
2-B La Tribuna Domingo 3 de julio, 2011 eportajeR

 Proyecto Patuca III

Denuncian vacíos e irregularidades     
en licencia ambiental 

Por: Ramón Wilberto Nuila Coto, Msc.

Email: ramonnuila@yahoo.es

Asociación 

Patuca como 

organización 

co-manejadora 

y las 

comunidades 

del Parque 

Nacional Patuca 

exigen ser 

tomados en 

cuenta

La Licencia Ambien-
tal N° 024-2011, que 
declara “ambientalmen-
te viable” el proyecto  
hidroeléctrico Patuca 
III, Piedras Amari-
llas, emitida el 15 de 
Febrero del 2011 por la 
Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente 
(SERNA), tendría una 
serie de irregularidades 
y vacíos técnico legales, 
que no han sido consi-
derados por el Estado 
de Honduras.

Así lo denuncian 
la ONG Asociación 
Patuca, entidad de la 
sociedad civil, co mane-
jadora legal y técnica 
del Parque Nacional 
Patuca y la Central de Patronatos Pro-
mejoramiento de dicha área protegida.

                                   
 LOS “VACÍOS” DE

 LA LICENCIA AMBIENTAL
Se trata de la Licencia Ambiental 

N° 024-2011 emitida por la SERNA 
con fecha 15 de febrero del 2011 bajo 
Acuerdo de Delegación N° 851/2010 
de fecha 3 de abril del 2010 para el 
desarrollo de Proyecto Hidroeléctrico 
Patuca III Piedras Amarilla, con ca-
tegoría Tres (3-II), a favor de  la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), ubicado entre los municipios 
de Juticalpa, Catacamas y Patuca, 
departamento de Olancho; conforme a 
contrato de operación según expedien-
te N° 2006-A-163.

Técnicos de la Asociación Patuca, 
después de analizar la documenta-
ción que existe en la SERNA, sobre 
este proyecto, elaboraron un estudio 
especial sobre los principales vacíos 
de la Licencia Ambiental N° 024-
2011, Proyecto Hidroeléctrico Patuca 
III, Piedras Amarillas, emitida el 15 
de Febrero del 2011 por la Secretaria 
de Recursos Naturales y Ambiente 
(SERNA).

En relación a las Medidas de 
Control Ambiental, dicho estudio 
indica que  “bajo ningún momento las 
medidas de control ambiental indican 
las acciones que se deben tomar en 
el proyecto debido a la conectividad 
del proyecto con el Parque Nacional 
Patuca y el cambio de dinámica que 
genera sobre el ecosistema de dicha 
área protegida, declarada por el go-
bierno de Honduras mediante Decreto 
N° 157- 99-CP publicado en el Diario 
Ofi cial La Gaceta el 21 de diciembre 
de 1999”.  

Además el análisis técnico-legal 
de la Asociación Patuca, señala que 
el estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) elaborado por la 
Unidad de Estudios Ambientales de 
la ENEE de fecha enero de 2008, 
presenta enormes vacíos defi nidos en 
las normas para la elaboración de este 
tipo de instrumentos tales como:

1. Carece de índices e indicadores 
ambientales que describan al medio 

ambiente de la zona de infl uencia 
directa de conectividad del complejo 
Hidroeléctrico Patuca III, informa-

ción de partida para 
defi nir para la defi -
nición de medidas 
socio-ambientales en 
este tipo de macro 
proyectos

2. Carece de da-
tos sobre predicción 
y evaluación de im-
pactos de las aguas 
superfi ciales, infor-
mación básica sobre 
calidad y cantidad 
en el Río Patuca y 
su contribución en la 
conexión de las otras 
áreas protegidas del 
país que conforman 
la Reserva Biológica 
Transfronteriza Co-
razón del Corredor 
Biológico Mesoame-
ricano.

3. Carece de datos sobre predic-
ción y evaluación de impactos en 
el suelo y aguas subterráneas, en el 
Río Patuca y su contribución en la 
conexión de las otras áreas protegidas 
del país que conforman la Reserva 
Biológica Transfronteriza Corazón del 
Corredor Biológico Mesoamericano.

