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ACTA
de la reunión de 15 de octubre de 2015, de las 11.30 horas a las 13.00 horas

Bruselas

La reunión comienza el jueves 15 de octubre de 2015 a las 11.45 horas, bajo la presidencia de 
Sofia Sakorafa (presidenta).

1. Aprobación del proyecto de orden del día PE 559.462v01-00

La presidenta presenta el proyecto de orden del día y lo somete a aprobación. Se aprueba el 
proyecto de orden del día tal y como figura en la presente acta.

2. Aprobación del acta de la reunión del 17 de septiembre de 2015PE 559.461v01-00

Se aprueba sin modificaciones el acta de la reunión de la delegación del 17 de septiembre de 
2015.

3. Comunicaciones de la presidencia

La presidencia inicia su declaración recordando que, en su reunión del 17 de septiembre, la 
delegación aprobó las modificaciones del reglamento de procedimiento para la futura 
comisión parlamentaria mixta UE-Centroamérica propuesta por Costa Rica. La presidencia 
informa a los miembros de que la decisión ha sido transmitida al Parlacen y a la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica. El Parlacen informa a la delegación que la aprobación final del 
reglamento de procedimiento modificado tendrá lugar a partir de noviembre debido a las 
elecciones internas del Parlacen programadas para finales de octubre.

La presidencia informa sobre las próximas elecciones internas del Parlacen. El Parlacen 
someterá a votación el 27 de octubre la elección de una nueva Mesa y un nuevo presidente, 
sucesor del Sr. Bardales. Según el principio de rotación, el nuevo presidente será 
nicaragüense. 
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La presidencia informa a los miembros de que ha enviado una carta de condolencia al 
presidente del Congreso de Guatemala, el Sr. Luis Armando Rabbé Tejada, en nombre de la 
delegación, tras el terrible corrimiento de tierras del 1 de octubre en el municipio de El 
Cambray 2, Santa Catarina Pínula, que provocó la muerte de 280 personas y que otras 70 aún 
sigan desaparecidas. 

La presidencia informa de que el SEAE enviará una delegación de observadores a Honduras a 
principios de diciembre de 2015. Esta delegación hará un seguimiento de la ejecución de las 
recomendaciones para la reforma de la ley electoral formuladas por la misión de observadores 
electorales de la UE en 2013. La misión será presidida de nuevo por la diputada al Parlamento 
Europeo, Ulrike Lunacek, vicepresidenta del Parlamento Europeo. La presidencia destaca que 
esta es la primera vez que la UE envía una misión de seguimiento a un país en el que ha 
actuado como observador electoral.

La presidencia recuerda que, igualmente, durante la visita de la delegación a Honduras en 
febrero de 2015, los miembros examinaron la ejecución de la reforma electoral en las 
reuniones con nuestros homólogos parlamentarios de dicho país. En ese momento, la 
delegación llegó a la conclusión de que algunos proyectos de reforma estaban en proceso de 
tramitación pero que todavía no se habían aplicado grandes medidas de reforma.

La presidencia concluye declarando que, dado el gran interés de la delegación DCAM en el 
proceso de reforma electoral en Honduras, invitará a la Sra. Lunacek a la reunión del DCAM 
del 15 de diciembre para informar sobre sus conclusiones acerca de la misión de la UE.

4. Intercambio de puntos de vista sobre la cuarta ronda de negociaciones del 
Acuerdo de Asociación Voluntaria sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza 
y el comercio forestales (FLEGT) entre Honduras y la UE 

La presidencia acoge con satisfacción a la delegación de Honduras que acudió a la cuarta 
ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Voluntaria sobre la aplicación de las 
leyes, la gobernanza y el comercio forestales (FLEGT) entre Honduras y la UE. Cede la 
palabra al jefe del equipo de negociación, José Galdámes, Ministro de Medio Ambiente de 
Honduras.

