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Grupos de las etnias, instituciones del gobierno 
de Honduras, sociedad civil y organizaciones no 
gubernamentales, participan activamente en el 
proyecto “Avanzando la participación pública y 
la creación de capacidades para REDD+”, con el 
propósito de socializar  un plan  de capacitación 
para todos estos sectores en el tema de reducción 
de emisiones por deforestación y degradación 
(REDD+) y del proceso FLEGT (Aplicación de 
las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales, 
por sus siglas en ingles).

Entre los participantes están las nueve fede-
raciones que integran la Confederación de Pue-
blos Autóctonos de Honduras (CONPAH),  la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
(SERNA), el Instituto de Conservación Forestal 
(ICF), la Secretaría de Estado para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños( SE-
DINAFROH)  y varias ONGs relacionadas con 
estos dos temas. 

Este  proyecto lo impulsa la organización 
ClientEarth, organización de abogados de inte-
rés público que trabaja en Europa, América La-
tina y África, para crear soluciones pragmáticas 
a los principales desafíos ambientales. El equipo 
Latinoamérica de ClientEarth viene trabajando 
en el fortalecimiento de las capacidades para la 
gobernanza forestal y la implementación de sal-
vaguardas sociales y ambientales para REDD+, 
FLEGT y otras iniciativas que busquen reducir 
las emisiones, combatir la tala ilegal y/o preser-
var los ecosistemas y la biodiversidad. 

El proyecto también se desarrolla en Guatema-
la, ya que reducir la deforestación, la degrada-
ción forestal y la pérdida de biodiversidad son 
políticas centrales para ambos países. Para im-
plementar estas prioridades de manera efectiva 
es esencial que ambos países aborden los proble-
mas de gobernanza forestal tales como las capa-
cidades institucionales para gestionar los recur-
sos forestales, la participación plena y efectiva 
de los pueblos indígenas y el reconocimiento de 
sus derechos.  Estos son temas esenciales para el 
fortalecimiento de la gobernanza forestal y por 
ello deben ser incorporados en los sistemas na-
cionales de salvaguardas ambientales y sociales 
que les permitan a los países mitigar cualquier 
riesgo que la implementación de REDD+ o 
FLEGT (y  otras iniciativas) puedan plantear.  

OPINAN LOS ACTORES CLAVES

Domingo Álvarez, dirigente afro hondureño 
garífuna de la comunidad La Rosita indica que 
al principio ellos encontraron  “algunas incon-
gruencias en el proyecto REDD+ y que impac-
tan en nuestros pueblos al tratar de organizar ac-
tividades para rescatar carbono, sin la consulta 
previa informada. Pero en la actualidad se van 
desarrollando fases que nos dan la razón y el de-
recho para reclamar cual puede ser la gobernan-
za. Podemos trabajar juntos y hacer las consultas 
con las comunidades”.

Jairo Wood  de la organización Mosquitia Uni-
da (MASTA), manifi esta que “estamos en el pro-
ceso de empoderamiento sobre el tema REDD+ 
en Honduras. Hay realidades que hay que tomar 
en cuenta. La primera es que la mayoría de las 
comunidades en toda la Mosquitia hondureña 
no tiene idea de lo que es esto. No se conoce el 
proceso. Por eso [a través de] la Confederación 
de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) 
hemos  pactado un convenio con el gobierno para 
capacitarnos en este tema. También tenemos  la 
responsabilidad de  bajar esta información a  las 
comunidades. En el marco de este proyecto hay 
espacios fi nancieros para hacer este trabajo. 
Hemos tomado en bien estas capacitaciones y 

estamos listos para llevar el mensaje a nuestras 
comunidades. Debe hacerse la consulta previa-
mente informada a los pueblos indígenas en este 
y otros temas y en nuestros idiomas. El gobierno 
tiene planifi caciones y hasta rutas críticas, pero 
son nuestros pueblos los que van a decidir fi nal-
mente”.