4. Carece de datos sobre pre-
dicción y evaluación de impactos 
sonoros durante la fase de construc-
ción y operación de dicho complejo 
hidroeléctrico

5. Carece de datos sobre predic-
ción y evaluación de impactos sobre 
los medios bióticos.

6. Carece de datos sobre predic-
ción y evaluación de impactos sobre 
el medio ambiente cultural en el 
Parque Nacional  Patuca y las demás 
áreas protegidas del país que confor-
man la Reserva  Biológica Transfron-
teriza Corazón del Corredor Biológico 
Mesoamericano.

7. Carece de datos sobre pre-
dicción y evaluación de impactos 
visuales.

8. Carece de participación pública 
de actores locales en la toma de 
decisiones ambientales para la cons-
trucción de este megaproyecto, tales 
como los poblaciones organizadas 
en el Parque Nacional Patuca y de 
las demás áreas protegidas del país 
que conforman la Reserva Biológica 
Transfronteriza Corazón del Corredor 
Biológico Mesoamericano.

9. Carece de un mecanismo 
defi nido de “auditoría social” de parte 
de las comunidades organizadas en el  
Parque Nacional Patuca y la Reserva 
Biológica Transfronteriza Corazón del 
Corredor Biológico Mesoamericano.

Dicho estudio también manifi esta 
que “la ejecución de este mega pro-
yecto es incoherente con la estrategia 
de manejo y conservación establecida 
en el Sistema Nacional de Áreas Pro-
tegidas de Honduras (SINAPH). Que 
su implementación genera un cambio 
de dinámica en los ecosistemas so-
ciales, productivos y ambientales del 
Parque Nacional Patuca y su interco-
nexión con las demás áreas protegidas 
del país que conforman la Reserva 

Biológica Transfronteriza Corazón 
del Corredor Biológico Mesoameri-
cano. Las poblaciones asentadas en el 
Parque Nacional Patuca representados 
por la Central de Patronatos Pro-
mejoramiento exigimos la revisión 
de la Licencia Ambiental emitida por 
la SERNA para la construcción del 
Complejo Hidroeléctrico Patuca (que 
incluye la construcción de 3 represas: 
Patuca III, Patuca II y Patuca IIA) 
y la participación en el proceso de 
aprobación”.

Por otra parte, la Asociación 
Patuca, en su papel de co-manejadora 
del Parque Nacional Patuca, según 
convenio de Comanejo fi rmado entre 
las alcaldías de los municipios de 
Catacamas, Patuca  y el ICF desde 
el año 2005, nunca fue partícipe del 
“proceso de consulta” llevado a cabo 
por los entes responsables del proceso 
previo al otorgamiento de la Licencia 
Ambiental en referencia. Proceso, que 
desde sus inicios ha sido manejado 
con total hermetismo, tanto por la 
ENEE como por la SERNA.

Dado, que se trata de un proceso 
ya aprobado y en ejecución y que en 
ningún momento la Asociación Patuca 
está en contra de mejorar las con-
diciones de vida de las poblaciones 
locales y cercanas como también de 
la implementación de proyectos que 
promueven  la generación de energías 
limpias y renovables, es importante 
que se asegure el cumplimiento de 
las medidas de mitigación y com-
pensación social previstas para evitar 
que los impactos negativos afecten la 
biodiversidad e interconexión entre 
los ecosistemas de tan importante área 
protegida (Parque Nacional Patuca), 
considerada “corazón” de la “Reserva 

Biológica Transfronteriza “Corazón 
del Corredor Biológico Mesoamerica-
no” Preocupa, a la Asociación Patuca, 
así como a las comunidades del Par-
que Nacional Patuca, que la migración 
de los pobladores desalojados de la 

zona donde se construirá el Proyecto 
Hidroeléctrico Patuca III, se haga en 
dirección al parque, lo que vendría a 
sumar a todos los problemas que ya 
enfrenta esta área protegida. Esto sin 
sumar, que al aprobar la represas Patu-

Copia de la Licencia Ambiental otorgada por la SERNA para el proyectoHidroeléctrica Patuca III.