El Sr. Galdámes inicia su declaración señalando que Honduras ha experimentado 
recientemente fenómenos climáticos extremos, que han provocado un periodo de sequía que 
ha afectado a los cultivos de subsistencia y al ganado así como a los bosques hondureños. 
Destaca que Honduras es un país muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Señala 
que el proyecto de la Unión Europea tiene un alto nivel de sinergia con la estrategia nacional 
de Honduras para el control de la tala ilegal. A continuación, se refiere a la cuarta ronda de 
negociaciones del Acuerdo de Asociación Voluntaria sobre la aplicación de las leyes, la 
gobernanza y el comercio forestales (FLEGT). Declara que se han logrado progresos 
significativos y destaca que estos fueron posibles gracias a que el Gobierno ha logrado 
implicar a la sociedad civil, a los pueblos indígenas, al sector privado y el apoyo de la Unión 
Europea. Sin la cooperación de todos ellos, esto no podría haberse conseguido. El objetivo es 
combatir el comercio ilegal de los productos derivados de la madera. Este acuerdo pretende 
fomentar una mejor gobernanza en el sector forestal con el fin de reducir la degradación de 
los bosques. Afirma que un entorno y una gobernanza transparentes del sector forestal 
también atraerían inversores extranjeros. Esto ayudaría a reducir la pobreza de las 
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comunidades ya que los bosques ayudan a las personas a satisfacer sus necesidades diarias y 
han sido un motor ecológico. El Sr. Galdámes concluye que este proceso no es únicamente un 
simple proceso relacionado con el comercio de la madera. Existe una necesidad de disponer 
de una gobernanza apropiada con el fin de alcanzar una situación beneficiosa para todas las 
partes. La tala indiscriminada de los bosques debe parar a fin de mejorar la vida de los 
hondureños. Finalmente, el Ministro agradece a la UE su hospitalidad y su interés solidario en 
las negociaciones.

Augusto Cruz Asencio, Vicepresidente del Congreso, afirma que Honduras es un país con 
esperanzas. El país ha dado pasos firmes y decisivos en materia de gobernanza forestal y 
cambio climático. Honduras ha promulgado en los últimos años leyes muy importantes, tales 
como la Ley forestal, la Ley general relativa al medio ambiente, la Ley general relativa a los 
recursos hídricos, la Ley sobre el agua y el saneamiento y la Ley sobre el cambio climático. 
Honduras es el tercer país del mundo en tener esta última ley. Dicha ley sobre el cambio 
climático tiene características extraordinarias y es la primera ley del mundo que otorga al 
estado la responsabilidad general de afrontar el problema del cambio climático. Todos los 
sectores de la sociedad hondureña están involucrados en el problema de cómo abordar el 
cambio climático. La delegación está aquí para manifestar su deseo de aprobar el acuerdo 
FLEGT. Tras la celebración de este acuerdo, la Unión Europea podrá comprar los productos 
derivados de la madera con la seguridad de que cumplen con todas las disposiciones legales. 
Honduras y la UE tienen por objetivo apoyar el plan de acción FLEGT. Queremos alcanzar un 
acuerdo satisfactorio para todas las partes que finalice con la firma de los acuerdos de 
asociación voluntaria (AAV). Para finalizar, el Sr. Cruz Asencio da las gracias a la 
presidencia y a todos los que recibieron a la delegación.

Al principio de su declaración, Cristiana Pasca Palmer, jefa de unidad, DG de Cooperación 
Internacional y Desarrollo (DEVCO), Unidad C.2, Crecimiento y Desarrollo Sostenible —
Medio Ambiente, Ecosistemas, Biodiversidad y Fauna Silvestre—, destaca el apoyo mostrado 
por el Parlamento Europeo durante las negociaciones de los AAV con varios países.

En enero de 2013, la UE y Honduras iniciaron las negociaciones para celebrar un AAV sobre 
FLEGT con el fin de mejorar la gobernanza forestal y reducir la degradación de los bosques, 
promover el comercio legal de madera y apoyar una política nacional transparente e 
integradora. Honduras ha hecho grandes progresos en sus esfuerzos para acabar con la tala 
ilegal mediante la aprobación de una nueva ley forestal en 2007 y una estrategia forestal a 
nivel nacional en 2010. Honduras es el primer país de Centroamérica en iniciar negociaciones 
para celebrar un AAV con la UE. Esta delegación sirve de testimonio de la importancia que el 
Gobierno concede a este proceso.

