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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión inició las negociaciones con Honduras en 2013 y concluyó las negociaciones del 
Acuerdo Voluntario de Asociación (en lo sucesivo, «Acuerdo») en junio de 2018. 

Casi la mitad de la superficie terrestre de Honduras está constituida por bosques. Sin embargo, 
desde 2015 el país ha perdido alrededor del 12,5 % de su área forestal como resultado de la 
infestación por plagas, los incendios forestales, el cambio de uso del suelo y la tala ilegal. 
Aunque los bosques representaban una importante contribución a la economía de Honduras, 
actualmente la cuota que ocupan en la economía, en particular en las exportaciones, ha 
disminuido como consecuencia de las crecientes exigencias de los mercados internacionales en 
materia de legalidad y gobernanza. Por tanto, el Acuerdo desempeña un papel importante en la 
recuperación de la prominencia que antes tenía el sector forestal y en la creación de empleos 
rurales y la generación de ingresos para los hondureños.

A pesar del modesto volumen de madera comercializado entre Honduras y la Unión, Honduras 
se implicó profundamente en las negociaciones del Acuerdo, puesto que el proceso también se 
percibió como una herramienta para mejorar la gobernanza general del sector forestal y para 
combatir la tala ilegal. 
En las negociaciones participaron activamente representantes del Gobierno, la sociedad civil, 
el sector privado y los pueblos indígenas. El Acuerdo de Honduras es el único acuerdo del 
mundo en el que los pueblos indígenas contaron con su propia representación en la mesa de 
negociaciones, lo que les ha permitido promover cuestiones como la tenencia y los derechos 
sobre la tierra, así como el consentimiento libre, previo e informado. 

El proceso del Acuerdo con Honduras presenta oportunidades para aclarar la legalidad y la 
aplicación de la ley, así como para hallar posibles superposiciones, lagunas y contradicciones 
en el marco jurídico actual. En Honduras, los conflictos por la tierra constituyen una de las 
principales causas de las violaciones de los derechos humanos, por lo que el Acuerdo, gracias 
a que reúne a una amplia red de partes interesadas, también podría desempeñar un papel 
importante a este respecto. Se debe tener presente que Honduras padece importantes problemas 
de gobernanza como la corrupción, la violencia, la impunidad y la debilidad de las instituciones 
públicas. Si se aplica correctamente, el Acuerdo podría contribuir a generalizar la cultura de 
rendición de cuentas en el país. 

Si bien el Acuerdo presenta un gran potencial, su éxito dependerá de una aplicación efectiva. 
Se necesitará un respaldo político constante en Honduras, dadas la complejidad del 
establecimiento del sistema de garantía de la legalidad de la madera y la necesidad de asignar 
importantes recursos humanos y financieros para garantizar su aplicación. Se debe seguir 
prestando la asistencia de la Unión para apoyar la aplicación del Acuerdo como parte del 
próximo período de programación de los programas bilaterales de la Unión en Honduras para 
el período comprendido entre 2021 y 2027. 

******

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 
fondo, que recomiende la aprobación de la propuesta de Decisión del Consejo relativa al 
Acuerdo Voluntario de Asociación entre la Unión Europea y la República de Honduras sobre 
la Aplicación de las Leyes Forestales, la Gobernanza y el Comercio de Productos de la 
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Madera con destino a la Unión Europea.