En este mapa, se identifi can los diversos proyectos hidroeléctricos 
que se planifi can en este parque nacional.
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Para mayor información sobre 

este tema, consulte a:

Asociación Patuca

Tegucigalpa: Col. Villas del Río, 

 Bloque D, Casa No. 13, 

apartamento 2. 

Telefax:   (504) 2221-1057

www.asociacionpatuca.org 

Correo electrónico: asociación_

patuca@yahoo.com

ca II y Patuca IIA, la primera afecta 
los proyectos e iniciativas de manejo 
sostenible ahí instalados por las co-
munidades desde hace muchos  años, 
y el segundo recae sobre Zona Núcleo 
del área protegida violando así trata-
dos nacionales e internacionales que 
resaltan la protección de ecosistemas 
únicos (los datos de ubicación de 
ambas represas fueron brindados con 
fi nes informativos por parte de la 
ENEE luego de varias solicitudes).                             

SE PRONUNCIA CENTRAL DE 
PATRONATOS DEL PARQUE

 NACIONAL PATUCA
A fi nales del pasado mes de mayo, 

patronatos de las comunidades del 
Parque Nacional Patuca, reunidos en 
asamblea de delegados, analizaron 
este tema, y se pronunciaron en los 
siguientes términos:

“La Central de Patronatos Pro-
mejoramiento del Parque Nacional 
Patuca hace del conocimiento al 
público en general, a las autoridades 
nacionales y a los organismos de 
derechos humanos que:

a.-El proyecto hidroeléctrico 
Patuca III representa un cambio en 
la dinámica de vida de los habitantes 
asentados en el Parque Nacional 
Patuca y una pérdida de biodiversidad 
de sus recursos naturales. 

b.-El proyecto hidroeléctrico 
Patuca III viola los acuerdos suscritos 
por el Gobierno de Honduras en 
materia de Biodiversidad de Áreas 
Protegidas nacional-internacional y 
del Corredor Biológico Mesoamerica-
no (CBM).

c.-El proyecto hidroeléctrico 
Patuca III viola la Ley Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre en varios 
de sus artículos.

d.-Viola los derechos de partici-
pación de las comunidades y de los 
pueblos que vivimos dentro del PNP 
ya que no hemos sido tomados en 
cuenta en el proceso de negociación 
del proyecto mencionado.

Dado el impacto en nuestras comu-

nidades exhortamos a las autoridades 
de la ENEE a tomar en cuenta a las 
comunidades en el Parque Nacional 
Patuca.

Desconocemos por completo 
sobre las medidas de compensación 
ambiental y social establecidas en la 
Licencia Ambiental que fue emitida 
por la SERNA.

Públicamente solicitamos una cita 
con el Señor Presidente de la Repú-
blica Licenciado Porfi rio Lobo Sosa 
para tratar este tema a favor de las 
comunidades asentadas en esta área 
protegida. 

Por los pueblos sin nombre, por los 
pueblos dignos del Parque Nacional 
Patuca.

Dado en Nueva Palestina, Munici-
pio de Patuca a los 20 días del mes de 
mayo del año dos mil once”.

                                        
 LA SERNA SE PRONUNCIA
Consultadas sobre esta denuncia de 

la Asociación Patuca y de la Central 
de Patronatos Pro mejoramiento del 
Parque Nacional Patuca, las autori-
dades de la SERNA, a través de la 
Dirección de Evaluación y Control 
Ambiental (DECA), señalan que “. …
La Licencia Ambiental N° 024-2011, 
se otorgó conforme a la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo y Ley de 
Simplifi cación Administrativa.  …. A 
manera de antecedentes la Asocia-
ción Patuca es una organización no 
gubernamental (ONG), de desarrollo 
y sin fi nes de lucro, La Asociación 
Patuca  nunca participó en las reunio-
nes de SINEIA  con la Secretaría de 
Recursos Naturales ni participó en 
el proceso de socialización llevado 
a cabo por la ENEE. ….Ninguno de 
los embalses  que crearía el  proyecto 
se encuentran en el Parque Nacional 
Patuca “.

