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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Respalda firmemente la conclusión de las negociaciones del Acuerdo Voluntario de 
Asociación (en lo sucesivo, «Acuerdo») entre la Unión Europea y la República de 
Honduras que garantizará que solo se importe a la Unión madera talada legalmente, 
promoverá prácticas de gestión forestal sostenible y el comercio sostenible de madera 
producida legalmente, y mejorará la gobernanza forestal, la aplicación de la ley 
(incluidas las obligaciones en materia laboral y de salud y seguridad en el trabajo), la 
situación de los derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas y la 
resiliencia institucional, teniendo en cuenta que los bosques son importantes para la 
economía de Honduras y que el problema de la deforestación en este país debe 
abordarse con mayor eficacia;

2. Destaca que los acuerdos voluntarios de asociación forman parte integrante de los 
esfuerzos de la Unión por alcanzar los objetivos fijados por el Acuerdo de París y la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en particular los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; pide a la Comisión y a los Estados miembros que integren plenamente el 
programa de aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales (FLEGT) en 
el nuevo marco estratégico del Pacto Verde Europeo, fomentando su promoción a escala 
mundial y regional y reforzando aún más la cooperación internacional entre los países 
productores e importadores;

3. Celebra el compromiso mostrado por Honduras y los progresos realizados hasta la 
fecha, y es consciente de que la plena aplicación del Acuerdo será un proceso a largo 
plazo que supondrá la adopción de todo un conjunto de medidas legislativas para 
establecer el sistema de garantía de la legalidad de la madera y hacerlo operativo; resalta 
que la aplicación del Acuerdo depende del mantenimiento de una fuerte implicación de 
múltiples partes interesadas que garantice una participación significativa de las 
organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades locales e indígenas en la toma 
de decisiones, y que, además, requerirá una voluntad política constante, así como la 
asignación de importantes recursos humanos y financieros para el funcionamiento del 
sistema de garantía de la legalidad de la madera; insta, por lo tanto, a la Comisión a que 
ayude a Honduras a lo largo de todo el proceso de expedición de licencias FLEGT y a 
que preste el apoyo técnico necesario para garantizar la plena y correcta aplicación del 
sistema de garantía de la legalidad de la madera; recuerda, a tal fin, que los mecanismos 
de supervisión, seguimiento y evaluación forman parte integrante de un acuerdo sólido 
y eficaz; destaca que las delegaciones de la Unión deben desempeñar un papel 
fundamental a la hora de supervisar que las autoridades de Honduras incluyen 
efectivamente a todas las partes interesadas pertinentes en el proceso de establecimiento 
de un sistema de garantía de la legalidad de la madera plenamente operativo y en la 
aplicación del Acuerdo; considera que es necesario un control parlamentario del proceso 
de aplicación del Acuerdo, especialmente en lo que respecta a los intercambios 
regulares de puntos de vista con el auditor independiente designado por el Comité 
Conjunto de Aplicación entre Honduras y la Unión;



PE661.868v02-00 4/7 AD\1222290ES.docx

ES

4. Expresa su preocupación por el hecho de que se permitan las importaciones a Honduras 
de productos de la madera siempre que se hayan producido de conformidad con la 
legislación del país en el que se talaron los árboles, dado que en otros países las normas 
en materia de diligencia debida pueden ser menos estrictas y estos productos podrían 
incorporarse en última instancia a mercancías exportadas posteriormente a la Unión;

5. Pide a la Comisión que asigne una financiación sustancial para acompañar la aplicación 
del Acuerdo como parte del próximo período de programación de los programas 
bilaterales de la Unión (2021-2027), lo que debería permitir el seguimiento de los 
progresos, de conformidad con criterios claros y objetivos y procedimientos con plazos 
concretos que permitan verificar el cumplimiento; pide asimismo a la Comisión que 
informe periódicamente sobre los progresos del plan de acción FLEGT;

