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xiPrefacio

Resumen ejecutivo

Ante los diversos problemas que afectan directamente a los bosques, como la tala y co-

mercio ilegal de la madera, la Unión Europea planteó el Plan de acción para la aplicación 

de leyes, gobernanza y comercio forestal (FLEGT, por sus siglas en inglés), para atender 

los problemas de ilegalidad y gobernanza del sector forestal. A esta iniciativa ya se han 

sumado 17 países a nivel mundial; en América Latina y el Caribe, Honduras es el primero 

en ingresar a negociar un acuerdo voluntario de asociación (AVA). El proceso se encuen-

tra actualmente en la etapa de negociación; a diciembre de 2014, se ha avanzado en la 

socialización de la negociación, el establecimiento de una estructura de participación, de 

una hoja de ruta y su plan de acción; la definición de directrices de comunicación, la ela-

boración y presentación a la UE de la lista de productos forestales que el AVA cubriría, la 

constitución de plataformas multiactores FLEGT, la definición de madera legal y la cons-

trucción de tablas de legalidad. 

El liderazgo del país en la negociación de un AVA lo pone en la mira y genera expectativas 

entre los países interesados en las políticas FLEGT. En el marco de la negociación se han im-

pulsado iniciativas como el mapeo de actores de la cadena forestal; el desarrollo de consul-

tas sobre factores que afectan la legalidad del comercio de madera; propuestas sobre tablas 

de legalidad y estudios del impacto del AVA-FLEGT en los medios de vida, en la tenencia de 

la tierra y en la perspectiva indígena respecto al AVA-FLEGT. Sin duda, estos son aportes 

sustanciales para contrarrestar los problemas de ilegalidad y contribuir al fortalecimiento de 

la gobernanza forestal del país.

La negociación ha permitido revisar el marco legal forestal y articular las políticas e ins-

trumentos de planificación, generar mayor coordinación interinstitucional entre las insti-

tuciones con competencias directas y complementarias en materia forestal, promover la 

participación local y visibilizar a nuevos actores cuyos derechos y demandas han sido 

poco escuchadas.

El proceso de negociación del AVA-FLEGT ha puesto sobre la mesa retos estructurales como 

la tenencia de la tierra, cambio de uso del suelo, pobreza y seguridad social; además, ha 

propiciado espacios para el diálogo y la reflexión sobre la gobernanza forestal. El AVA ha 
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contribuido a la institucionalización del proceso en las instancias nacionales y dependencias 

regionales del sector forestal y ha puesto en evidencia la necesidad de contar con informa-

ción oportuna y herramientas de comunicación y mecanismos para acceder a la información. 

Palabras clave: sistematización, institucionalidad, participación, transparencia
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Introducción 1

1. Introducción

Entre los más serios problemas que vienen afectando a los bosques tropicales del mundo se 

destacan la alta demanda por madera barata e ilegal, así como la creciente presión sobre los 

bosques para convertirlos al uso agrícola. En ausencia de un marco jurídico claro y de una 

estructura de gobernanza sólida, los impactos en los bosques son cada vez más fuertes y 

frecuentes (UE-FAO 2014). Ante tal situación, la Unión Europea publicó en el 2003 el plan de 

acción FLEGT, el cual reconoce de forma explícita que la UE es un consumidor importante 

de productos madereros procedentes de regiones con serios problemas de ilegalidad y débil 

gobernanza del sector forestal. Los principales objetivos que el FLEGT persigue son reducir 

la deforestación ilegal y luchar contra la pobreza mediante el apoyo a la buena gobernanza 

en los países vendedores de madera (EFI 2008). 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se han diseñado instrumentos que contri-

buyan a promover la demanda y oferta de madera legal. Uno de esos instrumentos son los 

acuerdos voluntarios de asociación (AVA). Mediante el AVA se busca garantizar que toda la 

madera exportada hacia la UE desde los países productores, provenga de fuentes legales. 

Con la adopción de este y otros instrumentos se reformaron las condiciones para la expor-

tación de madera; así, los países productores interesados en vender madera a la UE deben 

cumplir con una serie de exigencias. No obstante, el FLEGT no solo busca armonizar y sim-

plificar los trámites técnicos y administrativos para la comercialización de madera, sino que 

también le apuesta a mejorar la gobernanza forestal, en especial en los países productores. 

Varios países del mundo tropical ya han iniciado acciones de AVA. De la región mesoameri-

cana, el único país en ese grupo es Honduras; los demás se ubican en África y Asia (Figura 

1, p.7). Honduras fue el primer país de América Latina y el Caribe que inició oficialmente la 

negociación del AVA en el 2012. A la fecha, el país ya ha avanzado en la definición de una 

estructura de participación, la conformación del equipo negociador y técnico, el desarrollo 

de una lista de productos y subproductos forestales que pudieran comercializarse por medio 

del AVA, la determinación de las directrices de comunicación, plan de acción para la hoja de 
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ruta; la definición de legalidad y elaboración de una propuesta de tablas de legalidad.1 Una 

fortaleza del proceso hondureño es la voluntad política del gobierno nacional y de actores 

vinculados al sector forestal, quienes mediante el AVA buscan mejorar la gobernanza forestal 

del país.

El presente estudio se desarrolló en el marco del proyecto “Gobernanza, Bosques y Mer-

cado”, el cual es financiado por el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido 

(DFID) y ejecutado por la UICN, y desarrolla acciones en territorios forestales de Panamá, 

Nicaragua, Guatemala, Honduras y México. Con este trabajo se buscó conocer los avances 

de la negociación y su contribución al fortalecimiento de la gobernanza forestal en Honduras, 

sistematizar la información recopilada y aportar sugerencias al proceso en curso.

Objetivos del estudio

Objetivo general

Documentar y analizar la contribución del proceso AVA-FLEGT al fortalecimiento de la go-

bernanza forestal en Honduras e identificar las lecciones aprendidas a diciembre del 2014.

Objetivos específicos

 § Identificar y describir las iniciativas de las diferentes organizaciones e instituciones pú-

blicas y privadas sobre el proceso del AVA y su contribución a la gobernanza forestal 

del país.

 § Identificar los avances y retos de la negociación del AVA en relación con su evolución 

futura y con la gobernanza forestal del país.

 § Identificar y analizar los procesos y estrategias de la negociación del AVA con potencial 

para fortalecer la institucionalidad, transparencia y participación del sector forestal en 

el país.

Metodología usada para el estudio 

El estudio fue de tipo descriptivo-analítico y se fundamentó en las experiencias y observacio-

nes de los actores que participan de la negociación del AVA en Honduras. 

1 Las Tablas de Legalidad son también conocidas como la Matriz de Legalidad. La cual se desarrolla para determinar si 
la madera producida y por exportar desde un país AVA o por ser vendidas en su mercado interno cumplen las normas 
legales establecidas en su definición de “madera legal”. Las Tablas de Legalidad establecen y describen los principios, 
indicadores, y procedimientos de verificación que se implementaran para cumplir con la definición de legalidad. Dicha 
definición establece las leyes nacionales y la normativa conexa del país AVA que deben cumplirse para que los productos 
de la madera estén cubiertos por la licencia FLEGT. Elaborado con información de UE (2012) y EFI (2014).
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Delimitación de la sistematización y análisis del proceso  
de negociación del AVA 

El establecimiento de un AVA, según el EFI 2010, contempla cuatro fases:

 § Información-preparación: recopilación de información, diálogo informal y análisis de la 

posible negociación.

 § Negociación bilateral: negociaciones oficiales con la participación de múltiples actores, 

la definición de legalidad, el diseño del SAL y la firma y ratificación del acuerdo.

 § Desarrollo del sistema: construcción del SAL tal y como se acordó en el AVA.

 § Implementación: otorgamiento de la licencia FLEGT. 

Esta sistematización incluye las dos primeras fases del proceso y la etapa de preparativos 

para la tercera sesión de negociación. Como puntos de análisis se consideraron las acciones 

e iniciativas que, en el marco de esta negociación, tienen potencial para contribuir a fortale-

cer la gobernanza forestal del país. En el Cuadro 1 se detallan los aspectos que se tuvieron 

en cuenta para la sistematización y análisis del proceso de negociación del AVA, en relación 

con el fortalecimiento de la gobernanza forestal en Honduras. 

Cuadro 1. Aspectos clave de la sistematización y análisis de la contribución del AVA al for-
talecimiento de la gobernanza forestal en Honduras

Identificación y descripción de las iniciativas impulsadas 
por organizaciones e instituciones públicas y privadas, en 
relación con el proceso de negociación del AVA-FLEGT y su 
contribución a la gobernanza forestal del país.

• Hitos e iniciativas relevantes que se vienen desarrollando y contribuyen 
a la gobernanza forestal.

• Organizaciones e instituciones públicas y privadas que vienen 
participando formalmente.

• Organizaciones e instituciones públicas y privadas que debieran 
participar del proceso de negociación en Honduras.

Identificación de los avances y retos del proceso de 
negociación del AVA-FLEGT en relación con su evolución futura 
y con la gobernanza forestal del país.

• Avances del proceso de negociación en cuanto a la gobernanza 
forestal.

• Retos que se deberán enfrentar con la implementación el AVA-FLEGT 
respecto a la gobernanza forestal.

• Lecciones aprendidas durante el proceso.

Identificar y analizar los mecanismos y estrategias de 
negociación del AVA-FLEGT, con potencial para fortalecer 
la institucionalidad, transparencia y participación del sector 
forestal. 

• Evidencias de contribución del proceso al fortalecimiento de la 
institucionalidad forestal.

• Evidencias de contribución del proceso al fortalecimiento de la 
participación y toma de decisión en la gestión forestal.

• Evidencias de contribución del proceso al fortalecimiento de los 
sistemas de transparencia en el sector forestal.

Procedimientos empleados para la sistematización y análisis  
de la negociación del AVA

Para la sistematización y análisis de la contribución del AVA-FLEGT al fortalecimiento de la 

gobernanza forestal en Honduras se elaboró un esquema de sistematización, se definieron 
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criterios para la selección de informantes clave, se aplicaron entrevistas y grupos focales 

para la recopilación de información y se participó en reuniones de negociación del AVA. El 

trabajo se desarrolló en tres etapas (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Esquema del trabajo de sistematización y análisis de la contribución del AVA-
FLEGT al fortalecimiento de la gobernanza forestal en Honduras

Etapas Pasos Instrumentos / Métodos Productos

Planificación • Delimitar la sistematización • Revisión de fuentes 
secundarias

• Lluvia de ideas

Plan de sistematización y análisis

• Definir el objetivo

• Precisar  el eje de la sistematización

• Definir el método

Recopilación, análisis e 
interpretación

• Recopilar información • Revisión de fuentes 
secundarias

• Entrevistas
• Grupos focales
• Observación participante
• Triangulación de 

información
• Foro público

Borrador del Informe técnico 

• Ordenar la información

• Analizar e interpretar la información 
de forma crítica

Sintetizar  los aprendizajes, avances 
y retos

Socialización Validar el informe técnico • Grupo focal
• Mesa panel

Informe técnico validado y 
socializado 

Ajustar y diseñar el informe final

Presentar el informe

Criterios para la selección de informantes clave

Del total de informantes clave determinados, se definieron seis grupos vinculados de ma-

nera directa e indirecta a la negociación del AVA y/o al manejo y gestión de los recursos 

forestales. 

 § Grupo A: instituciones públicas del sector forestal de Honduras a cargo de la negocia-

ción del AVA de forma oficial y las que tienen competencias en materia forestal. 

 § Grupo B: instituciones de la UE vinculadas con las negociaciones del AVA.

 § Grupo C: instituciones no gubernamentales que inciden en la negociación (la sociedad 

civil).

 § Grupo D: organizaciones de los pueblos indígenas y afrohondureños que vienen parti-

cipando en el proceso. 

 § Grupo E: organizaciones privadas que vienen participando en el proceso.

 § Grupo F: instituciones y/o personas expertas en los temas de gobernanza, instituciona-

lidad, legislación forestal.
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Además, se usaron algunos criterios para la selección de los actores más representativos 

por grupo (Cuadro 3).

