ACTA
Reunión Mensual del Consejo Nacional EITI-Honduras
Fecha: 28 de Febrero de 2017
Hora: 9:30 am -12: 00 pm
Lugar: Sede de la Asociación Nacional de Municipios (AMHON)

NOMBRE DE LAS INSTITUCIONES Y REPRESENTANTES POR SECTOR:
Sector
Sociedad
Representante
Privado
Civil
GOLDLEKE ITALIA
ALESSANDRO
MURRONI CARITAS
FONAC
FONAC/
ANEEAH

Gobierno

Representante

SEFIN
SAR
DPTMRE/SCGG
MIAMBIENTE
AMHON
AMHON
UNAH

BELKY MEJIA
EDUARDO ESCOTO
DIANA ROSA
LUIS ORTIZ
DAVID CASTRO
JOHANA MEJIA
ELISABETH ESPINOZA

Representante

EITI
Honduras

Michel Sánchez Carlos López

Carlos Patiño
DULCE ZAVALA
JOSUE ORELLANA
E.HILSACA

AGENDA:
1. Temática y designación de los conferencistas para el Evento EITI-HN Municipio de Cedros
Francisco Morazán 22 de marzo 2017 a realizarse con la cooperación de la Organización
Latinoamericana de Energía (OLADE).
2. Informe de Gestiones realizadas para activar la página web EITI-HONDURAS.
3. Impresión del Material Informativo con el Logo OLADE- EITI-HN
4. Programación del viaje al Municipio de Cedros FM para la Inspección del Salón donde se
llevará a cabo el Evento.
5. Listado de Invitados/ 3 cotizaciones de Refrigerio/ 3 cotizaciones de transporte (TegucigalpaCedros/ Cedros –Tegucigalpa) cotizaciones equipo técnico.
6. Informe de Gestiones sobre el cumplimiento de la meta 4 del compromiso 13 Construcción
Participativa del Plan Nacional de Cambio Climático PAGAH y otras actividades.
7. Otros.
1. Comprobado el quorum, se dio inicio a la Reunión Mensual correspondiente al mes de
febrero de 2017.
2. Se reiteró que el abordaje temático del evento es con el propósito de continuar con la
socialización del Informe EITI-HONDURAS 2014, a fin de promover la transparencia en
niveles internacional, nacional y municipal en el sector extractivo, en atención a las

recomendaciones del conciliador y procurar
designaron los conferencistas siguientes:
-

-

consejos municipales de EITI.HN. Se

Conferencia del Alto Representante y Coordinador Nacional de la EITI-HN
Conferencia del Señor Carlos David Castro Alcalde del Municipio de Cedros FM.
Conferencia de la abogada Ericka Molina Subdirectora del Instituto de Geología y
Minas (INHGEOMIN)
Conferencia magistral del representante de OLADE temas para el desarrollo
sustentable de la energía / o de hidrocarburos exploración y expectativas en la
región
Conferencia del representante de ANAMINH (Sector Privado).
Conferencia de la Sociedad Civil Abogado Carlos Patiño representante de CARITASHonduras
Conferencia sobre la vinculación de la minería con el cambio climático, pendiente
designación de conferencista.
Cierre del evento a cargo del representante de la Asociación de Municipios de
Honduras (AMHON)

3. La representante de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), en nombre de
su institución ofreció contribuir con el diseño, impresión, distribución de las tarjetas de
invitación del evento las que llevarán incorporadas los logos de OLADE, EITI.HN,
AMHON y de la municipalidad de Cedros. También se acordó crear para la confirmación
de la asistencia un correo electrónico el que será administrado por la AMHON y la EITIHN.
Asimismo la representante del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), anunció que la
institución facilitará el material informativo el que llevará los logos de OLADE Y
FONAC.
4.

La Secretaría Técnica de EITI-HN informó que ya fueron solicitadas las cotizaciones del
transporte para trasladar los invitados de Tegucigalpa- Cedros / Cedros – Tegucigalpa,
así como el servicio del refrigerio / comida y bebida.

5. Se acordó enviar nota al presidente de la Asociación de Municipios de Honduras
(AMHON), a efecto de incorporar al portal de AMHON la página web de EITI-HN, y
tenerla activa para el evento del Cedros FM.
6. Se acordó motivar a los sectores parte de la iniciativa de transparencia de las Industrias
Extractivas colocar STANDS en el marco de la celebración del evento en el municipio de
Cedros FM.
7. Se determinó que el día jueves 2 de marzo 2017, el Alto Representante y Coordinador
Nacional y la Secretaria Técnica de EITI-HN viajarían a la ciudad de Cedros FM, con el
propósito de conocer el lugar donde se desarrollara el evento.
8. La Secretaría Técnica informó que se está trabajando con la Dirección General de
Cambio Climático de la Secretaria de MIAMBIENTE, y con el primordial apoyo de
INHGEOMIN para el cumplimiento de la meta 4 del compromiso 13 Construcción
Participativa del Plan Nacional de Cambio Climático PAGAH y otras actividades.

9. Asimismo se discutió la necesidad de solicitar al Gobierno de la República proveer con
carácter de urgente de presupuesto a la iniciativa EITI-HN, a fin de cumplir con las
actividades de trabajo en el marco del Estándar; en tal sentido se aprobó emitir una la
Resolución con el propósito de comunicarla al Abogado Renán Sagastume Director
Presidencial de Transparencia, Reforma y Modernización del Estado/ SCGG, y al
Licenciado Carlos Borja Subsecretario de Estado en el Despacho de Finanzas, Resolución
que literalmente dice:
“Resolución Urgente, El Consejo Nacional EITI. Honduras. Primero: Reconociendo el
compromiso del Gobierno de Honduras con la Iniciativa para la Transparencia de las
Industrias Extractivas (EITI); Segundo: Agradeciendo la valiosa colaboración del Banco
Mundial por su apoyo financiero para la Organización y financiamiento inicial de EITI.HN.
Tercero: Alarmado porque EITI. Honduras ha estado desprovista de presupuesto desde
marzo de 2016, impidiéndole definir su plan de trabajo-obligación fundamental del
Estándar- Cuarto: Complacido que durante 2016 se han desarrollado actividades
limitadas de trabajo como fruto de colaboración espontanea de las entidades o sectores
involucrados. Por Tanto Resuelve: Instar al Gobierno de la República para que antes de
que sea demasiado tarde, provea el financiamiento de EITI. Honduras 2017, pendiente
como estamos de la validación correspondiente al 2014”.
Finalizó la reunión siendo a las 12:00 pm.