De hecho, el comercio de madera en Honduras es pequeño en comparación con el de otros 
países de la región. El mayor interés del país reside en la parte del acuerdo referente a la 
gobernanza. Mediante la mejora de este aspecto, Honduras desea consolidar el uso legal y 
sostenible de sus recursos naturales pero también tomar las riendas de su propio futuro. La 
Sra. Pasca Palmer declara que aprecia las palabras del vicepresidente del Congreso acerca de 
la dignidad y la esperanza que la gente de Honduras está poniendo en su futuro. Honduras 
será uno de los países que sufrirá con mayor intensidad el impacto del cambio climático. El 
Gobierno hondureño ha entendido el papel que desempeñan sus reservas forestales a la hora 
de mitigar los efectos del cambio climático. El comercio de madera ilegal se detendrá 
principalmente gracias a la ejecución de programas que otorguen licencias para madera y 
productos derivados de la madera exportados a Europa.
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Al hablar de la cuarta ronda de negociaciones de los días 12 y 13 de octubre, la Sra. Pasca 
Palmer declara que las conversaciones están avanzando muy positivamente. La Comisión 
Europea acoge con gran satisfacción este progreso y las negociaciones avanzarán durante los 
próximos meses con la esperanza de celebrar este acuerdo el próximo año. Durante esta 
ronda, las negociaciones avanzaron en lo referente a la definición de legalidad, que resume 
aquellas obligaciones jurídicas de la legislación nacional de Honduras que serán controladas 
en el contexto del AAV. Igualmente, se produjeron avances en el mecanismo de verificación 
que constituirá el sistema de garantía de la legalidad de la madera y los productos derivados 
de la madera elaborados en Honduras y exportados a Europa.

La Sra. Pasca Palmer destaca que el AAV con Honduras establece un grado de participación 
muy elevado tanto a nivel nacional como local y felicita al país por este esfuerzo concreto. La 
Comisión ha observado patrones diferentes en otros países, pero Honduras realmente destaca 
por el compromiso de todos los agentes importantes tanto a nivel nacional como local. La 
delegación hondureña supone un ejemplo destacado de una participación amplia e 
integradora. Todos las partes trabajan juntas para garantizar que el AAV sea creíble y cuente 
con un amplio apoyo de todos los agentes, lo cual supone una condición esencial para su éxito 
a largo plazo. Actualmente, Honduras y la UE están estudiando medidas para garantizar que 
toda la información pertinente se ponga a disposición del público.

La UE aspira a seguir trabajando con Honduras durante los próximos meses. Se espera que la 
quinta ronda de negociaciones tenga lugar en Tegucigalpa en 2016 y que estas puedan 
finalizar durante el próximo año. La Sra. Pasca Palmer recuerda que el trabajo más difícil 
empezará tras la celebración del AAV, durante la fase de ejecución.

En su declaración, la vicepresidenta Caterina Chinnici, diputada al Parlamento Europeo, 
recuerda la misión efectuada por la delegación este año y expresa su apreciación de que en 
Honduras existe un verdadero deseo de cambio. La Sra. Chinnici afirma que, durante su 
visita, se reunió con organizaciones de defensa de los derechos humanos, de defensa del 
medio ambiente y con representantes del Gobierno. Declara que observó un auténtico 
compromiso en favor del desarrollo sostenible del país. Al hablar sobre el cambio climático, 
declara que la intervención humana puede destruir el territorio y dañar el medio ambiente. 
Además del Gobierno de Honduras, toda la población está comprometida a realizar un 
esfuerzo para lograr la sostenibilidad del territorio. Le agrada conocer el progreso de las 
negociaciones del acuerdo de asociación voluntaria, destinado a conseguir una gobernanza 
forestal sostenible y a acabar con el comercio ilegal de madera. La Sra. Chinnici expresa su 
deseo de que se logre celebrar este acuerdo pronto.

El vicepresidente Gabriel Mato, diputado al Parlamento Europeo, agradece a los participantes 
su compromiso y destaca la importancia de una amplia participación de las autoridades 
hondureñas —Gobierno y Congreso— en el proceso. Honduras es uno de los primeros países 
en iniciar las negociaciones sobre estos acuerdos de asociación voluntaria. El Sr. Mato felicita 
a la delegación por la gran capacidad de Honduras para implicar a la sociedad civil, a los 
pueblos indígenas y al sector privado en el proceso. Honduras es el primer país en el que se 
trata a los pueblos indígenas como una parte pertinente e importante de este proceso. El 
objetivo de este acuerdo no es solo la conservación de los bosques de Honduras sino también 
fomentar el dinamismo económico y social que ayudará a reducir la pobreza y la desigualdad. 
Este acuerdo supone una gran oportunidad para Honduras y la UE: para esta última porque 
supone un compromiso hacia el consumo responsable y para Honduras porque fortalecerá la 
gobernanza del sector forestal.
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El diputado al Parlamento Europeo, Ernest Urtasun, expresa también su esperanza de que este 
acuerdo avance. A continuación comenta algunas de las declaraciones de los representantes de 
la Comisión. El primer asunto es el referente a los derechos de los activistas 
medioambientales que han luchado contra la tala ilegal: algunos de ellos han sido víctimas de 
violencia. El Sr. Urtasun pregunta de qué forma puede este acuerdo apoyar la protección de 
estos activistas. En segundo lugar pregunta cómo permitirá este acuerdo actuar contra los 
actores y estructuras implicadas en la deforestación.