Cuadro 3. Criterios de selección de actores clave para la sistematización y análisis de la 
contribución del AVA al fortalecimiento de la gobernanza forestal en Honduras

Grupos de actores Criterios Actores clave

Grupo A
Instituciones públicas 
hondureñas

• Responsabilidad directa y mandato legal de 
hacerse cargo de la negociación del AVA

• Competencias técnicas y administrativas en el 
manejo y gestión de los recursos forestales

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)
Instituto Nacional Agrario (INA)
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 
(Conadeh)

Grupo B
Instituciones de la UE

• Responsabilidad directa y mandato legal de 
hacerse cargo y acompañar la negociación

Instituto Forestal Europeo (EFI)

Grupo C
Grupo de sociedad civil

• Desarrollo de actividades con base en los 
recursos forestales

• Conocimiento respecto al proceso de negoción
• Participación en el proceso de negociación
• Nivel de representatividad y legitimidad del actor 

en relación a los otros actores

Plataforma AVA-FLEGT Atlántida
Fundación Madera Verde (FMV)
Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF)
Progressio Latina (PL)
Agenda Forestal Hondureña (AFH)
Colegio de Profesionales Forestales de Honduras 
(Colproforh)

Grupo D
Organizaciones 
indígenas

Confederación Nacional de Pueblos Autóctonos de 
Honduras (Conpah)
Pueblo tawahka 
Pueblo tulupan
Pueblo garifuna

Grupo E
Organizaciones privadas

Asociación de Madereros de Honduras (Amadho)
Federación de Productores Agroforestales de Honduras 
(Feproah)
Unión de Cooperativas Agroforestales de la Biósfera del 
Río Plátano (Unicaf-BRP)
Cooperativa Agroforestal Colón Atlántida Honduras (Coatlahl)

Grupo F
Instituciones y/o 
personas expertas

• Conocimientos sobre AVA-FLEGT, gobernanza 
forestal, institucionalidad, participación, 
transparencia y legislación forestal

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN)
Forest Trends 
Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ)
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO)

Actividades desarrolladas para la recopilación  
de información

Entrevistas a 28 actores de los seis grupos de informantes clave 

Grupo focal con 22 personas sobre la institucionalidad del sector forestal de Honduras, se contó 

con la participación de los actores que conforman el equipo técnico del proceso AVA-FLEGT. 

Foro público con 35 personas de colegios de profesionales forestales a nivel nacional. Con 

ellos se socializaron los avances y hallazgos del estudio en campo, con el fin de obtener 
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retroalimentación. La misma información se compartió también con los actores que confor-

man el equipo técnico del proceso AVA-FLEGT en Honduras. Observación participante en 

diferentes espacios del proceso de negociación del AVA-FLEGT.

Eventos en los que se participó para la recopilación de información

En el marco del estudio se tuvo la oportunidad de participar en diversos eventos que se 

fueron desarrollando a lo largo de la negociación del AVA en Honduras. La participación en 

estos eventos no solo nos permitió ser parte activa del proceso, sino que también nos ayudó 

a conocer con mayor detalle el proceso, las inquietudes de los actores, sus argumentos y 

planteamientos. Se participó en reuniones del equipo técnico del AVA, videoconferencias 

entre el gobierno de Honduras y la UE, talleres técnicos sobre componentes del proceso y 

talleres nacionales de socialización y avance de la negociación (Cuadro 4).

Cuadro 4. Actividades en las que se participó para recopliar información para la sistematización 
y análisis de la contribución del AVA al fortalecimiento de la gobernanza forestal en Honduras

Espacios 
de participación

Descripción
Cantidad 
de veces 

Reuniones del Equipo 
Técnico

Los temas abordados en las reuniones en que se participó fueron el diseño de una metodología para las 
tablas de legalidad, el desarrollo del papel de actores, talleres regionales y nacionales, actualización de la 
hoja de ruta, aprobación del protocolo de comunicación, visita de representante de EFI, incorporación de 
nuevos actores al proceso y preparativos para la tercera sesión de negociación. Participación en calidad 
de oyente. 

9

Video conferencias 
Gobierno Honduras-UE

Se habló de los avances del proceso, tablas de legalidad, participación de los actores en el proceso, 
directrices de comunicación y reprogramación de fecha de la tercera sección de negociación. 
Participación en calidad de oyente. 

1

Talleres técnicos sobre 
el proceso del AVA

Taller de socialización del AVA-FLEGT y avances con las plataformas
Taller REDD+, presentación sobre análisis normativo
Talleres sobre factores que afectan la legalidad del comercio de la madera con Feproah, Fehcafor, 
carpinteros y ebanistas
Taller sobre estudio de impactos del AVA-FLEGT en los medios de vida
Taller de socialización de avances del proceso AVA-FLEGT con los pueblos indígenas y afrohondureños
Taller de socialización de avances del proceso AVA-FLEGT con Feproah

7

Talleres Nacionales de 
socialización del AVA

Taller Nacional sobre socialización de los avances del proceso AVA-FLEGT con múltiples actores (San Pedro de Sula)
Taller Nacional sobre socialización de los avances del proceso AVA-FLEGT con múltiples actores (La Ceiba)

2

Características generales de Honduras

Honduras se ubica en América Central, entre Guatemala, Nicaragua, El Salvador y los 

océanos Pacífico y Atlántico. El país tiene un área total de 112 mil km2, una altitud máxima 

de 2870 msnm, y un clima subtropical en zona baja y templado en zona montañosa. Entre 

los recursos naturales más importantes del país están sus bosques, metales (oro, plata, 

plomo cobre, zinc, hierro, antimonio), carbón y recursos pesqueros (Pomadera et al. 1998). 
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Según el mapa forestal y de cobertura de la tierra, el potencial forestal de Honduras abarca 

el 48% de la superficie terrestre del país (ICF 2014b). No obstante, sus exportaciones de 

madera a la UE son menores al 2% de su producción total (Central América Data 2013). De 

acuerdo con un informe de Global Witness y Conadeh (2006), Honduras es uno de los países 

que más sufre de la tala y comercio ilegal de madera; además, es uno de los países más 

pobres del hemisferio occidental. Según el INE (2013), el 64,5% de la población se ubica bajo 

la línea de pobreza y esta situación se agrava aun más en las zonas rurales.

En el 2007 entró en vigor la nueva ley forestal, que implicó una reestructuración de la institu-

cionalidad forestal; así, la autoridad forestal hondureña en manos de la Corporación Hondu-

reña de Desarrollo Forestal (Cohdefor) –que gozaba de rango ministerial pasó a manos del 

ICF, una institución creada para los efectos con rango de dirección; posteriormente el ICF 

pasó a formar parte de la SERNA. Entre el 2010 y 2011 inició la fase de información sobre 

AVA y en el 2012 se presentó oficialmente la solicitud para negociar un AVA con la UE. En el 

2013 tuvieron lugar la primera y segunda sesiones de negociación; en el 2014 se ampliaron 

los espacios de participación para propiciar el debate acerca de la definición de legalidad y 

la elaboración de propuestas para la construcción de tablas de legalidad; además, se apro-

baron las directrices de comunicación para la negociación. Durante el 2015 se espera tener 

las sesiones tercera y cuarta, y concluir con las negociaciones del AVA. 

El liderazgo de Honduras como primer país en negociar un AVA en la región mesoamericana lo 

coloca en la mira y genera expectativas en los países de continente, ya que la experiencia hondu-

reña podría ayudar en la toma de decisiones. Asimismo, a la UE y al Instituto Forestal Europeo (EFI) 

les permitiría entender mejor el contexto e identificar pautas particulares para América Latina y el 

Caribe que contribuyan a mejorar los procesos de negociación con otros países. Por consiguiente, 

reflexionar sobre esta experiencia y compartir las lecciones aprendidas pudiera ayudar, de alguna 

manera, a la toma de decisiones relacionadas con la gestión forestal en los países latinoamerica-

nos. En la Figura 1 se puede ver el Mapa del estado denegociación de los AVA a nivel global.

Figura 1. Mapa del estado de negociación de los AVA a nivel global

Fuente: EFI 2015. 
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Características generales del plan de acción FLEGT 

A nivel global, el sector forestal enfrenta grandes retos; entre los prioritarios están la conso-

lidación de una buena gobernanza forestal, la creación de capacidades en los actores que 

manejan y gestionan los recursos y la valoración del potencial forestal. En cuanto a este 

último aspecto, interesa no solo la producción de madera sino también la conservación de 

ecosistemas, la provisión de servicios ambientales y la generación de actividades alternati-

vas que contribuyan a la mitigación de la pobreza de quienes dependen directamente de los 

recursos del bosque.

Como respuesta a los problemas globales relacionados con el aprovechamiento insostenible 

de los bosques y sus productos, la UE adoptó el plan de acción FLEGT en el 2013 con el 

fin de promover una mejor gobernanza de los bosques y evitar que la madera y productos 

forestales de origen ilegal entren al mercado europeo (UE-FAO 2014). Asimismo, el FLEGT 

persigue un cambio de mentalidad entre los consumidores de los países importadores, de 

manera que privilegien la compra de productos que demuestren la legalidad a lo largo de 

todo el proceso de producción y comercialización de la madera. El FLEGT no busca sim-

plemente reducir la deforestación ilegal, sino también luchar contra la pobreza, disminuir los 

conflictos en las áreas forestales y promover un mejor entorno para la inversión en la gestión 

forestal sostenible (EFI 2009).

El FLEGT incluye enfoques como el consumo responsable, la gobernanza y uso sostenible de 

los recursos forestales. En cuanto al reconocimiento de las responsabilidades del consumi-

dor, el FLEGT exige y garantiza la legalidad en las importaciones. En cuanto al mejoramiento 

de la gobernanza, garantiza el uso sostenible de los recursos, la distribución equitativa de 

beneficios, el respeto a los derechos y mejores incentivos para el gobierno (impuestos).

El plan de acción FLEGT propone, asimismo, una serie de medidas e instrumentos que la UE 

y sus Estados miembros toman en cuenta para enfrentar los problemas antes mencionados. 

Esas medidas van desde la regulación de la demanda, hasta la promoción de la oferta de 

madera legal e instrumentos como el Reglamento para la debida diligencia, las políticas pú-

blicas de compras y los acuerdos voluntarios de asociación (Figura 2).

Los instrumentos del plan de acción FLEGT pretenden influir simultáneamente tanto en la 

demanda como en la oferta de la madera. Para tal efecto, la UE cuenta con una normativa 

sobre madera ilegal (debida diligencia), que anima a los consumidores europeos a evitar la 

inversión en actividades que fomentan la tala ilegal. En cuanto a la oferta de madera, el me-

canismo se enfoca en mejorar la gobernanza en los países productores o transformadores 

de madera, a fin de que garanticen, por medio del AVA, la producción sostenible de madera 

legal (Proforest 2011). 

El AVA es un acuerdo bilateral entre la UE y un país socio (sea productor o procesador de ma-

dera). Una vez firmado, el acuerdo voluntario se vuelve legalmente vinculante para ambas partes. 
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El AVA incorpora compromisos y acciones para detener el comercio de madera ilegal mediante 

la implementación, por el país productor, de un sistema de licencias que deberá cubrir toda la 

madera que se exporte a la UE. Cada sistema de licencias es respaldado por un ‘sistema para 

asegurar la legalidad’ (SAL), que permite vigilar y verificar el cumplimiento legal a lo largo de toda 

la cadena de suministro, desde el bosque hasta el puerto o mercado final (Proforest 2011).

Figura 2. Instrumentos del plan de acción FLEGT.

Fuente: Elaborado con información de EFI (2010) y IPD (2014).

La licencia FLEGT se basa en estándares nacionales de gestión forestal que, a su vez, se 

originan en las leyes y regulaciones nacionales de cada país socio. Estos estándares con-

templan temas como protección del ambiente, reglas para la tala, pago por tasas, comercio 

de madera, regulación del transporte y respeto a las comunidades que dependen de los 

bosques (EFI 2010). Todos estos planteamientos permiten al AVA generar algunos beneficios 

en la gestión de los recursos forestales. Entre los beneficios que genera el AVA están: 

 § Mejor gobernanza del sector forestal

 § Mejor aplicación de las leyes 

 § Reducción de las posibilidades de corrupción

 § Reconocimiento de los derechos de las comunidades

 § Desarrollo de sistemas de monitoreo forestal efectivos

 § Mayor transparencia y responsabilidad política

El SAL que se plantea en el AVA permite distinguir entre los productos forestales extraídos de 

manera legal e ilegal; o sea que garantiza que la madera se produzca y extraiga legalmente. 

El SAL está compuesto por cinco elementos: definición de la legalidad, sistema de trazabili-

dad, verificación de la legalidad, licencia FLEGT y auditoría independiente. En la Figura 3 se 

describe cada uno de ellos. 

Un punto importante del AVA es la definición de legalidad, la cual incluye la construcción de 

las tablas de legalidad. A continuación se detallan los componentes de las tablas de legali-

dad, con adaptaciones a definiciones por CATIE (2006) y el DRAE:

 § Ley que exige a los 
consumidores europeos 
evitar la compra de 
madera ilegal

Reglamentos 
para la debida diligencia

1

 § Establece guías para 
la compra de madera 
para obras públicas.

Políticas públicas de 
compras en países 

miembros UE

2

 § Acuerdos bilaterales de 
comercio de madera 
(licencia FLEGT)

Acuerdos voluntarios de 
asociación (AVA)

3

Promoción de oferta 
de madera legal

Promoción 
de demanda 

de madera legal
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 § Principios: reglas o normas de carácter general que orientan las acciones para el cum-

plimiento de los compromisos.

 § Criterios: aspectos o ideas puntuales mediante los cuales se valora el cumplimiento de 

los compromisos.

 § Indicadores: elementos que permiten medir con claridad los resultados y/o impactos 

de las medidas aplicadas.

 § Medios de verificación: instrumentos mediante los cuales se acredita el cumplimiento 

de los compromisos.

1 Definición de legalidad
Se basa en la legislación del país socio, a partir de la cual se define qué leyes serán 
incluidas dentro del alcance del sistema de licencia; pueden ser leyes técnicas, 
económicas, ambientales y sociales para la gestión forestal.

