El plan se elabora y ejecuta con las comunidades a ser
beneficiadas, Escuelas locales y Municipalidades involucradas
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DATOS DE LA ASAMBLEA
 Participantes por cada diócesis: el obispo, dos sacerdotes, dos religiosas, 5
laicos o más.
 Perfil del participante: Personas que se involucran en este campo pastoral,
conocen el tema y los documentos.
 Fecha: 21-24 de junio 2018
 Lugar: Centro Las Tres Rosas, Valle de Ángeles

DIÓCESIS
CHOLUTECA
COMAYAGUA
DANLI
JUTICALPA
LA CEIBA
SAN PEDRO SULA

OBISPOS
1
1
1
1
1
1

LAICOS
6
8
8
7
8
10

RELIGIOSAS
1
----1

TOTAL
10
10
10
9
10
15

7

SACERDOTES
2
1
1
1
1
1 sacerdote
1 diácono
1 seminarista
5

SANTA ROSA DE
COPAN
TEGUCIGALPA
TRUJILLO
YORO
CNP
TOTAL

1

--

13

-1
1
-9

9
3
2
10
78

5
5
6
2
32

---3
5

14
9
9
15
124
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