El embajador Flores Bermúdez afirma que, en último término, la ejecución de este acuerdo 
preverá la protección a la que se refiere el Sr. Urtasun. El acuerdo brinda oportunidades 
económicas a los pequeños productores de madera. Esto permitirá un desarrollo sostenible 
que tendrá lugar en el marco de una consulta nacional. Honduras es uno de los países más 
vulnerables al cambio climático. La UE y Honduras han logrado la creación de un conjunto de 
instrumentos compuesto por varias iniciativas legislativas entre las que se encuentra el 
FLEGT. 

Posteriormente, el Sr. Flores Bermúdez agradece a la presidencia el anuncio de la visita de 
Ulrike Lunacek, diputada al Parlamento Europeo, a Honduras, en misión de seguimiento a la 
misión de observadores electorales que ella dirigió. El embajador asegura que recibirá la más 
cálida bienvenida. 

A continuación, el embajador declara que el Sr. Urtasun tocó brevemente un problema muy 
importante y destaca que Honduras es uno de los primeros países en contar con un plan de 
acción nacional para los derechos humanos. Honduras tiene un ministerio encargado de los 
derechos humanos e incluso cuenta con un fiscal especial para la lucha contra la delincuencia. 
La prensa ha señalado el compromiso del Gobierno para proteger a los defensores de los 
derechos humanos y del medio ambiente. El Gobierno ha mostrado una gran voluntad en este 
ámbito, así como un nivel de eficiencia que está mejorando considerablemente con el fin de 
poder ofrecer un gran abanico de posibilidades a todos aquellos que deseen trabajar en favor 
de la protección de los derechos humanos o del medio ambiente.

El ministro José Galdámes propone que los miembros de la delegación respondan a las 
preguntas planteadas por el Sr. Urtasun.

La Sra. Pasca Palmer comenta que la cuestión de la deforestación es el centro del acuerdo de 
asociación voluntaria FLEGT, el cual debería, no solo garantizar la legalidad de la madera, 
sino hacer que todo el proceso repercutiera en la deforestación. El papel de la UE es el de 
apoyar al Gobierno hondureño a la hora de emprender las reformas necesarias basadas en su 
propio sistema jurídico. La parte más difícil será el proceso de ejecución. 

La Sra. Sakorafa presenta la siguiente ronda de oradores declarando que la delegación de 
Honduras está formada por una amplia gama de representantes de la sociedad civil, el sector 
privado y otras organizaciones, a algunos de los cuales concederá la palabra.

León Misael, director ejecutivo del Instituto de Conservación Forestal, declara que le 
complace volver a reunirse con la delegación, después de haber conocido a algunos de sus 
miembros durante su visita a Honduras en febrero. La cuarta ronda de negociaciones sobre el 
AAV ha dado resultados muy positivos para Honduras. Reafirma la buena voluntad del país y 
de su Gobierno para lograr que este acuerdo llegue a buen puerto. Es muy importante destacar 
las contribuciones de la Unión Europea, así como la cooperación entre esta y Honduras. Las 
sinergias del FLEGT con otros programas sobre cambio climático son importantes, al igual 



PE559.463v02-00 6/11 PV\1078693ES.doc

ES

que el apoyo presupuestario para los bosques y obtener ayudas. Honduras ha desarrollado una 
estrategia nacional para combatir la tala ilegal. El plan de acción FLEGT será una parte 
importante de este proceso. Se ha establecido una hoja de ruta entre los participantes de este 
proceso que prevé que el acuerdo se firme en julio de 2016 y que, posteriormente, sea 
ratificado por ambos parlamentos.  