2 Sistema de trazabilidad
Control y seguimiento de la cadena de suministro de la madera legal, desde el punto 
de aprovechamiento hasta el punto de exportación. Incluye las tareas de transporte, 
almacenamiento y procesamiento.

3 Verificación de la legalidad

Verificación de que se cumpla con la definición de legalidad y el sistema de 
trazabilidad para garantizar el cumplimiento de las leyes y la implementación de 
controles adecuados para la cadena de suministro (verificación por ONG, Gobierno 
o combinados).

4 Licencia FLEGT
Entrega de licencias FLEGT por parte de una institución designada por el gobierno y 
acordada en el marco del AVA para la exportación de madera a la UE.

5 Auditoría independiente
Cada país socio se compromete y responsabiliza por la implementación del SAL. 
A intervalos regulares habrá una auditoría externa e independiente que verifique el 
buen funcionamiento del sistema.

Figura 3. Elementos clave de un sistema para asegurar la legalidad (SAL) en el marco de las políticas 
FLEGT

Fuente: Elaborado con información de Proforest (2011), FAO (2014) y EFI (2010).

El planteamiento del SAL es el eje central del AVA. Ese sistema exige un análisis del sector 

forestal, de la voluntad política para implementar las medidas consideradas, el involucra-

miento de los actores con competencias directas y complementarias en materia forestal, la 

generación de capacidades para el desarrollo de un diálogo equitativo y propositivo. Ade-

más, implica la movilización de fondos para el desarrollo de acciones planteadas en todas 

las fases del AVA: información y preparación, negociación bilateral, desarrollo del sistema e 

implementación (Figura 4). 

Según Goransson (2013), en la documentación para la firma del AVA se debe incluir, al me-

nos, lo siguiente:

 § Objetivos del AVA

 § Esquema de licencia FLEGT, emisión y verificación

 § Información sobre el SAL

 § Rol y participación de actores 
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 § Comité conjunto de implementación 

 § Comunicación

 § Provisiones generales

Figura 4. Fases del proceso de implementación de un AVA-FLEGT

Fuente: Elaborado con información de EFI (2010) y Goransson (2013).

Sin embargo, los aspectos considerados en el texto del AVA varían con el tipo de iniciativa 

y propuesta de cada país socio. El documento del acuerdo se acompaña con una serie de 

anexos que sustentan sus planteamientos; los tipos y cantidad de anexos también son va-

riables. Según Goransson pueden ser hasta once anexos. En la Figura 5 se mencionan las 

principales categorías de anexos que acompañan al AVA.

1 Lista de productos incluidos
Productos forestales obligatorios propuestos por la UE y los identificados por el país 
socio.

2 Definición de legalidad en el marco 
del AVA

Principios y criterios (normativa país socio) para controlar la legalidad del operador. 
La actividad debe presentarse con suficiente detalle y ser aplicable.

3 Procedimiento UE – puerto de entrada
Procedimientos aduaneros de la UE que garantizan la entrada y libre circulación del 
producto en el mercado interno (aplicación de la licencia FLEGT).

4 Procedimientos, sistema de emisión 
de licencias

Formato para la licencia, procedimientos para la emisión y procedimientos en caso 
de pérdida o uso de documentos fraudulentos.

5 Descripción detallada del SAL
Sistema de verificación, trazabilidad, emisión de licencias, auditorías basadas en la 
definición de legalidad.

Información 
y preparación

Negociación 
bilateral

Desarrollo 
del SAL

 § Divulgación de la 
información

 § Organización y 
creación de estructura 
de negociación/partes 
interesadas

 § Debate nacional sobre 
legalidad y trazabilidad

 § Consenso y decisión 
de continuar o no con 
la negociación

 § Negociación con la 
UE sobre texto del 
acuerdo y anexos 
del AVA

 § Negociación entre las 
partes interesadas a 
nivel nacional

 § Definición de legalidad 
y diseño del SAL

 § Firma y ratificación 
del AVA

 § Implementación del 
SAL

 § Sistemas de licencias 
creados

 § Auditor independiente 
confirma que SAL es 
operacional

 § Reuniones parciales 
para la implementa-
ción (comité conjunto 
de monitoreo)

 § Emisión de licencia 
FLEGT

 § Realización de audito-
rías independientes

 § Madera controlada en 
fronteras UE

Implementación 
del AVA
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6 Principios de auditoría independiente
Funciones de la auditoría (TdR); credibilidad del SAL, posibilidades de mejora, 
registro de quejas, recomendaciones al comité conjunto y monitoreo independiente.

7
Plan de implementación

Ratificación de firma y entrada en vigor del AVA, establecimiento del Comité 
conjunto de implementación, pruebas piloto del SAL, sistema de evaluación y 
licencia FLEGT.

8 Medidas adicionales necesarias para 
implementar el acuerdo

Medidas necesarias para implementar el AVA, así como necesidades de apoyo.

9 Criterios de evaluación del sistema 
para asegurar la legalidad

Procedimiento de evaluación y control del funcionamiento del SAL y emisión y 
recepción de licencias FLEGT. Este anexo se basa en criterios establecidos en las 
“Notas FLEGT”.

10 Acceso a información e informes 
obligatorios

Requerimientos para el informe anual de implementación del AVA, qué información 
se hará pública y las líneas principales de la estrategia de comunicación.

11 Funcionamiento del Comité conjunto 
de implementación 

Procedimiento de monitoreo de la implementación del AVA, roles y 
responsabilidades en el seguimiento y monitoreo del AVA y funcionamiento y 
procedimientos del Comité.

Figura 5. Posibles anexos y contenidos que respaldan un documento de AVA 

Fuente: Goransson (2013)
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2. Estado de la negociación del AVA  
en Honduras

Honduras inició la negociación del AVA entre 2010-2011 con la fase de información y prene-

gociación. Durante esta etapa se hicieron dos talleres para informar a las partes interesadas 

acerca de las posibilidades de negociar un AVA. Paralelo a este proceso, el país inició una 

restructuración institucional del sector forestal e impulsó la Estrategia Nacional para el control 

de tala y transporte ilegal de productos forestales (ENCTI), con la que se busca prevenir y 

combatir la ilegalidad de las operaciones forestales. 

La negociación del AVA inició oficialmente en el 2012; en el 2013 se llevaron a cabo la primera 

y segunda sesiones de negociación del AVA entre Honduras y la UE. En estas sesiones se 

debatieron la estructura y alcances de la negociación, la revisión y modificaciones a la hoja 

de ruta, el marco legal e institucional del sector forestal hondureño, aspectos logísticos y 

modalidad de la negociación. También se precisó la definición de madera legal, las tablas 

de legalidad y la lista de productos forestales de exportación. Mediante visitas de campo se 

reconocieron las condiciones del manejo y conservación de los bosques. En sesiones técni-

cas y videoconferencias con la misión EFI se abordaron temas como la definición de madera 

legal y tablas de legalidad, la socialización del proceso, la incorporación de nuevos actores, 

seguimiento, avances y preparativos para las siguientes sesiones de negociación.

En el 2013, tuvo lugar el proceso electoral de elecciones presidenciales en Honduras. En ese 

mismo año, un incendio destruyó las instalaciones del ICF; se perdieron unos 50 millones 

de lempiras en infraestructura, mobiliario de oficina, equipos electrónicos e información en 

archivos físicos y digitales (El Heraldo 2013). Después de las elecciones, se dio el cambio 

de funcionarios responsables del sector y, en el 2014, mediante el Decreto Ejecutivo PCM 

042-2014, el ICF pasó a formar parte de la SERNA, lo cual dio inicio a un nuevo proceso 

de reestructuración institucional. Estos acontecimientos hicieron necesario un proceso de 

inducción sobre el AVA a los nuevos puntos focales y que se retomaran las negociaciones 

prácticamente desde el inicio. 

La segunda sesión del AVA buscó comprometer al gobierno entrante a continuar con el 

proceso y plantear explícitamente la voluntad y compromiso político del país con el FLEGT. 
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Mientras tanto, continuaba la restructuración del sector forestal, entraba en vigor la nueva 

Ley forestal y se definía la ENCTI. 

2.1 Negociación del AVA anterior al cambio  
de gobierno 

Entre el 2010 y 2013, el proceso se enfocó en debates sobre la participación de los acto-

res, la estructura de negociación, los productos de madera y sus mercados de destino, las 

propuestas de principios para la definición de la legalidad y mecanismos de fortalecimiento 

de la gobernanza forestal. Un punto de deliberación para muchos actores fue y aun lo sigue 

siendo el enfoque de la negociación e implementación de un AVA en un país que exporta 

menos del 2% de su madera a la UE, así como el fortalecimiento de la gobernanza forestal 

del país.

A propuesta de los actores, las negociaciones se centraron en los aspectos subyacentes que 

afectan al sector e impiden crear condiciones de buena gobernanza. Además, se planteó 

la necesidad de contar con más espacios para el diálogo con la sociedad civil y el estable-

cimiento de directrices de comunicación, de manera que los actores que participan en la 

negociación puedan jugar un papel proactivo y efectivo. 

Otro punto en debate fue la preocupación de que la negociación se centrara en los aspec-

tos técnicos del AVA y no se respetara el acuerdo entre las partes para promover la buena 

gobernanza del sector forestal (Forest Trends 2013). Es decir, que se dejaran de lado temas 

como la tenencia de la tierra, el cambio de uso de suelos forestales, los derechos de los 

pueblos indígenas y afrohondureños, el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad 

civil y la existencia de una legislación e instituciones que faciliten una gestión eficaz y eficiente 

de los recursos forestales.

2.2 Negociación del AVA posterior al cambio  
de gobierno 

En el 2014 la negociación giró en torno a la generación de consensos en cuanto a la definición 

de legalidad, la articulación y coordinación de la estructura de participación, la elaboración 

de un plan de acción para la hoja de ruta, la aprobación de las directrices de comunicación 

y la elaboración de las tablas de legalidad. Además, se desarrollaron iniciativas como el 

mapeo de actores de la cadena forestal, propuestas de tablas de legalidad, consultas sobre 

los factores que afectan la legalidad del comercio de madera y un estudio de los impactos 

del AVA-FLEGT en los medios de vida de grupos vulnerables dependientes de los recursos 

del bosque. En la Figura 6 se sintetizan los puntos relevantes del proceso de negociación 

del AVA.
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Figura 6. Puntos relevantes del AVA en Honduras al 2014

La tercera sesión de negociación del AVA se había programado para el 2014, pero se pos-

tergó a enero 2015 a solicitud de la UE. Honduras vio oportuno ampliar los tiempos a fin de 

tener planteamientos más sólidos en cuanto a la definición de legalidad y los principios y 

criterios de la tabla de legalidad; en consecuencia, las acciones del equipo técnico se cen-

traron en dichos planteamientos. Un punto crítico acerca de la participación de los actores 

fueron los cuestionamientos de representatividad y legitimidad hechos a quienes integran 

el equipo negociador y técnico. Las acciones más relevantes realizadas en el marco de la 

negociación del AVA entre el 2007 y el 2014 se detallan en el Cuadro 5. Para la continuación 

de las negociaciones se deberán programar las sesiones 3, 4 y 5 y, posteriormente, la firma 

y ratificación del acuerdo.

El proceso de negociación cerró el año con importantes logros, como el involucramiento de 

nuevos actores al proceso, el acercamiento del ICF a otras instancias públicas con compe-

tencias en materia forestal y a la Conpah. En la parte técnica, se avanzó en la definición de 

legalidad, las propuestas de tablas de legalidad y la aprobación e implementación de las 

directrices de comunicación para la conducción de la negociación. Estos logros, de alguna 

manera, han contribuido al posicionamiento y liderazgo del ICF en el proceso.

Iniciativas en el marco del AVA

 § Mapeo de actores con base en la 
cadena forestal

 § Propuesta de tablas de legalidad
 § Consulta sobre factores que afectan la 

legalidad del comercio de madera
 § Estudio sobre los impactos del AVA-

FLEGT en los medios de vida de grupos 
vulnerables

A desarrollarse en 2015:

 § Estudio de tenencia de la tierra
 § Estudio sobre la percepcion indígena 

del AVA-FLEGT

Iniciativas en el marco  
del AVA en el 2014

 § Definición de legalidad
 § Estructura de participación
 § Plan de acción para la hoja de ruta 
 § Directrices de comunicación
 § Propuestas de tablas de legalidad

Puntos del AVA 
bajo debate en el 2014
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Cuadro 5. Hitos en la negociación del AVA-FLEGT en Honduras para el periodo 2007-2014

Año Puntos más relevantes 

2007 • Aprobación de la nueva Ley forestal, áreas protegidas y vida silvestre

2010 • Solicitud de información sobre FLEGT a la UE

• Aprobación de la ENCTI

2011 • Inicia la primera fase del proceso de diálogo AVA-FLEGT

• Dos talleres informativos sobre el AVA, entre las partes (Honduras y la UE) 

2012 • Oficialización de la solicitud de negociación del AVA-FLEGT

2013 • Primera y segunda sesiones de negociación 

• Visita al campo de representantes de la UE
• Designación de facilitadora para la negociación del AVA-FLEGT

• Cinco talleres de socialización del proceso de negociación AVA-FLEGT

• Elecciones presidenciales e incendio de las oficinas del ICF 

2014 • Seis talleres de socialización del AVA
• Videoconferencia para dialogar sobre avances del proceso, visita EFI y reprogramación de tercera sesión de 

negociación para enero del 2015
• Cinco talleres sobre factores que afectan la legalidad del comercio de madera; participaron, entre otros, 

Feproah, Fehcafor, propietarios de bosque, carpinteros y ebanistas.

