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Miembros del Parlamento Europeo
alaban el proceso AVA en Honduras

C

uando Miembros del Parlamento Europeo visitaron
Honduras en septiembre de
2017, quedaron impresionados con
la claridad del propósito común que
compartían los diversos actores que
trabajan juntos para luchar contra la
tala ilegal a través del Acuerdo Voluntario de Asociación o AVA, que
Honduras está negociando con la
Unión Europea.

Estoy maravillada escuchando a tantas personas
de tan distintos ámbitos”,
dijo Lola Sánchez, líder de la delegación de la Unión Europea.

Las comunidades indígenas, la empresa privada,
sociedad civil, todos en el mismo carril, avanzando juntos”.
Sánchez, junto con cuatro miembros
del Parlamento y otros tantos consejeros y funcionarios, había viajado
a Danlí, una ciudad a 100 km al este
de la capital, Tegucigalpa, para reunirse con actores hondureños involucrados en la negociación del AVA.
Querían ver y escuchar, de primera
mano, los avances que ha logrado
Honduras, y a qué retos se enfrenta, a la hora de luchar contra la tala
ilegal.
Los visitantes se reunieron con el
director del Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF), ingeniero Misael León, así como con
representantes de organizaciones
de sociedad civil, del sector privado,
de pueblos indígenas y afrodescendientes y de pequeños productores
de madera. Todos expusieron, de

manera conjunta y consensuada, las
razones por las que se han comprometido a llevar el AVA a buen puerto.
Honduras negocia el AVA desde
2013 con el objetivo de luchar contra
la tala ilegal y promover el comercio
de productos de madera legales.
Desde el principio, su interés ha ido
mucho más allá de la dimensión puramente comercial del acuerdo, y se
ha centrado sobre todo en la mejora
de la gobernanza forestal y los espacios de diálogo y discusión que
la misma facilita. Los asuntos económicos han estado sobre la mesa,
y también lo han estado los temas
ambientales y sociales.

especialmente notorios en un país
que aún sufre las profundas secuelas de la crisis política que aconteció
en 2009, y donde los defensores de
los derechos humanos y el ambiente
frecuentemente sufren amenazas y
ataques violentos.
Uno de dichos cambios del proceso
AVA es el mayor involucramiento de
actores.

Hemos avanzado, para
construir la propuesta de
ley del Consentimiento Libre y
Previamente Informado (CPLI),
hicimos consultas con todos los
pueblos organizados”,

Este tipo de iniciativas es
la mejor manera de acabar con el comercio ilegal”,

dijo Donaldo Allen, de la Confederación de Pueblos Autóctonos de
Honduras (CONPAH).

comentó Sánchez, quien además
añadió que son

La delegación de Parlamentarios ha
sabido ver más allá y apreciar los
valiosos avances logrados durante
la negociación del AVA. Esto parece
haber allanado el camino hacia su
eventual ratificación:

una oportunidad buenísima para empoderar a las
comunidades indígenas, a las
mujeres”.
Tras cinco rondas de negociación,
Honduras y la UE están próximos
a firmar el AVA. En octubre de 2016
se llevó a cabo la prueba de campo
necesaria para identificar las tareas
prioritarias que aseguren una implementación efectiva del AVA. Este importante paso es uno de los últimos
antes de que pueda procederse a
su firma.
Con eso y con todo, el AVA ya está
conduciendo a cambios sustanciales en la manera de manejar los bosques en Honduras. Estos logros son

Desde el Parlamento Europeo, den por seguro que
vamos a apoyar y que, cuando
llegue el momento de la votación, va a haber un apoyo tremendamente mayoritario”,
sentenció Sánchez.
Desde la Fundación Democracia sin
Fronteras, seguiremos apoyando la
negociación e implementación del
AVA con la vocación de hacer que
el mismo contribuya a fortalecer la
gobernanza forestal de Honduras.

Más información del AVA FLEGT en: www.fao.org/forestry/eu-flegt/es | www.fdsf.hn | www.efi.int
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Members of the European Parliament
praise the VPA process in Honduras

I marvel as I hear so many
people from so many backgrounds speaking here,”
said Lola Sánchez, the head of the
EU delegation.

Indigenous communities,
the private sector, civil
society, all rowing together, in
the same direction.”
Sánchez, together with four other
Members of the European Parliament and a similar number of advisors and civil servants, had travelled
to Danlí, a city 100 km east of the
capital Tegucigalpa to meet stakeholder groups engaged in the VPA
negotiations. They wanted to see for
themselves the progress Honduras
has made and the challenges it faces
in addressing the prevalent problem
of illegal logging.
The visitors met the director of the
Honduran Forest Authority, Misael
León, as well as representatives of civil society organisations, private sector, indigenous and afro-descendant
peoples and small timber producers.

These stakeholders jointly presented
their reasons for engaging in the VPA
process and seeing it through to its
signature and implementation.
Honduras and the EU started negotiating the VPA in 2013 to address
illegal logging and promote trade in
legal timber products. From the outset, the negotiations have gone well
beyond trade matters and focused
on enhancing forest governance and
opening up spaces for participation.
Economic matters have been on the
table, as have environmental and social issues.

a country that is still in the aftermath
of a political crisis that took place in
2009, and where human rights and
environmental defenders face frequent threats and violence.
One such positive impact of the VPA
process is the enhanced engagement with stakeholders.

We have made progress
towards agreeing on a
draft bill on free, prior and informed consent, and all indigenous peoples groups have been
consulted,”

These types of initiatives
are the best way to put an
end to illegal timber trade”,

said Donaldo Allen, from the Confederation of Indigenous Peoples of
Honduras (CONPAH).

said Sánchez, adding that the VPA
is also

The delegation of parliamentarians
witnessed the valuable progress that
the VPA negotiation has enabled.
This appears to have flattened a
few bumps on the road to the VPA’s
eventual ratification:

a brilliant opportunity
to empower indigenous
communities and women.”
After five rounds of negotiations,
Honduras and the EU are close to
signing the VPA. In October 2016,
Honduras completed field tests of
the planned VPA systems for verifying the legality of timber. The tests
identified priorities for the effective
implementation of the VPA. This step
is one of the last before the Agreement can be signed.
However, the VPA is already leading
to significant changes in the way
Honduras manages its forests. These achievements are remarkable in

Rest assured that the
European Parliament will
grant its support and, when the
time to vote comes, a majority
will vote in favour”
said Sánchez.
At the Fundación Democracia sin
Fronteras we will continue to contribute to the VPA process as we see
it as a tool to help strengthen forest
governance in Honduras.
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W

hen Members of the European Parliament visited
Honduras in September
2017, they were impressed with the
unity of purpose with which diverse
stakeholders are working together
to address illegal logging, through
the Voluntary Partnership Agreement
or VPA Honduras is negotiating with
the EU.