Con relación a los “ vacíos ” e 
irregulares que se denuncian en este 
proceso, la SERNA DECA indica que  
:1. Carece  de índices e indicadores 
ambientales que describan al medio 
ambiente de la zona de infl uencia 

directa de conectividad del complejo       
El Estudio de Evaluación de Im-

pacto Ambiental(EIA) en El Capítulo 
7  habla de  Descripción del Medio.  
En el EIA se anexan las matrices de 
identifi cación y cuantifi cación de los 
impactos.

2. Carece  de datos sobre predic-
ción y evaluación de impactos de 
las aguas superfi ciales, información 
básica sobre calidad y cantidad  en el 
rio Patuca 

El documento en su Capítulo 7  
(Descripción del Medio)   hace un 
estudio de  sedimentología  el cual 
está relacionado  directamente a la 
calidad de agua 

3. Carece  de datos sobre pre-
dicción y evaluación de impactos en 
el suelo y aguas subterráneas.  Este 
aspecto se  ve modifi cado por la com-
pactación del suelo en las áreas donde 
se construirán las estructuras.   

4. Carece  de datos sobre predic-
ción y evaluación de impacto sonoros 
durante la fase de construcción y 
operación de dicho complejo hidro-
eléctrico. 

El capítulo 8  menciona los impac-
tos ambientales del proyecto para las 
fases de construcción y operación,   

5. Carece  de datos sobre predic-
ción y evaluación de impactos sobre 
los medios bióticos. 

Se hace una jerarquización de im-
pactos producidos por la  formación 
de embalse  para la etapa de construc-
ción operación y mantenimiento. 

6. Carece  de datos sobre predic-
ción y evaluación de impactos sobre 
el medio ambiente cultural en del 
Parque Nacional  Patuca y la Reserva  
Biológica Transfronteriza corazón del 
corredor Biológico Mesoamericano. 

En este sentido la ENEE es la  in-
dicada para defi nir el área de infl uen-
cia directa  como indirecta del proyec-
to. Asimismo  para la  Categoría de 
Manejo  relativamente  nueva dentro 
del  esquema del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas de Honduras  el ICF 
debería  aclarar las repercusiones  del 

proyecto  en este tipo de  Categoría de 
Manejo  Reserva  Biológica Trans-
fronteriza.  

7. Carece  de datos sobre pre-
dicción y evaluación de impactos 
visuales 

Se hace un análisis de impacto 
paisajístico en función del área directa 
del proyecto  que como se mencionó  
es la ENEE la indicada para señalar 
los criterios que determinaron su 
elección.  

 8. Carece de participación públi-
ca  de actores locales…. organizadas  
en el  Parque Nacional  Patuca y la 
Reserva  Biológica Transfronteriza. 

No hubo una actitud participativa 
por parte de los patronatos de las 
comunidades de Trojes (El Paraíso) 
Capapán y Patuca (Olancho) 

9. Carece de un sistema de audi-
toría social  de parte de las comunida-
des organizadas  en el  Parque Nacio-
nal  Patuca y la Reserva  Biológica  

Los interesados o afectados  nunca 
solicitaron una auditoria social  al 
gobierno de turno.  

 Con relación a lo enunciado de 
desconocer por completo sobre las 

medidas de compensación ambiental 
y social establecidas en la Licencia 
Ambiental que fue emitida por la 
SERNA., la SERNA no interviene en 
ese proceso ya que es la ENEE y los 
afectados.    

Durante el proceso de Licencia-
miento ambiental se envió copia del 
estudio de impacto ambiental a la  
ONG  internacional  UICN (Unión 
Internacional de Conservación de la 
Naturaleza  la cual no se pronunció ni 
en contra ni a favor del proyecto) “, 
fi naliza la DECA-SERNA.  

El río Patuca a su paso por el parque nacional que 

lleva su mismo nombre.

La Central de Patronatos y la  Asociación Patuca, exigen ser 

tomados en cuenta al mismo tiempo que denuncian “ vacíos 

e irregularidades” en el licenciamiento ambiental del proyecto 

hidroeléctrico Patuca III.

Uno de los  grupos de mujeres que participantes en acti-

vidades de protección y desarrollo en el parque nacional 

Patuca.

Pobladores de esta zona del país, integrados en la Central de Pa-

tronatos pro Mejoramiento del Parque Nacional Patuca.

    