• Designación de representante del ICF ante el proceso AVA-FLEGT

• Estudios en el marco del AVA-FLEGT 

• Visita de EFI para dialogar sobre los avances y tablas de legalidad
• Tres talleres de socialización de avances con actores a nivel nacional (San Pedro de Sula, Ceiba y 

Tegucigalpa)

• Preparativos para la tercera sesión de negociación 

• Diálogo de socialización del proceso AVA-FLEGT con instituciones de gobierno con competencias en materia 
forestal

• Videoconferencia para la definición de agenda y coordinaciones de la tercera sesión de negociación en enero 
del 2015 

2.3 Participantes en la negociación del AVA

La negociación del AVA involucra a múltiples actores a nivel nacional e internacional, quienes 

participan de diferentes maneras, ya sea directa e indirectamente y de forma activa o no 

activa. Como participantes directos se consideran los actores que forman parte del equipo 

negociador y técnico; los participantes indirectos son quienes han asistido a presentaciones 

o iniciativas oficiales desarrolladas por el ICF en el marco de la negociación. El Cuadro 6 

ofrece la lista completa de actores que han participado en la negociación. 
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Cuadro 6. Actores clave que participan en la negociación del AVA-FLEGT en Honduras 

Entidades públicas

Participación directa activa Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNA)

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRE)

Comisión Nacional de Derechos Humanos (Conadeh)

Instituto Hondureño del Café (Ihcafé)

Participación directa no activa Instituto Nacional Agrario (INA)

Instituto de la Propiedad (IP)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)

Escuela Nacional de Ciencias Forestales (U-Esnacifor)

Universidad Nacional de Agricultura (UNA)

Proyecto de Modernización del Sector Forestal de Honduras (MOSEF)

Sociedad civil 

Participación directa activa Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF)

Progressio Latina (PL)

Plataformas AVA-FLEGT

Agenda Forestal Hondureña (AFH) 

Fundación Madera Verde (FMV)

Participación indirecta no activa Consejos consultivos forestales

Sistema social forestal

Participación indirecta activa Federación Hondureña de Cooperativas Agroforestales (Fehcafor)

Federación de Productores Agroforestales de Honduras (Feproah)

Gremios profesionales

Participación directa activa Colegio de Profesionales Forestales de Honduras (Colproforh)

Participación indirecta no activa Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras (CIFH)

Sector privado

Participación directa activa Asociación de Madereros de Honduras (Amadho)

Pueblos indigenas

Participación indirecta no activa Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (Conpah)

Aliados estratégicos 

Participación directa activa Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ)

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)

Instituto Forestal Europeo (EFI)

Forest Trends

Participación indirecta no activa Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI)

Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional (Socodevi)

Proyecto reducción de la vulnerabilidad climática a través de la forestería comunitaria y adaptación al 
cambio climático (CliFor)
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Si bien son muchos los actores que han participado en la negociación, sería conveniente 

convocar a otros más, como la Asociación de Municipalidades, Coconafor, CITES, la Fiscalía 

especializada del medio ambiente, Feproah, Fehcafor, la Dirección Ejecutiva de Ingresos 

(DEI-Aduanas), la policía, entidades certificadoras y fitosanitarias.

Los actores que más se han destacado y colaborado en la negociación han sido: FDsF, PL, 

FMV, Conadeh, AFH, GIZ, UICN y el Programa UE-FLEGT-FAO. Los actores nacionales forman 

parte del equipo técnico, en representación de la sociedad civil, también son parte del equipo 

negociador. La contribución de estos es importante pues plantean sus puntos de vista sobre el 

proceso y desarrollan actividades que son necesarias para dar continuidad a la negociación. En 

el Cuadro 7 se describe la colaboración de los principales actores nacionales e internacionales 

al proceso AVA-FLEGT. 

Cuadro 7. Instituciones nacionales e internacionales más destacadas en la negociación del 
AVA-FLEGT en Honduras

Fundación Democracia sin 
Fronteras (FDsF)

Ha participado en estudios de mapeo de actores de la cadena forestal, consulta sobre factores que 
afectan la legalidad del comercio de madera, propuesta de tablas de legalidad, estudio de impactos del 
AVA-FLEGT en los medios de vida. A futuro, participará en estudios de tenencia de la tierra. 

Progressio Latina (PL)
Ha participado en consultas de factores que afectan la legalidad del comercio de madera, propuestas de 
tablas de legalidad y estudios de impactos del AVA-FLEGT en los medios de vida.

Fundación Madera Verde 
(FMV)

Ha participado en consultas de factores que afectan la legalidad del comercio de madera y propuesta de 
tablas de legalidad.

Comisión nacional de 
derechos humanos (Conadeh)

Ha participado en consultas de factores que afectan la legalidad del comercio de madera y estudio de 
impactos del AVA-FLEGT en los medios de vida. 

Agenda Forestal Hondureña 
(AFH)

Ha participado en estudios de mapeo de actores de la cadena forestal, plan de comunicación y consulta 
sobre factores que afectan la legalidad del comercio de madera.

Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional (GIZ)

Ha financiado una facilitadora para el proceso AVA-FLEGT en Honduras y un facilitador que colabore con 
el ICF en la conducción de las negociaciones.

Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
(UICN)

Ha brindado ayuda técnica y económica al proceso AVA-FLEGT; la organización ajustó sus acciones 
a partir de la hoja de ruta que planeó Honduras para la negociación. Ha contribuido con el estudio de 
mapeo de actores, talleres de socialización de los avances del AVA, consultas sobre factores que afectan 
la legalidad del comercio de madera. Ha promovido el análisis de las propuestas de tablas de legalidad y, 
a futuro, desarrollará un estudio de la perspectiva indígena en el AVA-FLEGT.

Programa UE-FLEGT – FAO
Ha facilitado fondos para el desarrollo de actividades y proyectos que colaboren y se relacionen con los 
fines de las políticas FLEGT, como el mapeo de actores que realizó la AFH.

Forest Trees
Ha brindado fondos y colabora con el desarrollo del estudio de impactos del AVA-FLEGT a los medios de 
vida. 

Global Witness Ha brindado fondos para el trabajo y consolidación de la plataforma AVA-FLEGT.

Proyecto CliFor
Ha brindado fondos para proyectos relacionados con el manejo sostenible de los recursos naturales en 
Honduras.
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2.4 Iniciativas desarrolladas en el marco  
de la negociación del AVA

En el marco de la negociación se fueron desarrollando diversas iniciativas por parte de las 

organizaciones de la sociedad civil con el fin de contribuir con el gobierno y al proceso. 

Algunas de estas iniciativas se dieron de forma coordinada entre varios de los actores de 

la sociedad civil y el gobierno; no siempre se alcanzaron los resultados esperados por 

problemas de comunicación, principalmente. Entre las iniciativas más importantes se des-

tacan: el mapeo de actores que forman parte de la cadena de valor forestal, las consultas 

sobre factores que afectan la legalidad del comercio de madera, las propuestas de tablas 

de legalidad y el estudio de impactos del AVA-FLEGT en los medios de vida. En un futuro 

próximo se iniciarán otras iniciativas como el estudio de la tenencia de la tierra y la pers-

pectiva indígena en el AVA-FLEGT. 

El desarrollo del mapeo de actores evidenció la capacidad que tienen las organizaciones de 

la sociedad civil para organizarse, ponerse de acuerdo y sumar esfuerzos sobre una meta 

común. Este tipo de estudios son de gran valor porque brindan mayor claridad sobre la 

legitimidad y los roles de los actores en el sector forestal, esta información será de mucha 

ayuda porque permitirá tomar mejores decisiones en cuanto a quiénes deben formar parte 

y jugar un rol más estratégico en la negación del AVA-FLEGT, a fin de mejorar la gobernanza 

forestal del país.

Otra de las iniciativas impulsadas fue la determinación de los factores que afectan la legali-

dad del comercio de madera en Honduras. Esta consulta promovió la participación activa de 

los actores; mediante sus aportes se identificaron 20 factores que afectan a la legalidad en el 

sector forestal.2 El listado correspondiente se entregó al ICF. Entre los factores que más des-

tacan se encuentran: la no aplicación de la ley forestal; la poca transparencia, participación 

ciudadana y acceso a información pública; la falta de coordinación entre las instituciones 

de gobierno; la inseguridad ciudadana; actos de corrupción y politización de las agendas 

forestales. 

2 FDsF, Progresio Latina y ICF, 2014. Consulta sobre factores que afectan la legalidad del comercio de madera en Honduras.
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Instituciones encargadas: FDsF, PL, Conadeh, AFH, FMV, UICN.

Objetivo: Identificar a todos los posibles actores de la cadena forestal en cinco 
regiones del país (Olancho, Paraíso, Yoro, Colón y Atlántida).

Descripción de la iniciativa: El mapeo se realizó de forma coordinada entre las 
seis instituciones. La metodología empleada para el estudio fue mixta: se empezó 
con el mapeo general de actores pero el análisis se enfocó en la cadena de valor 
de la madera. 

El estudio permitió determinar las relaciones entre los actores, así como el po-
der que detentan, intereses, actividades y actitudes. Una vez identificados los 
actores se clasificaron según su contribución a la gobernanza del sector fores-
tal; las categorías usadas fueron: vitales, de soporte, de impulso, vulnerables 
y adversos. 

Contribución del mapeo a la gobernanza forestal:

• Se tiene una base de datos de los actores de la cadena de valor forestal con 
información sobre sus niveles de poder y su contribución a la gobernanza del 
sector. 

• Se han definido criterios para determinar la legitimidad de los actores y vin-
cularlos a procesos de toma de decisiones en la gestión de los recursos 
forestales.
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Instituciones encargadas: FDsF, PL, Conadeh

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la gobernanza del sector forestal hon-
dureño a través del involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil al 
proceso de negociación del AVA, y aportar con insumos para la elaboración de las 
tablas de legalidad con sus principios y criterios.

Descripción de la iniciativa: se identificaron los factores que afectan la legalidad 
del comercio de madera, para lo cual contó con el apoyo del EFI. Se desarrollaron 
ocho talleres, en donde participaron 231 líderes de las regiones de Olancho, Co-
lón, Yoro, Atlántida, Francisco Morazán e Intibucá. Los talleres se desarrollaron en 
coordinación con el ICF a nivel nacional y regional.

Contribución de la consulta a la gobernanza forestal:

• Se propició la articulación de diferentes actores vinculados a la actividad 
forestal.

• Se abrieron espacios de debate sobre problemas estructurales.

• Se proporcionó al ICF y al sector forestal en general, información valiosa y 
procesada que ayudará en la toma de decisiones informadas. 
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Esta iniciativa sirvió para que otros actores como la UICN y AFH retomaran y mejoraran la 

metodología desarrollada y la aplicaran en otros talleres con actores como Fehcafor, Fe-

proah, dueños de bosques, carpinteros, ebanistas, pueblos indígenas y afrohondureños. 

De igual modo, la metodología se empleó en los talleres nacionales de socialización de los 

avances del AVA, en donde se puso el énfasis en planteamientos de principios y criterios que 

podrían considerarse en las tablas de legalidad para el AVA. 

En cuanto a la definición de las tablas de legalidad, dos organizaciones presentaron sus 

propuestas por separado: la Fundación Democracia sin Fronteras (bajo la consultoría de 

Lindersay Eguiguren) y Progressio Latina (bajo la consultoría de Melvin Cruz). Estas iniciati-

vas son importantes para el avance de la negociación del AVA, debido a que las tablas de 

legalidad fundamentan el SAL. El desarrollo de estas dos iniciativas permitió recopilar más 

insumos para trabajar la propuesta oficial. Por otra parte, lo sucedido pone en evidencia 

la necesidad de mejorar las estrategias de comunicación entre los actores para lograr una 

mayor sinergia de esfuerzos e iniciativas. 

Propuesta FDsF

Objetivo: Ofrecer una propuesta de tablas de legalidad para la discusión y la 
construcción, de forma participativa, de la propuesta oficial.

Descripción de la iniciativa: La propuesta se elaboró por medio de una consul-
toría, en colaboración con el ICF y aportes del EFI. La propuesta fue presentada 
y aceptada por el equipo técnico del AVA, en sesión del 9 de octubre de 2014. Se 
considera como un punto de partida oficial para los debates y elaboración de la 
propuesta país. 