6. Expresa su profunda preocupación por el hecho de que, según Global Witness, 
Honduras siga siendo uno de los países más mortíferos del mundo para los defensores 
de la tierra y del medio ambiente; expresa, en particular, su preocupación por los 
defensores de la tierra de las comunidades indígenas y afrodescendientes garífuna y 
guapinol, que recientemente han sido desplazados por la fuerza, criminalizados y 
asesinados en conflictos por tierras y agua en los que han participado poderosos 
conglomerados de empresas; subraya, en este contexto, la importancia de garantizar la 
plena participación de las partes interesadas y, en particular, de mantener la 
participación y el diálogo con los pueblos indígenas, que tuvieron un comienzo 
prometedor, durante la fase de aplicación y seguimiento del Acuerdo, a fin de satisfacer 
adecuadamente sus necesidades y fomentar una cooperación eficaz; insiste, además, en 
la necesidad de mejorar la transparencia, en particular mediante la divulgación pública 
efectiva de información y el intercambio oportuno de documentos con los pueblos 
indígenas y locales, así como de facilitar un acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos, incluidas las vías de recurso y reparación;

7. Condena enérgicamente la criminalización de activistas y defensores del medio 
ambiente por las autoridades de Honduras; pide al Gobierno de Honduras que ponga fin 
a la impunidad de los delitos y las violaciones de los derechos humanos y que tome 
medidas para poner fin a los ataques recurrentes, el acoso y la intimidación de los 
defensores de los derechos humanos, los sindicalistas y las comunidades indígenas;

8. Acoge con satisfacción que la definición de legalidad del Acuerdo se refiera 
explícitamente a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras 
que viven en áreas forestales, así como a los principios del consentimiento libre, previo 
e informado, que debe obtenerse como condición para la adquisición o el uso de tierras 
forestales consuetudinarias, de conformidad con la legislación internacional de derechos 
humanos, a saber, el Convenio n.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales y las normas establecidas en las Directrices 
voluntarias de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto 
de la seguridad alimentaria nacional;

9. Recuerda que el acceso a la tierra, su uso y su control han sido una de las principales 
causas de conflictos sociales, violencia y violaciones de los derechos humanos en 
Honduras; recuerda, en particular, que, según la Oficina de la Alta Comisionada de las 
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Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aproximadamente el 80 % de las tierras 
de propiedad privada en Honduras no están tituladas o están mal tituladas, y que puede 
llevar años resolver litigios sobre el título, dada la debilidad del sistema judicial; 
considera, en este contexto, que el proceso del Acuerdo podría contribuir a aclarar los 
derechos de tenencia de la tierra como una cuestión de justicia social, también mediante 
el reconocimiento efectivo de los derechos consuetudinarios sobre la tierra, puesto que 
las comunidades indígenas a menudo poseen títulos colectivos ancestrales sobre la 
tierra;

10. Hace hincapié en que el éxito del Acuerdo también dependerá, entre otros aspectos, de 
la lucha contra el fraude, la deficiente gobernanza en todos los niveles de la 
administración (especialmente en lo que respecta a la tala ilegal y a la mala gestión de 
los recursos naturales y del comercio de la madera) y la corrupción en todas las fases 
del comercio de la madera desde su extracción, pasando por su transporte, 
transformación, manufacturación, exportación e importación, hasta su venta; pide, en 
este contexto, a la Unión Europea que refuerce el ámbito y la aplicación del Reglamento 
de la Unión Europea sobre la madera para luchar contra los riesgos de corrupción en la 
cadena de aprovisionamiento de madera en la Unión Europea, también mediante 
controles e investigaciones más regulares y sistemáticos en los puertos de la Unión 
Europea; considera, además, que el éxito del Acuerdo también depende de la creación 
de un entorno seguro y favorable para la protección de los defensores de los derechos 
humanos relacionados con el medio ambiente y de los denunciantes de irregularidades, 
que garantice vías de recurso efectivas para las violaciones de los derechos humanos y 
la lucha contra la impunidad; destaca, a este respecto, que la ratificación del Acuerdo de 
Escazú sería una excelente oportunidad para ampliar los derechos humanos 
relacionados con el medio ambiente en Honduras; insta al Gobierno de Honduras a que 
tome medidas en esta línea;

11. Pide a la Unión que garantice la coherencia del Acuerdo con el resto de sus políticas, en 
particular en los ámbitos del desarrollo, el medio ambiente, la agricultura y el comercio, 
garantizando al mismo tiempo la complementariedad con los compromisos de la Unión 
en materia de protección del medio ambiente y del clima.
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