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Tegucigalpa, M.D.C. 25 de enero del 2021                                  Oficio OIP/UTGPC-005-2021 

 

Señora 

Thirzia Galeas Nuñez 

Presente 

 

Estimada Sra. Galeas: En cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y en repuesta a su solicitud de información, recibida por la plataforma SIELHO, el 22 

de diciembre del 2020, y en cumplimiento al artículo 21 de la Ley antes mencionada, con la 

prórroga solicitada, la fecha de vencimiento es el 25 de enero del 2021. 

Por lo que de acuerdo a su solicitud de información relacionada a:  

 ¿Por qué Honduras no firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, 

la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América 

Latina y El Caribe? 

 Un listado de las licencias ambientales para los proyectos de inversión que utilizan 

recursos naturales para su desarrollo, emitidas por MiAmbiente+ entre los años 

2015 y 2020, desglosados por lugar y año: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 

Tengo a bien notificarle que desde las dependencias correspondientes la respuesta a su 

solicitud es la siguiente: 

1.- Honduras participó en la negociación del Acuerdo de Escazú durante 4 años, 

representado desde MiAmbiente+ a través del Viceministro de Ambiente Ing. Carlos Pineda 

Fasquelle debidamente acreditado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

adicionalmente participó la Abg., Suyapa Thumman, quien era Comisionada Presidenta del 

Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), así como  la Abg. Yudinia Castillo de la 

Secretaría de Coordinación General de Gobierno. 

De manera independiente y en representación de la sociedad civil participó la Abg. Clarissa 

Vega del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMOH), con quien se realizó un 

equipo de trabajo entre el gobierno y sociedad civil durante los 4 años de la negociación, 

que fue percibida como ejemplar ante el resto de la asamblea. 

Como parte de la delegación de Honduras, el Ing. Faquelle emitió la opinión favorable ante 

la adhesión de dicho Acuerdo, desde el punto de vista institucional, mismo que fue 

trasladado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, quién realizó la toma de decisión final, 

siendo esta el ente rector de las políticas internacionales, en las que el Estado se le hace 

participe. 
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2.- En cuento al listado de licencias ambientales emitidas desde el año 2015 al 2020,  se 

encuentra un reporte mes a mes en la plataforma del Portal Único de Transparencia 

MiAmbiente+, a través del siguiente link: PERMISOS Y LICENCIAS 2015 AL 2020 . 

Aclarando que todo proyecto tiene su impacto ambiental, y que bajo la normativa nacional 

(SINEIA) cada uno de ellos  debe cumplir las medidas de mitigación aplicadas de acuerdo a 

la magnitud de cada proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin otro Particular, 

CC. Archivo 

SMV 

 

https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=390