Propuesta PL 

Objetivo: Ofrecer una propuesta de tablas de legalidad, por parte de las platafor-
mas multiactores, para el proceso de negociación del AVA 

Descripción de la iniciativa: La propuesta se elaboró por medio de una con-
sultoría. Esta contempla principios, criterios e indicadores, según lo establecido 
para la negociación del AVA. Sus planteamientos se basaron en los resultados de 
las consultas sobre factores que afectan la legalidad del comercio de madera. La 
propuesta fue presentada al equipo técnico del AVA el 21 de noviembre de 2014 
como aporte de la sociedad civil al proceso.  

Contribución de ambas propuestas a la gobernanza forestal:

• Ofrecen información procesada para la construcción de un sistema de control 
forestal y mejorar la credibilidad del sector. 
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El estudio de impactos del AVA-FLEGT en los medios de vida de las familias que dependen 

de los recursos del bosque se inició con la identificación de los grupos más vulnerables. Este 

estudio tuvo como fin hacer planteamientos que debieran considerarse en las reformas de 

políticas, desarrollo de programas y medidas de trato equitativo entre los actores dependien-

tes del bosque, todos los cuales son parte de las exigencias del AVA. 

Asimismo, durante el 2015 se piensa desarrollar los estudios siguientes:

 § Estudio de la tenencia de la tierra a cargo de FDsF. Este estudio ofrecerá al sector fores-

tal la información necesaria para facilitar la generación de mecanismos y garantías para 

el reconocimiento y respeto a los derechos de propiedad. 

 § Estudio de la perspectiva indígena en el AVA-FLEGT a cargo de la UICN. Este estudio 

ofrecerá al sector forestal la información necesaria para promover un diálogo intercultu-

ral en el proceso de la negociación del AVA. 

Instituciones encargadas: FDsF, PL, Conadeh

Objetivos: Identificar los impactos del AVA en los medios de vida de los actores 
que dependen de los recursos del bosque. Definir los aspectos que se deben con-
siderar para la salvaguarda del AVA (Puede ser un anexo del AVA). 

Descripción de la iniciativa: El estudio planteó el desarrollo de tres talleres para 
identificar el potencial de afectación, el análisis de impacto y sus canales de trans-
misión, cómo el AVA afecta a los medios de vida y que medidas de salvaguardas 
se contemplarán en el AVA. 

Contribución a la gobernanza forestal:

• El estudio ofrece información que contribuya a desarrollar mecanismos de 
legalidad sostenibles y equitativos, que respeten los derechos de los acto-
res y aborden temas estructurales como la tenencia de la tierra, pobreza e 
inseguridad. 
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2.5 Avances y logros de la negociación del AVA  
en Honduras 

2.5.1 Estructura organizativa para la negociación del AVA

La estructura de negociación planteada por Honduras se basó en las experiencias de los 

países que ya han negociado un AVA y en consultas realizadas a los actores del país y de 

la UE. La estructura planteada consta de tres niveles: político, estratégico y operativo. En la 

Figura 7 se puede apreciar la estructura de la negociación del AVA entre Honduras y la UE.
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Figura 7. Estructura organizativa para negociar el AVA-FLEGT entre Honduras y la UE

Fuente: ICF (2013a)

El nivel político está conformado por el negociador y el equipo negociador. El negociador es 

quien, junto con su homólogo de la UE, representa a las partes y firma el AVA, da declaraciones 

y autoriza las ayudas memorias de las sesiones de negociación. El equipo negociador está con-

formado por 10 a 12 personas que representan al sector gobierno, la sociedad civil, los pueblos 

indígenas, afrohondureños y empresarios. Este equipo es coordinado por el punto focal FLEGT, 

quien revisa y prepara la información que se intercambia con el equipo homólogo de la UE.

El nivel estratégico está conformado por equipos técnicos, algo más grandes que el equipo 

negociador (más de 12 miembros). Su tarea principal es estudiar a profundidad los materia-

les, documentos y propuestas de diferente naturaleza y ofrecer al equipo negociador fichas 

de resumen, conclusión y recomendación, que guíen su actuar. 

El nivel operativo corresponde a la asamblea de actores y los grupos de trabajo sectorial 

y temático. La asamblea de actores está conformada por todos los actores del sector pú-

blico, sociedad civil y empresariado con interés en el proceso AVA-FLEGT, quienes eligen un 

Equipo de negociación

Equipo técnico

Grupo de trabajo 
temático

Grupo 
de trabajo sectorial

Asamblea de actores forestales
Comité de dirección

Actores que participan 
formalmente

Negociador: SERNA

Equipo de negociación: ICF (punto fo-
cal FLEGT), SDP, SRE, FDsF, PL, Ihcafé y 
Amadho

Equipo técnico: ICF, FDsF, PL, Plata-
forma Atlántida (representado por la FMV), 
Amadho, Colproforh, Ihcafé y Conadeh. 

Los otros niveles como la Asamblea de 
actores forestales, el grupo de trabajo te-
mático y sectorial aún no se encuentran 
activos.

Negociador
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Comité de Dirección que, a su vez, se entiende con el equipo técnico y los grupos de trabajo 

sectoriales y temáticos. El grupo de trabajo sectorial se encarga de la discusión de temas 

que atañen a un sector, para los que se necesita un consenso sectorial. También sirven para 

conciliar los intereses sectoriales e identificar una adecuada representatividad ante el equipo 

técnico y negociador. Los grupos de trabajo sectoriales son: sociedad civil, los pueblos indí-

genas, afrohondureños, academia, profesionales forestales, mipymes forestales y represen-

tantes sectoriales del Estado. Los grupos de trabajo temático se organizan a medida que se 

necesite abordar temas específicos con representantes de diferentes sectores que manejen 

con propiedad el tema en cuestión. Actualmente, funcionan los siguientes: madera legal, tala 

ilegal, trazabilidad, gobernanza y SAL. Como parte de esta estructura podría considerarse al 

equipo de apoyo del EFI y la facilitación para la negociación del AVA. 

La propuesta país busca promover una amplia participación de actores en los diferentes 

niveles; sin embargo, no se ha establecido un mecanismo operativo que contribuya a dar 

sostenibilidad y lograr una buena representatividad de los actores en los diferentes niveles 

de participación. Por consiguiente, no queda claro quiénes forman parte de un nivel u otro. 

Los actores de la sociedad civil consideran que es necesario elaborar un reglamento o pro-

tocolos de participación para la estructura y la conducción de las negociaciones del AVA. 

2.5.2 Plataformas FLEGT 

En el marco de la negociación del AVA se han ido generado espacios de participación para 

la sociedad civil, conocidos como plataformas. Las primeras plataformas se constituyeron 

en el marco de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo, como espacios de concertación 

multiactores en el 2012. En reconocimiento del importante papel que jugaban, el gobierno 

hondureño acordó vincular estas plataformas a la negociación del AVA. 

Actualmente existen cuatro plataformas FLEGT; la más activa es la plataforma de Atlántida, 

integrada por los miembros de la sociedad civil del Bosque Modelo Atlántida y representada 

por la FMV; esta plataforma es parte del equipo técnico del AVA. Las otras plataformas son 

la de Yoro, en representación del Bosque Modelo Yoro; la de Colón, en representación del 

Bosque Modelo Sico-Paulaya y la de Olancho integrada por organizaciones ambientalistas 

y consejos consultivos forestales. Esta última no se basa en un Bosque Modelo, y a partir 

de mesas regionales de consulta, se propició el debate para la definición de ‘madera legal’ 

y el análisis de los factores que afectan la legalidad del comercio de madera en esa zona del 

país. Los consejos consultivos departamentales forestales se vincularon con la plataforma. 

Las plataformas se encuentran poco activas debido a la falta de financiamiento para sus activi-

dades relacionadas con la negociación del AVA. La dependencia de proyectos y financiamiento 

externo es una de las debilidades del esquema de plataformas, ya que las vuelve vulnerables 

y dependientes de los fondos de cooperación. Algunos actores de la sociedad civil han plan-

teado la necesidad de fortalecer los consejos consultivos y consolidar estructuras de gobernanza 
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sostenibles a largo plazo. Mientras tanto, es necesario fortalecer sus capacidades para que par-

ticipen de forma activa y efectiva en la negociación del AVA. Para ello, es importante analizar la 

representatividad y legitimidad de los actores de la sociedad civil en las plataformas y su participa-

ción en el comité técnico del AVA-FLEGT. En tanto, la UICN en coodinación con la UE y el ICF van 

analizando estas limitaciones de las plataformas a fin de promover estructuras de participación 

más sostenibles y legitimas para el proceso. Mediante el Proyecto FLEGT-UE/UICN se ha promo-

vido la participación de otros actores como las carpinterías, puestos de venta de madera, peque-

ños propietarios de bosque a través de una serie de talleres en las regiones del Yoro y La Ceiba.

2.5.3 Hoja de ruta y plan de acción

Al inicio de las negociaciones del AVA se elaboró una hoja de ruta en coordinación con el 

gobierno de Honduras y la UE. En ella se detallaban las actividades a desarrollarse hasta la 

firma del acuerdo, en el 2015. Esta hoja de ruta se va actualizando constantemente, con la 

intención de darle un mejor seguimiento a las actividades planteadas; por eso, en julio del 

2014 se desarrolló un plan de acción para la hoja de ruta. La actualización y seguimiento está 

a cargo del equipo técnico del AVA; en la actualidad, las acciones se han enfocado en los 

preparativos para la tercera sesión de negociación del AVA, en enero del 2015. Además de 

mejorar la planificación del proceso, el plan de acción ha contribuido a dar mayor claridad 

a las actividades por desarrollar y la asignación de responsabilidades. Sin embargo, con el 

fin de llevar un mayor control del cumplimiento de las actividades, ver en qué puntos hace 

falta mayor colaboración, priorizar y sumar esfuerzos, algunos actores del equipo técnico 

proponen un monitoreo trimestral del plan de acción. Asimismo, consideran necesario y 

hasta estratégico documentar e informar de las actividades, estudios y proyectos que se van 

desarrollando en el marco de la negociación del AVA. 

2.5.4 Propuesta de productos y subproductos forestales cubiertos 
por el AVA

En la segunda sesión de negociación, el gobierno de Honduras presentó a la UE una lista de 

los productos y subproductos forestales que estarían cubiertos por el AVA. Esa lista consta 

de 19 productos definidos a partir de consultas con diferentes actores del sector forestal; 

entre ellos se destacan la resina, madera aserrada, muebles y partes para muebles, postes 

de madera y semillas (Anexo 3). Sin embargo, los representantes de la UE en las negocia-

ciones manifestaron que el formato de anexo correspondiente a productos y subproductos 

forestales ha sido definido en el reglamento FLEGT 2173/2005 y debe respetarse en toda 

su extensión. Lo que es negociable durante el proceso son los productos adicionales que 

el país socio desea incorporar al AVA. En el Anexo 3 se detallan las categorías de productos 

y subproductos forestales presentados por Honduras y los establecidos en el reglamento 

FLEGT 2173/2005. 
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Las discusiones sobre los productos están sujetas a debates abiertos en las sesiones de 

negociación. Para ser parte del AVA, todo producto debe someterse a un sistema de veri-

ficación y métodos de trazabilidad que el país debe diseñar. En la selección de productos, 

entonces, se debe tener en cuenta el riesgo legal y los desafíos de gobernanza vinculados a 

los productos de madera y sus fuentes (UE-FAO 2013).

Otras de las observaciones de los representantes de la UE en las negociaciones tuvieron 

que ver con la discriminación por grupos de especies (conífera o latifoliada) y el número de 

dígitos en el código. El reglamento FLEGT 2173/2005 no establece distinciones entre tipos 

de especies, por una parte y, por la otra, define cinco categorías de productos y subproduc-

tos forestales y un código de cuatro dígitos. Todos los productos que se aprueben deben 

ubicarse en alguna de esas categorías. En cuanto al número de dígitos, sin embargo, los 

AVA ya aprobados y en proceso de implementación no son totalmente consistentes: cuatro 

dígitos en el AVA de Camerún, seis dígitos en el AVA del Congo y Ghana, o ambas opciones 

en Liberia, República Centroafricana e Indonesia. Finalmente, se señaló que los nombres uti-

lizados para los productos no parecen ser los nombres oficiales, por lo que sugiere consultar 

el sitio en internet de cámaras de comercio (http://www.camaras.org/comext/htdocs/listado.

php?parent=44), donde se encuentran las traducciones oficiales de los productos (UE 2013). 

2.5.5 Directrices de comunicación 

Después de la segunda sesión de negociaciones, se empezaron a desarrollar unas direc-

trices de comunicación que, por un lado, permitan compartir la información que se genere 

durante el proceso y, por el otro, regulen el intercambio de información entre los equipos de 

negociación y entre los actores participantes. El propósito de estas directrices es hacer que 

la información circule en tiempos y formas razonables; que las propuestas y sus observa-

ciones sean escuchadas y consideradas; que la comunicación y el acceso a la información 

sean transparentes y que se construya un clima de confianza entre las partes involucradas. 

Ya sean definiendo también los tipos de documentos a circular, y los canales y medios que 

garanticen la seguridad, confiabilidad y pertinencia (ICF 2014a).

