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Acompañamos a los pueblos en la 

conservación de sus bienes naturales  

La Fundación Parque Nacional Pico Bonito (FUPNAPIB), coincide con la Corporación Municipal 

de Olanchito, Yoro, en la iniciativa de declarar este municipio en veda para la deforestación y 

tala de bosque, esta es una demanda histórica de las comunidades, por lo que nos 

manifestamos de la siguiente manera:  

1. Este día acompañamos a las comunidades y a la Corporación Municipal en la realización 

del Cabildo Abierto Ambiental que se desarrolló en el Refugio de Vida Silvestre Colibrí 

Esmeralda, donde se acordó declarar este municipio en veda para la deforestación y tala 

de bosque.  

 

2. Aplaudimos esta decisión, de querer detener la deforestación y tala de bosque en todo 

el municipio, esto significa frenar la deforestación y tala en 35,000 hectáreas de la zona 

sur del Parque Nacional Pico Bonito, donde ya se ha identificado un considerable impacto 

a la zona núcleo debido al avance de las fronteras agrícolas y ganaderas.  

 

3. Nos sumamos a la petición de que este acuerdo se realice cumpliendo con todos los 

procesos administrativos necesarios para garantizar su legalidad y efectividad.  

 

4. Asimismo, nos unimos a la voz de los representantes de las comunidades para exigir el 

accionar e involucramiento de la Fiscalía de Medioambiente, Fiscalía Especial de 

Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural; y otros entes operadores de justicia. 

 

5. La FUPNAPIB estará vigilante de que esta decisión se cumpla, se proceda a la 

ordenanza municipal y que se establezcan los mecanismos de regulación y control de 

esta.  

 

6. Adicionalmente, la FUPNAPIB confirma su participación en la mesa interinstitucional que 

se instalará para afinar los detalles de esta iniciativa.  

 

7. Finalmente, manifestamos nuestro apoyo y daremos seguimiento a las Declaratorias 

realizadas en años anteriores contra el establecimiento de proyectos Mineros y ZEDES. 

También, reconocemos que aún hay otros conflictos ambientales que deben resolverse. 

Seguiremos en la lucha por la defensa de los bienes naturales y derechos humanos de 

las comunidades. 

Olanchito, Yoro, 13 de marzo de 2022. 