Mejía Fausto, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, declara que la Comisión de 
Derechos Humanos tiene un plan de acción llamado «The Vanguard of Human Dignity» [La 
Vanguardia de la Dignidad Humana]. Desde 2005 han realizado investigaciones relativas a la 
tala ilegal sobre los mecanismos usados y las áreas más afectadas. Los informes de estas 
investigaciones se presentaron a las autoridades forestales y a otras autoridades pertinentes, 
como el ministerio fiscal y el Ministerio de Medio Ambiente. Honduras ha logrado dar pasos 
significativos hacia la gobernanza del sector forestal. Nuestra participación ha sido importante 
a la hora de desarrollar varios elementos de este Acuerdo de Asociación Voluntaria. La 
Comisión se implicó en el desarrollo de sistemas para garantizar y lograr la legalidad. Esto se 
ha llevado a cabo consultando a la población local, las comunidades indígenas y los 
agricultores. Queda trabajo por hacer pero es importante garantizar la ejecución de este 
acuerdo y la participación activa de la población. 

José Alemán (Comunidades Indígenas) declara que las Comunidades Indígenas creen que la 
gobernanza forestal y la legalidad del comercio de madera son asuntos muy importantes para 
ellos. Consideran que, además del comercio ilegal de madera, también hay que tener en 
cuenta las normas jurídicas y la seguridad de nuestro territorio. A continuación, el Sr. Alemán 
enumera tres asuntos importantes en este proceso:

1) La legalización del derecho al territorio de las comunidades indígenas;

2) La participación y la consulta de las partes interesadas; y 

3) La información a las partes antes de tomar medidas.

Alemán destaca la buena voluntad con la que se han encontrado y señala que han observado 
que la participación de las comunidades indígenas tiene una buena acogida a nivel nacional. 
Ellos han sido la población más aislada e ignorada en todos estos procesos pero ahora las 
comunidades ven que el Gobierno tiene buena voluntad. Se han incorporado para acompañar 
al Gobierno en todos estos procesos.  Buscan que se garantice la seguridad de su territorio y la 
aplicación de la legislación.

La Sra. Carmen Brejas, representante de los pequeños propietarios forestales, declara que a 
los pequeños propietarios de superficies forestales les complace participar en los procesos. El 
AAV ofrecerá dinamismo a la sociedad y la economía. Los pequeños propietarios consideran 
que el comercio es importante para garantizar la legalidad y fortalecer las organizaciones de 
pequeños propietarios de superficies forestales. Este proceso supone una oportunidad para 
fortalecer la gobernanza y la gobernabilidad del país de forma que seamos más competitivos 
en los mercados locales. La ilegalidad ha hecho que los pequeños propietarios no pudieran ser 
competitivos en estos mercados y, por esta razón, agradecen al Gobierno de Honduras que 
proteja la competitividad. La Sra. Brejas señala que el 67 % de la madera consumida en 
Honduras proviene de bosques de pequeños propietarios.

La Sra. Chinnici, diputada al Parlamento Europeo, declara que aprecia el intercambio entre 
los gobiernos, las instituciones y la población. Fue voluntad del Gobierno implicar a todas las 
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asociaciones de ciudadanos. Desde el punto de vista económico, es importante salvaguardar la 
competencia. La legalidad es esencial para el desarrollo de cualquier país, así como para el 
país en sí mismo.

El embajador de El Salvador, Edgar Hernán Varela Alas, felicita a la delegación de Honduras 
porque le complace ver que cuenta con un gran número de personas pertenecientes a la 
sociedad civil y a las comunidades indígenas. Esto fortalece verdaderamente las 
negociaciones. A pesar de ser un acuerdo bilateral con Honduras, también está relacionado 
con la protección del medio ambiente en toda Centroamérica. Se están llevando a cabo 
muchas actividades y existe una gran posibilidad de participación para las pymes, la sociedad 
civil y los defensores de los derechos humanos. El Sr. Varela declara que lo que aquí se 
manifiesta está bien definido en el Acuerdo de Asociación. Hay un capítulo relativo al 
comercio y el desarrollo sostenibles y, concretamente, el artículo 289 trata específicamente de 
la protección de los bosques. 

5. Asuntos varios

No se examina ningún asunto bajo este epígrafe.

6. Fecha y lugar de la próxima reunión

La presidencia anuncia que la próxima reunión de la delegación está programada para el 
jueves 10 de diciembre de 2015, en Bruselas, pero que está considerando la posibilidad de 
celebrar una reunión de la misma antes de esa fecha, probablemente el jueves 19 de 
noviembre. Se informará acerca de este asunto a los miembros.

La reunión termina a las 13.00 horas.
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