Las directrices de comunicación serán acatadas por las siguientes instancias de la estruc-

tura organizativa del AVA:

 § Negociador UE/HN

 § Puntos focales UE/HN

 § Equipos de negociación UE/HN

 § Equipo técnico 

 § Grupos de trabajo temático y sectorial

 § Plataformas FLEGT
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 § Equipo de apoyo al proceso AVA-FLEGT: facilitación y centro FLEGT de la UE (EFI)

Las directrices de comunicación establecidas son muy estratégicas para la negociación, ya 

que establecen los niveles de comunicación, el registro de integrantes en cada uno de los 

tres niveles, la designación de un oficial de comunicación y los tiempos para las comunica-

ciones en el marco del proceso (Figura 8).

1 Objetivo

Establecer directrices para la circulación de la información generada en el proceso de 
negociaciones del AVA. Generar confianza e incrementar la transparencia en la comunicación 
y el acceso a la información entre todos los actores involucrados.

2 Niveles de comunicación
Los tres niveles de la estructura de negociación del AVA (político, estratégico y operativo); se 
definen las funciones de comunicación en los tres niveles.

3 Registro de integrantes
Se decide elaborar un registro de los integrantes en cada uno de los tres niveles (político, 
estratégico y operativo); los miembros recibirán un carnet de acreditación.

4 Oficial de información
Esta persona será la encargada de recopilar, sistematizar y difundir todos los documentos 
que procedan de los tres niveles de la estructura. La difusión se hará por medio de una lista 
de correos que incluya a todos los miembros.

5 Tiempos para la comunicación
Las reuniones del equipo negociador y técnico serán convocadas por los puntos focales, 
con 15 días hábiles de anticipación y con los documentos a ser discutidos. Los participantes 
tendrán ocho días hábiles para hacer comentarios a los documentos recibidos.

Figura 8. Puntos clave de las directrices de comunicación para el proceso de negociación del AVA en 
Honduras.

Fuente: elaborado con información de ICF (2014a).

2.5.6 Definición de ‘legalidad’ y propuesta de tablas de legalidad 

Desde el inicio de las negociaciones del AVA, se han ido generando propuestas de tablas de 

legalidad. En la segunda sesión de negociación, FDsF presentó su propuesta y poco después 

el PL hizo lo propio. Además, en talleres nacionales facilitados por el ICF se elaboró otra pro-

puesta de insumos para las tablas de legalidad. En la Figura 9 se resumen esas propuestas. 

1 Propuesta elaborada por el gobierno 
saliente (2013)

Los representantes de la UE reconocieron la validez de las tablas por fuente de madera 
y la acertada definición de la terminología empleada (etapa, criterio, indicador). 

2 Propuesta presentada por la Fundación 
Democracia sin Fronteras 

Consultoría en coordinación con el ICF. La propuesta contempló un amplio análisis 
legal, forestal, ambiental y social. El equipo técnico la seleccionó como documento 
base (borrador N) para el debate e incorporación de aportes para la construcción 
oficial de las tablas de legalidad en el marco de la negociación del AVA.

3 Propuesta presentada por Progressio 
Latina 

Consultoría elaborada y presentada al equipo técnico como un aporte de la sociedad 
civil. La propuesta incluye cuatro matrices de principios, criterios, indicadores y 
verificadores. Un punto interesante de la propuesta es que plantea un solo principio 
para todas las tablas de legalidad. 

4 Propuesta de insumos obtenidos a 
partir de talleres nacionales del ICF

Se realizaron dos talleres nacionales: el 12 de nov. de 2014 en San Pedro de Sula 
y el 14 de nov. de 2014 en La Ceiba para la evaluación de factores que afectan la 
legalidad del comercio de madera. Mediante los talleres se definieron principios y 
criterios para la construcción de las tablas de legalidad. La iniciativa fue promovida 
por el ICF con el apoyo de la UICN. 

Figura 9. Propuestas de tablas de legalidad discutidas en el marco del proceso de negociación del 

AVA en Honduras 
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La definición de madera legal adoptada por el ICF se presentó a los pueblos indígenas y 

afrohondureños en el taller de socialización de los avances del AVA el 5 de noviembre de 

2014. La Conpah pidió que se incorporara el aspecto “cultural” a la definición, solicitud que 

fue aceptada por el equipo técnico e incorporada a la metodología para la identificación de 

los principios y criterios de las tablas de legalidad. La definición vigente de madera legal es, 

entonces, “Madera, productos, subproductos que proviene de un aprovechamiento forestal 

que cumple con la legislación de país en materia forestal, ambiental, económica, social, cul-

tural y fiscal” (ICF 2014a).

Por otra parte, teniendo en cuenta la magnitud de los problemas de gobernanza del sector, 

los actores de la sociedad civil plantearon que los debates acerca de la definición de legali-

dad no se deben centrar en la definición de “madera legal”, sino en la gobernanza forestal. Es 

claro que los problemas van más allá del sector, por lo que será difícil construir una tabla de 

legalidad a partir de la definición de “madera legal”, únicamente. La solución a los problemas 

estructurales y el mejoramiento de la gobernanza forestal del país van mucho más allá que 

una simple definición.

2.6 Retos de la negociación del AVA en Honduras

 § Mayor empoderamiento y liderazgo del ICF: la negoción del AVA es un compro-

miso país; en consecuencia, el ICF debe ser la entidad responsable de su conducción 

pero, por múltiples razones y al momento del estudio había asumido un rol parcial de 

liderazgo.

 § Mayor operatividad de la estructura de participación: por el estado de avance 

de la negociación, el ICF debería impulsar el funcionamiento de los grupos sectoriales 

y temáticos; así se lograría descentralizar el debate y articular a actores sectoriales con 

competencias en temas específicos.

 § Participación efectiva de actores legítimos: se ha cuestionado a quienes vienen 

participando en la negociación y la forma en que lo hacen. En los espacios de deci-

sión deben estar quienes gozan de competencias y legitimidad para decidir de manera 

efectiva.

 § La problemática estructural como parte de la negociación: el AVA apuesta por 

una mejor gobernanza; el punto transcendental de la negociación es, entonces, la in-

corporación y consideración de problemas como la tenencia de la tierra, el acceso a los 

bosques y el cambio de uso del suelo forestal. Otros, como las contradicciones en el 

marco legal forestal, la desarticulación de las políticas e instrumentos de planificación, 

los posibles problemas relacionados con corrupción y el respeto a los derechos de los 

pueblos indígenas y afrohondureños son igualmente válidos.

 § El debate nacional sobre la gobernanza forestal: si se tiene en cuenta la magni-

tud de los problemas estructurales del sector forestal hondureño, es necesario que se 
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propicie el debate y la reflexión sobre la gobernanza del sector. El AVA no podrá dar 

solución a todos esos problemas, pero ayudará a generar condiciones apropiadas para 

contrarrestarlos. 

 § Un sistema de trazabilidad eficaz: la razón de ser de un sistema de trazabilidad es 

transparentar el origen de la madera y generar confianza en la cadena de suministro del 

país. Por ello se debe garantizar el funcionamiento de un sistema aplicable y ajustado a 

las características del sector. 

 § La competitividad forestal: si bien en la negociación del AVA se busca mejorar la 

gobernanza forestal, no se deben dejar de lado los aspectos de competitividad forestal, 

mejoramiento del clima de negocios forestales y los planteamientos para un desarrollo 

forestal competitivo, inclusivo y equitativo. 

 § Cuando inició la negociación del AVA, se estableció que la firma del acuerdo se realizaría 

a mediados de 2015; ya va por tres años de negociación y aún falta mucho por debatir 

hasta culminar el proceso. Este hecho demostró al país que no es fácil ingresar a nuevos 

esquemas, que no hay recetas escritas y que los procesos participativos son lentos y 

graduales pues no solo deben considerarse los intereses de los grupos involucrados, 

sino además los de la sociedad como un todo. No obstante, es mucho lo que se ha 

aprendido y el compromiso asumido por buena parte de los participantes es serio. 

 § En el proceso de negociación del AVA siempre se ha tratado de que los actores lleguen 

a posiciones y planteamientos consensuados y que todos participen por igual. En la 

práctica, se confirmó que no siempre hay coincidencia, que los problemas del sector se 

ven desde varios ángulos y que algunos actores deben tener roles más protagónicos 

que otros, dependiendo de la situación. Además, algunos de los actores han aprendido 

a reciclarse, a ser más efectivos y a reconocer las fortalezas y debilidades del aparato 

estatal. 

 § El avance actual en el desarrollo de la ruta de trabajo establecida por el proceso de ne-

gociación y encabezada por el ICF ha alcanzado importantes niveles de participación de 

los sectores involucrados, en muchos casos tradicionalmente antagónicos. El papel del 

gobierno en la apertura de esta participación ha facilitado los consensos. Sin embargo, 

se aprecia que en la medida que aumenta la participación ciudadana, mayor involucra-

miento de otras instituciones de gobierno son requeridas, debido a que la solución a las 

necesidades planteadas son competencia de distintas instituciones de gobierno aún no 

involucradas en el proceso de negociación. En resumen, se requiere de mayor coordina-

ción interinstitucional y continuar fortaleciendo la participación ciudadana.
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3. Posibles contribuciones del AVA  
al fortalecimiento de la gobernanza 
forestal en Honduras 

El análisis de la contribución del AVA al fortalecimiento de la gobernanza forestal del país se 

basó en los impactos positivos de las acciones e iniciativas que se han ido desarrollando en 

el marco de la negociación. Se ha tratado de dilucidar los posibles aportes del AVA al mejo-

ramiento de la institucionalidad, los sistemas de transparencia y la participación y toma de 

decisiones en el sector. De igual modo, a partir de las exigencias de las políticas FLEGT, se 

han planteado posibles contribuciones del AVA a la gobernanza forestal del país a mediano 

y largo plazo. 

3.1 Aspectos potenciales del AVA que podrían 
fortalecer la institucionalidad forestal

El proceso de negociación del AVA ha generado condiciones para mejorar la institucionalidad 

del sector forestal, espacios de participación, análisis y articulación de las políticas e instru-

mentos de planificación, la revisión del marco legal forestal y, más que todo, ha impulsado 

el debate sobre los problemas estructurales del sector. Además, con la implementación del 

AVA, se tendrá un mecanismo de control que evidencie la transparencia del origen de la 

madera y su cadena de suministro. Con ello se fortalecerá el desempeño del país en cuanto 

a la tala ilegal de madera; por otra parte, se reconocerán los derechos de uso y acceso a los 

recursos del bosque y habrá una mayor coordinación interinstitucional. 

3.1.1 Fortalecimiento político y administrativo de la institucionalidad 
forestal

 § Creación de espacios para abordar el problema de la gobernanza: desde el 

inicio de la negociación del AVA se han discutido los problemas de gobernanza del 
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sector; de hecho, en el seno del proceso surgió la propuesta de crear una unidad de 

gobernanza dentro del ICF. Dependiendo de las funciones y atribuciones que se le asig-

nen, esta instancia podría ayudar a entender y generar estrategias para contrarrestar los 

problemas estructurales del sector. 

 § Articulación de las políticas e instrumentos de planificación: en el marco de la 

negociación se ha tratado de articular y armonizar las diversas políticas e instrumentos 

de planificación de la Política forestal, de áreas protegidas y vida silvestre; la Ley forestal, 

de áreas protegidas y vida silvestre; el Programa nacional forestal, de áreas protegidas y 

vida silvestre y la Estrategia nacional para el control de la tala y el transporte ilegal de los 

productos forestales. También se ha tratado de alinearlas con los objetivos del Plan de 

Nación 2010-2022 y la Visión de País 2010-2038, con el fin de generar una intervención 

más articulada, estratégica y efectiva en el sector forestal. 

 § Análisis del marco legal forestal: para la construcción de las tablas de legalidad se 

hizo una revisión del marco legal forestal. La idea es que este análisis normativo contri-

buya a plantear estrategias más acertadas y realizables, atender mejor las demandas de 

los actores y armonizar el marco legal del sector. 

 § Debate de los problemas estructurales: el AVA ha puesto sobre la mesa los proble-

mas de gobernanza del sector. Así, se han generado reflexiones interesantes en torno a 

la ilegalidad e informalidad en el sector, la tenencia de la tierra y el acceso a los recursos 

del bosque. Producto de esos debates, los actores han llegado a la conclusión de que, 

para lograr una gestión forestal sostenible, se deben aplicar medidas estratégicas en el 

campo económico, ambiental y social. 

3.1.2 Mejoramiento de la competitividad forestal

El AVA no garantizará a Honduras preferencias arancelarias, ni mejores precios, ni mercados 

para la madera con licencia FLEGT, pero sí podría contribuir a mejorar la competitividad fo-

restal a mediano y largo plazo. Para ello, es necesario:

 § Garantizar el origen legal de la madera y de la cadena de suministro: esto se alcan-

zará con un sistema nacional de trazabilidad que articule la cadena de producción, permisos 

y control, aparte de los diferentes sistemas de certificación que ya se usan en el país. 

 § Fortalecer el perfil del empresario hondureño: quien cuente con una licencia 

FLEGT tendrá mayor credibilidad en el mercado nacional e internacional; eso influirá 

directa o indirectamente en las oportunidades de comercialización de la madera. 

