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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 no solo promueve el comercio sostenible y lícito de productos de la 
madera, sino que también tiene por objeto hacer frente a la tala ilegal y mejorar la 
gobernanza forestal, la aplicación de la ley y la transparencia; 

2. 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 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; 

3. Pide a la Comisión que asigne financiación para acompañar la aplicación del Acuerdo 
como parte del próximo período de programación de los programas bilaterales de la 
Unión (2021-2027); 

4. Subraya 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;

5. 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; 

6. Recuerda que la tenencia de la tierra ha sido una de las principales causas de violencia y 
violaciones de los derechos humanos en Honduras; considera, en este contexto, que el 
proceso del Acuerdo podría contribuir a aclarar los derechos de tenencia de la tierra;

7. Hace hincapié en que el éxito del Acuerdo también dependerá, entre otros aspectos, de 
la lucha contra el fraude y la corrupción; 

8. Pide a la Unión que garantice la coherencia del Acuerdo con el resto de sus políticas.