 § Posicionarse en un mercado preferencial: para la exportación de madera a la UE 

es requisito obligatorio demostrar el origen de la madera y comprobar la legalidad de la 

cadena de suministro. Sin embargo, quienes hayan obtenido la licencia FLEGT se exi-

men de las debidas diligencias y tendrán otras ventajas ofrecidas por otras leyes y regla-

mentos europeos, como la Ley de Seguridad de Productos o la Directiva de Productos 
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de Construcción. En alguna medida, gozarán de beneficios similares a los que disfrutan 

quienes se acogen a la certificación CITES.

 § Cubrir el mercado nacional con un sistema de trazabilidad confiable: esto per-

mitirá al país armonizar y simplificar los trámites técnicos y administrativos, mejorar la 

recaudación de impuestos por aprovechamiento y comercialización de la madera ante 

las diferentes entidades (ICF, municipalidades y aduanas). Además, permitirá aclarar las 

competencias institucionales en temas de control, sean técnicos o administrativos; con 

ello se evitarán las transacciones clandestinas y mejorará la competitividad del empre-

sario legal y se reducirá la competencia desleal. 

 § Reconocer los derechos y acceso a los recursos del bosque: permitirá debatir 

los problemas de tenencia de tierras y el acceso a los recursos, siempre y cuando 

Honduras haya definido como madera legal, todas aquellas que hayan sido adquiridas, 

cosechadas, transportadas y comercializadas legalmente. 

 § Mejorar las condiciones para el sistema social forestal: la armonización y simpli-

ficación de los trámites técnicos y administrativos, y la estandarización de las tasas de 

impuestos a pagar ayudarán a bajar los costos de legalidad para los pequeños produc-

tores y empresarios forestales. Además, para este grupo en especial, se podría pensar 

en una mayor flexibilización de los requisitos establecidos por ley, para realizar el apro-

vechamiento y comercialización de productos forestales. 

 § Colaborar con los organismos de cooperación internacional: cuando se firma un 

AVA, ambas partes se comprometen a cumplirlo y a ayudarse en la implementación. Es 

posible obtener recursos para el sistema de trazabilidad nacional, u otros que ayuden a 

buscar soluciones a problemas de gobernanza en el país. 

En el esquema a largo plazo del AVA, el eslabón más débil es el empresario forestal debido 

a que mientras más tiempo se demora el país en otorgar una licencia FLEGT, mayores son 

los costos de oportunidad para acceder a un mercado legal con mejores precios y mayor 

credibilidad. El AVA también podría afectar los medios de vida de los actores vinculados a la 

actividad forestal si no se considera el incremento del costo de acceso a la legalidad, lo cual 

afecta principalmente a los pequeños productores que tendrían que extraer el recurso con 

un costo más alto y, probablemente, fuera de su alcance. 

3.1.3 Articulación interinstitucional 

 § Mayor coordinación interinstitucional: la mejora de las coordinaciones interinstitu-

cionales es un punto clave del proceso; este se abordará con mayor detalle cuando se 

empiece a plantear el SAL y le permitirá al sector forestal conocer, ajustar y articular las 

funciones y competencias de las instituciones públicas vinculadas a la gestión forestal.

 § Institucionalización de las iniciativas políticas: para que la autoridad forestal asuma 

el rol que le corresponde y lidere el proceso de negociación, los actores plantearon que 
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el AVA debe contemplarse en los POA del MOSEF, ICF y de las dependencias regionales 

de la autoridad forestal. Esto implicará que el sector empiece a poner en operación las 

acciones y compromisos que asume como políticas a nivel país. 

3.2 Aspectos potenciales del AVA que podrían 
fortalecer los sistemas de transparencia  
en el sector forestal 

La negociación del AVA podría contribuir a mejorar los sistemas de transparencia en el sector 

forestal mediante la implementación de mecanismos de información y comunicación, siste-

mas de trazabilidad, de control y verificación. 

 § Implementación de mecanismos de comunicación e información: el ICF ha 

creado una ventana virtual (http://icf.gob.hn/?page_id=2397) en donde se publicita infor-

mación acerca de la negociación del AVA y un portal de transparencia del sector (http://

icf.gob.hn/?page_id=4188). Por otra parte, ha planteado directrices de comunicación 

para la negociación que toman en cuenta aspectos fundamentales para la circulación y 

publicidad de información, e incorporación efectiva de los actores en la toma decisiones. 

 Además, como parte del derecho al acceso de información pública puede brindar infor-

mación sobre la evolución del proceso y las medidas adoptadas para el manejo de infor-

mación relacionada con políticas e instrumentos de planificación forestal, instrumentos 

normativos, medidas de gestión institucional, inventarios, instrumentos y medidas para 

la gestión del recurso forestal, indicadores macroeconómicos, cartografía, medidas 

para la supervisión, fiscalización y control e impactos ambientales y sociales. 

 § Sistemas de información forestal: el AVA exige la implementación de buenos sistemas 

de información forestal que le permitan al país identificar los instrumentos de información 

para la buena gestión forestal. Entre esos instrumentos están el Sistema Nacional de Infor-

mación Forestal (SNIF) y el Mapa forestal y de cobertura de la tierra (ICF 2014b).

 § Sistema de trazabilidad: para asegurar la legalidad de la madera, el AVA exige la im-

plementación de un sistema de trazabilidad que garantice la confiabilidad de la cadena 

de custodia. Honduras planteará los mecanismos y sistemas que aseguren que dentro 

de su cadena de suministro no se introduzca madera de procedencia ilegal, indepen-

dientemente del mercado (europeo, nacional o madera en tránsito). 

 § Sistemas de control y verificación: un aspecto importante del AVA, para garantizar 

la credibilidad del SAL, son los sistemas de control y verificación que evidencien el cum-

plimiento del sistema establecido, brinden información sobre posibilidades de mejora, 

registro de quejas y recomendaciones al comité conjunto, e incorporen el monitoreo 

independiente a fin de que ninguna madera de fuentes ilegales ingrese a la cadena de 

suministro del país. 
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3.3 Aspectos potenciales del AVA que podrían 
fortalecer la participación y toma de decisiones  
en el sector 

La participación y un buen sistema de toma de decisiones son elementos fundamentales de 

una buena gobernanza. Es por ello que la negociación del AVA debe buscar en garantizar 

que los actores que gestionan y manejan los recursos forestales sean quienes tomen las 

decisiones a lo largo del proceso. De acuerdo con las experiencias de AVA en proceso de 

negociación a nivel mundial, uno de sus mayores aportes es la participación de los actores 

en los procesos de toma de decisiones relacionadas con el acuerdo y el sector. 

La negociación del AVA en Honduras no es la excepción; es evidente que la participación de 

los actores se ha ido fortaleciendo, así como sus capacidades, apertura de nuevos espacios 

y toma de decisiones. El AVA también ha contribuido a incorporar nuevos actores y a los 

pueblos indígenas y afrohondureños a los procesos de toma de decisiones y a los espacios 

de participación, consulta y acceso a nuevas herramientas.

3.3.1 Mejora de las capacidades humanas y reconocimiento  
de nuevos actores

 § Fortalecimiento de las capacidades humanas: la negociación del AVA ha fortale-

cido las capacidades de los actores que participan en el proceso; en especial del ICF, 

que ha tenido que asumir el liderazgo y atender las demandas de los actores. Lo mismo 

ha sucedido con las organizaciones de la sociedad civil que buscan incorporar sus 

planteamientos y posicionarse en la negociación de propuestas oficiales y articular sus 

esfuerzos para lograrlo. 

 § Participación de nuevos actores: la participación en la negociación del AVA es clave, 

por lo que no es extraño que durante el proceso aparezcan nuevos actores con com-

petencias en la gestión y manejo de los recursos forestales, como los propietarios de 

bosques, pequeños productores, reforestadores, carpinteros y/o ebanistas. Fehcafor y 

Feproah son otros de los actores que han participado en la negociación como federa-

ciones. Esta participación no es solo importante por los aportes de todos los actores al 

debate de las políticas FLEGT, sino porque les ayuda a empoderarse y a defender sus 

posiciones y plantear sus problemas ante el AVA. 

3.3.2 Generación de espacios para la participación y toma  
de decisiones 

 § Espacios de participación: la negociación del AVA ha ido generando espacios para la 

participación directa de múltiples actores. Junto con los representantes del sector gobierno, 
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en esos espacios se debaten aspectos como la gobernanza forestal, gestión forestal sos-

tenible, problemas de ilegalidad en el comercio de la madera y derechos sobre la tierra y el 

bosque. Por otro lado, con el fin de que la toma de decisiones y compromisos asumidos por 

el gobierno en el marco de AVA garantice la participación de actores legítimos y con funcio-

nes establecidas por ley, las autoridades de Honduras podrían pensar en la articulación de 

los consejos consultivos, como el Coconafor y sus consejos a nivel departamental, muni-

cipal y comunitario y el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial (CONOT) a nivel na-

cional y departamental. Coconafor tiene como atribución, asesorar al ICF en la formulación, 

propuesta y evaluación de las estrategias generales y especiales en materia forestal, áreas 

protegidas y vida silvestre; proponer al Poder Ejecutivo por medio del ICF, recomendacio-

nes e iniciativas sobre políticas y acciones para alcanzar los objetivos de la Ley Forestal y 

proponer acciones de supervisión y control social de la gestión pública y privada, y realizar 

acciones de supervisión a los Consejos Consultivos (Decreto N° 98-2007). 

 § Involucramiento de la sociedad civil, pueblos indígenas y afrohondureños: estos 

actores son fundamentales para la negociación del AVA y tendrán un papel importante 

en el seguimiento y desarrollo de actividades de vigilancia para avalar el cumplimiento del 

acuerdo, prever y plantear medidas para minimizar los efectos negativos del AVA. 

 § Participación de los pueblos indígenas y afrohondureños: el AVA busca promover 

el reconocimiento de los derechos a la tierra, los recursos forestales y prácticas tradicio-

nales de los pueblos indígenas y afrohondureños y, además, fomentar un diálogo inter-

cultural. Por consiguiente, el gobierno de Honduras tendrá que considerar el mecanismo 

de la consulta previa, libre e informada (CPLI) a fin de facilitar a los pueblos indígenas y 

afrohondureños el acceso a la toma de decisiones mediante mecanismos que les permi-

tan salvaguardar sus derechos. 

Las políticas FLEGT y la entrada en vigor de los instrumentos que garanticen la demanda y 

oferta de madera legal cambiaron las condiciones para la exportación de madera a la UE. 

Países como Honduras han visto en estas políticas una oportunidad para mejorar sus con-

diciones y contrarrestar los problemas de ilegalidad y gobernanza forestal. Por el nivel de 

avance del país en la negoción del AVA aun no se puede afirmar que la gobernanza forestal 

se haya fortalecido; sin embargo, sí es posible señalar algunos aspectos positivos.

Se debe reconocer que los problemas de gobernanza del sector forestal hondureño son 

muy complejos por lo que el AVA, por sí solo, no logrará erradicarlos completamente, 

aunque sí podrá contribuir a generar mejores condiciones. Por ahora, la negociación ha 

permitido revisar el marco legal del sector forestal y articular las políticas e instrumentos 

de planificación; generar mayor coordinación interinstitucional entre las instituciones con 

competencias directas y complementarias en materia forestal; promover la participación 

local e involucrar a los actores legítimos que garanticen procesos de diálogo y toma de 

decisiones con respeto y tolerancia, y con la capacidad necesaria para argumentar sus 

posiciones y demandas. Un logro importante del proceso ha sido la visibilización e incor-

poración de nuevos actores.
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Por otra parte, el proceso de negociación del AVA ha puesto sobre la mesa algunos proble-

mas estructurales del sector, como la tenencia de la tierra, el cambio de uso del suelo, la 

pobreza y la seguridad social. También ha fortalecido los espacios de diálogo y reflexión en 

cuanto a la gobernanza forestal (problemas de institucionalidad, inaplicación de las leyes, 

fallos en la implementación de la ENCTI, problemas de participación, transparencia y acceso 

a la información). El AVA ha contribuido a la institucionalización del proceso en las instancias 

nacionales y dependencias regionales del sector forestal y ha puesto en evidencia la nece-

sidad de contar con información oportuna y herramientas de comunicación y mecanismos 

para acceder a la información. 

A mediano y largo plazo, el AVA también podría contribuir a mejorar la imagen del sector fo-

restal hondureño. Si se logra implementar mecanismos transparentes de aprovechamiento, 

transporte y comercialización de la madera, muy posiblemente se podrá acceder a merca-

dos preferenciales por provenir de un país con licencia FLEGT; además, se podría establecer 

en el mercado nacional un sistema de trazabilidad confiable, mejorar las condiciones para 

el sistema social forestal, promover la participación y toma de decisiones, y el respeto y 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños a la tierra y el 

acceso a los recursos.   
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4. Conclusiones 

En cuanto al proceso y los avances de negociación  
del AVA

 § A tres años de haberse iniciado la negociación del AVA, Honduras ha logrado importan-

tes avances en varios frentes: la socialización de la negociación; el establecimiento de 

una estructura de participación; la definición de una hoja de ruta, su plan de acción y di-

rectrices de comunicación; la elaboración y presentación a la UE de la lista de productos 

forestales que serán cubiertos por el AVA; la constitución de plataformas multiactores 

AVA-FLEGT; la definición de madera legal y la construcción de las tablas de legalidad. 

 § La negociación del AVA ha permitido impulsar iniciativas que, sin duda, son y serán un 

gran aporte tanto para contrarrestar los problemas de ilegalidad, como para fortalecer 

la gobernanza forestal del país. Entre esas iniciativas están: la realización de un mapeo 

de actores con base en la cadena forestal; el desarrollo de consultas sobre factores 

que afectan la legalidad del comercio de madera; propuestas de tablas de legalidad y 

estudios de tenencia de la tierra, impactos del AVA-FLEGT en los medios de vida, y la 

perspectiva indígena en el AVA-FLEGT. 

 § En el marco de la negociación, se han generado importantes reflexiones sobre los pro-

blemas estructurales que afectan la gobernanza forestal. También se ha trabajado la 

posibilidad de plantear estrategias para dar solución a los problemas estructurales de 

ilegalidad y débil gobernanza del sector forestal hondureño, en el marco de la definición 

de madera legal propuesta por las políticas FLEGT. 

En cuanto a la contribución del AVA al fortalecimiento  
de la gobernanza del sector forestal hondureño

 § La negociación del AVA ha logrado importantes avances y ha ido generando valiosos 

debates y reflexiones sobre los problemas estructurales que afectan la gobernanza del 
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sector. Además, permitirá generar condiciones para fortalecerla, ya que ayudará a me-

jorar la institucionalidad, los sistemas de transparencia del sector, la participación y la 

toma de decisiones. 

 § En lo institucional, el AVA ayudará al sector a articular las políticas e instrumentos de 

planificación; a analizar y armonizar el marco legal forestal; a poner en debate los pro-

blemas estructurales; a dejar en claro el origen de la madera y su cadena de suministro; 

a diseñar un sistema de trazabilidad confiable; a mejorar la competitividad forestal, reco-

nocer los derechos de propiedad y acceso a los recursos, y a aclarar las competencias 

institucionales.

 § La transparencia en las acciones y actividades del sector forestal mejorará cuando se 

adopten los sistemas de información, sistemas de trazabilidad y sistemas de control 

y verificación. De igual modo, la participación y procesos de toma de decisiones tam-

bién mejorarán al fortalecerse las capacidades humanas de los actores, la participa-

ción de nuevos actores, los espacios de participación y el cumplimiento del principio 

de CPLI. 

 § En términos generales, el AVA le dará al país una visibilidad político-comercial que 

le permitirá acceder a recursos de la UE y de sus Estados miembros para reducir 

la demanda de madera ilegal y mejorar la competitividad del producto legal en el 

mercado internacional. Bien llevada, esta visibilidad político-comercial podría ayudar 

a cambiar la percepción negativa que se tiene del sector forestal hondureño en el 

ámbito internacional. 

En cuanto al aprendizaje logrado con el proceso  
de negociación

 § La negociación del AVA ha permitido a los actores entender que los procesos son len-

tos, que la participación es gradual y que se deben considerar los intereses de la so-

ciedad y de los grupos interesados. También se ha evidenciado que, en determinados 

momentos, algunos actores tienen más protagonismo que otros. Los actores se han 

convencido de que no es fácil ingresar a nuevos esquemas, que no hay recetas escritas; 

pero que es posible aprender de ellos para mejorar la efectividad del sector forestal, 

conocer sus fortalezas y debilidades y analizar los problemas desde varios ángulos. 
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5. Recomendaciones 

A la autoridad forestal 

 § La autoridad forestal debe continuar liderando el proceso de negociación del AVA. La 

participación debe ser vista como un mecanismo crítico para acoger a los actores ver-

daderamente representativos y apostar por la toma de decisiones equitativas, efectivas e 

inclusivas. 

 § Se debe contar con un reglamento o protocolo de participación y conducción del pro-

ceso de negociación, a fin de lograr una mejor organización y articulación entre los 

diferentes niveles de participación en el proceso. 

 § Los espacios creados por ley, como Coconafor y otros con competencias en la gestión 

forestal (Feproah, Fehcafor, propietarios de bosque, reforestadores, carpinteros, eba-

nistas) deben participar en los debates del AVA para darle mayor legitimidad y sosteni-

bilidad al proceso. 

 § Las acciones planteadas en la hoja de ruta y su plan de acción, así como las acciones reali-

zadas en el marco del proceso AVA, deben ser objeto de monitoreo y seguimiento continuo. 

 § Las propuestas de tablas de legalidad deben unificarse en una sola propuesta oficial. 

Para ello, de forma participativa, hay que diseñar una metodología de elaboración y 

consulta y mejorar la coordinación entre los actores. 

 § Los actores que recién se incorporan al proceso deben recibir inducción para que el 

avance de la negociación no se vea afectado y se garantice una participación y toma de 

decisiones acertadas y efectivas. 

 § En aras de la claridad del proceso, se debe elaborar un registro oficial y público de 

quienes participan en cada uno de los tres niveles que conforman la estructura de ne-

gociación del AVA.

 § Se debe designar un responsable o encargado de recopilar y publicitar, de forma oficial, 

la información producida en el marco del proceso de negociación del AVA; así se evita 
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la pérdida de información y se facilita la comunicación confiable y actualizada con los 

actores y público interesado.

A los actores de la UE

 § Es necesario reflexionar acerca de la pertinencia de definir “madera legal” en el marco 

del AVA y que con dicha definición se propicien soluciones a problemas estructurales de 

la gobernanza forestal en Honduras. 

 § Los equipos negociador y técnico del AVA en Honduras, la sociedad civil y los pueblos 

indígenas y afrohondureños requieren un acompañamiento cercano en cuanto a las 

exigencias de las políticas FLEGT y las propuestas que se presentan al gobierno en el 

marco de la negociación del AVA. 

A los actores de la sociedad civil

 § Se debe mejorar la coordinación y comunicación entre las organizaciones de la socie-

dad civil en cuanto a sus acciones en el marco de la negociación del AVA; así se forta-

lece el proceso y se posicionan como un grupo articulado. 

 § Se deben fortalecer las capacidades y liderazgo de la autoridad forestal y de los actores 

relacionados con el manejo de los recursos forestales en el país, con el propósito de 

promover estructuras de gobernanza más sólidas y legítimas. 

A los actores del sistema social forestal

 § La participación en el equipo técnico del AVA les abrirá un espacio no solo para plantear 

problemas, sino para ser parte activa de las acciones y propuestas que se discutan, y 

formar parte del equipo que toma las decisiones para el acuerdo.

 § Los propietarios de bosques, carpinteros, ebanistas y reforestadores deben organizarse 

para participar como grupo en la negociación del AVA.

A los pueblos indígenas y afrohondureños

 § La participación en el equipo técnico del AVA, ya sea de manera formal, como invitados 

u observadores, les abrirá un espacio no solo para plantear problemas, sino para ser 

parte activa de las acciones y propuestas que se discutan, y formar parte del equipo que 

toma las decisiones para el acuerdo.



41Recomendaciones

A la empresa privada

 § En el proceso de la negociación del AVA se podrá mejorar la competitividad forestal y 

proponer recomendaciones puntuales que contribuyan a perfeccionar la gobernanza 

comercial del sector. 

A la cooperación internacional 

 § Debe haber una mayor coordinación entre las entidades de cooperación que apoyan 

la negociación del AVA, con el propósito de articular y complementar las ayudas que 

facilitan al proceso. 

 § Los organismos de cooperación externa pueden fortalecer el empoderamiento y lide-

razgo del ICF en la negociación del AVA y complementar los esfuerzos en marcha bus-

cando agendas comunes entre paises.  
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7. Anexos

Anexo 1. Estructura institucional del sector forestal en 
Honduras 
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Anexo 2. Políticas y estrategias internacionales  
que Honduras viene implementando

Honduras está promoviendo la adopción de las políticas FLEGT y la Estrategia REDD+. Ambos 

procesos tienen muchos puntos en común y pueden complementarse; en especial en los aspec-

tos relacionados con la gobernanza forestal. La complementariedad de estos procesos es com-

partida por el equipo REDD+ del ICF, FAO/UN-REDD y por la Mesa Indígena y Afrohondureña 

de Cambio Climático (MIACC), quienes plantean que ambos procesos, bien articulados, pueden 

ser herramientas útiles para generar una clara participación de todos los actores en la toma de 

decisiones. En la Figura A2.1 se describen los aspectos que FLEGT y REDD+ tienen en común.

Los problemas de tenencia de tierras, el cambio de uso de los suelos forestales, la pobreza 

y la inseguridad social son también puntos concordantes entre FLEGT y REDD+, así como 

la disposición a abordar estos problemas estructurales. La idea de complementar FLEGT y 

REDD+ también es compartida por las ONG que participan en ambos procesos. En la Figura 

A2.2 se detallan las acciones en las que FLEGT y REDD+ podrían complementarse. 

1
Gobernanza

FLEGT y REDD+ abordan elementos y enfoques muy profundos de gobernanza 
forestal, con énfasis en la participación efectiva. Ambos consideran que todos los 
actores son relevantes; fomentan diálogos armónicos, negociaciones transparentes 
y vínculos con las comunidades rurales y los pueblos indígenas y afrohondureños; 
cuentan plataformas de participación.

2
Fortalecimiento de capacidades

Ambos procesos contemplan la necesidad de generar y establecer capacidades 
para mejorar la gobernanza del sector forestal y entender las políticas FLEGT y 
estrategias REDD+. Además, la mayoría de los actores que participan en ambos 
procesos son los mismos, por lo que sus acciones deben articularse para unificar 
esfuerzos y ser más efectivos. 

3
Sistemas de control y monitoreo

Los procesos de monitoreo en REDD+, el sistema de información de salvaguardas y el 
sistema de monitoreo independiente son válidos también para FLEGT; por lo tanto, no se 
parte de cero. Sin embargo, se debe garantizar la complementariedad de las acciones 
para que no se contravengan los compromisos acordados en ambos procesos.

4
Sistemas de resolución de conflictos

Ambas estrategias consideran mecanismos de queja y resolución de conflictos; 
los contemplados en la propuesta de preparación de REDD+ podrían servir de 
orientación para la negociación del AVA.

5
Alineación del marco legal y 
programas

La evaluación del marco legal forestal es una urgencia para FLEGT y REDD+, así 
como implementar la ENCTI, reconocer los derechos de comunidades locales y 
los pueblos indígenas y afrohondureños y desarrollar procesos de consulta a la 
sociedad civil y los pueblos indígenas y afrohondureños para el cumplimiento del 
principio CPLI. 

6
Enfoques

FLEGT y REDD+ buscan mejorar la gobernanza forestal y lograr una gestión 
sostenible de los recursos, tomando en cuenta los aspectos sociales, ambientales 
y económicos.

Figura A2.1 Aspectos en común entre FLEGT y REDD+
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1 Sistemas unificados de salvaguarda, información, y monitoreo, reporte y verificación.

2 Mecanismos unificados para la presentación de quejas y resolución de conflictos.

3 Condiciones unificadas para desarrollar el proceso de CPLI.

4 Definición de una Estrategia Nacional de Comunicación

5 Articulación de los sistemas de certificación de la madera a FLEGT y REDD+.

6 Compromiso con el debate sobre la gobernanza forestal en el país.

Figura A2.2 Acciones en las que FLEGT y REDD+ podrían unificar esfuerzos

Anexo 3. Productos y subproductos forestales  
para la negociación del AVA

Listado que Honduras presentó a la segunda sesión de negociación del AVA

No. Producto Código arancelario

1 Madera en rollo de pino 44032000

2 Madera en rollo distinta al pino 44039100-44039900

3 Madera aserrada de pino 44071000

4 Madera aserrada distinta al pino 44079100-44079900

5 Machimbre, molduras y perfiles de pino 44091000

6 Machimbre, molduras y perfiles de madera  distinta al pino 44092900

7 Estacas de madera de pino 44041000

8 Estacas de madera distinta al pino 44042000

9 Postes de madera de pino 44031000-44032000

10 Postes de madera distinta al pino 44039900

11 Tarimas para carga (pallets) 44152000

12 Puertas y contramarcos de madera 44182000

13 Ventanas y contramarcos 44181000

14 Muebles de madera 94033000-94034000-94035000-94036000

15 Partes de muebles de madera 94039010

16 Carretes para cables 44151010

17 Madera terciada (plywood) 44123900-44129999

18 Hojas de chapas de pino (veneer) 44081000

19 Hojas de chapas de madera distinta al pino 44083900-44089000

Fuente: ICF 2013b
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Listado incluido en el reglamento FLEGT 2173/2005 en el marco del AVA

Código SA Descripción

4403 Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada.

4406 Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares.

4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los 
extremos, de espesor superior a 6 mm.

4408 Hojas para chapado, incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada, para contrachapado o para otras 
maderas estratificadas similares y demás maderas aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso 
cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm.

4412 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar.

Fuente: UE 2013. 
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