Wilma Calderón es la asesora técnica de la 
CONPAH y asegura que “la iniciática de gestio-
nar capacitación  para la participación pública y 
la creación de capacidades para REDD+ es muy 
buena. Hemos estado en una larga lucha desde 

hace varios años para empoderar a nuestros pue-
blos indígenas y que el gobierno respete nues-
tros derechos antes de implementar los proyec-
tos REDD+. Estamos observando más aspectos 
políticos que técnicos, en el sentido que se res-
peten nuestros derechos y no seguir siendo mar-
ginados por los gobiernos de turno. Exigimos 
una participación equitativa, justa y plena. Que 
las decisiones no se tomen solamente en Teguci-
galpa, sino que se tomen en cuenta la consulta y 
el consentimiento de las comunidades desde el 
enfoque de los pueblos. No solamente socializar 
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lo que otros han decidido hacer. En nuestros te-
rritorios indígenas, por años hemos cuidado los 
recursos naturales y demandamos el co manejo 
y los benefi cios compartidos, incluyendo el co-
nocimiento indígena ancestral  que hemos desa-
rrollado para proteger nuestra biodiversidad. Por 
ello valoramos y agradecemos mucho al aporte 
de la organización ClientEarth que apoya el pro-
ceso de diálogo entre nuestros pueblos indígenas 
y el gobierno hondureño. Este diálogo incluye el 
convenio 169 de la OIT  sobre derechos de los 
pueblos indígenas, que ya fue ratifi cado por el 
Estado de Honduras, pero todavía no existe una 
normativa legal para su debido cumplimiento”.

Por su parte Bayardo Alemán, presidente de la 
CONPAH, sostiene que “en esta confederación 
estamos representados los nueve pueblos indí-
genas de Honduras que son los ech, tawahkas, 
misquitos, tolupanes, lencas, nahuat, garífunas, 
chortiés y  negros de habla inglesa. Reciente-
mente fi rmamos una acta  de compromiso con 
el gobierno hondureño. No podemos estar nada 
más hablando. Es necesario el compromiso ofi -
cial para que se respeten nuestros derechos y 
que tanto el actual como los próximos gobiernos 
respeten lo negociado con nosotros. En el caso 
del tema REDD+ nosotros lo avalamos, aunque 
a nivel de las comunidades hace falta mucha 
consulta, capacitación y participación directa. 
No queremos que pase como con otros grandes 
temas nacionales, en los que nuestras comuni-
dades ni cuenta se dan y mucho menos se les 
consulta y toma en cuenta. Los consejos terri-
toriales, los consejos de tribus, los consejos de 
ancianos, los caciques y todas las comunidades 
de las nueve federaciones tienen que ser debida-
mente consultados, informados y capacitados en 
este tema de REDD+“.

El presidente de la Federación Indígena 
Tawahka de Honduras (FITH) Edgardo Bení-
tez dice que “ en principio hay que tomar en 
cuenta que el derecho a la participación y a la 
consulta no es un regalo de nadie para los pue-
blos, ha sido una gran lucha de la CONPAH y  
de sus federaciones.  En el caso de los proyectos 
REDD+, esto es un requisito para dar espacios 

REDD+ es una política internacional a través de la cual los países desarrollados proporcionan incentivos fi nancieros a los países en desarrollo 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causados por la deforestación y la  degradación de bosques.

Miembros de ClientEarth y dirigentes de la CONPAH , durante un reciente taller  parasocializar  
un plan  de capacitación  en el tema de reducción de emisiones por deforestación y degrada-
ción (REDD+)  celebrado en Tegucigalpa.
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Reducir la deforestación, la degradación forestal y la pérdida de biodiversidad deben ser  políticas centrales gubernamentales con la participa-
ción pública y la creación de capacidades.

La Reducción de Emisiones de la 
Deforestación y la Degradación de 
bosques (REDD) es una política in-
ternacional a través de la cual los 
países desarrollados proporcionan 
incentivos fi nancieros a los países 
en desarrollo para reducir las emi-
siones de gases de efecto inverna-
derocausados por la deforestación 
y la  degradación de bosques. El 
“+” es por la conservación, ges-
tión sustentable de bosques y el 
aumento de las reservas forestales 
de carbono.

¿Qué es REDD+?

de participación y consulta informada a nuestros 
pueblos. El ministro actual de la SERNA Rigo-
berto Cuellar y el del ICF Trinidad Suazo sí han 
entendido muy bien esto. Ya hemos alcanzado  
acuerdos sobre los 16 puntos que demanda nues-
tra propuesta a nivel nacional. A partir de ahora 
vienen los retos de hacer válidos y plenos estos 
acuerdos”.

José Galdámez, vice ministro del ICF, sostiene 
que “en relación al proyecto REDD+ y todo lo 
que tiene que ver con el cambio climático, te-
nemos una política ofi cial de apertura tomando 
en cuenta que las personas humanas son el fi n 
primordial de nuestro trabajo gubernamental, tal 
y como lo dice el Plan de Nación y la Visión del 
País que son leyes hondureñas. Nuestro enfoque 
en brindar  una mayor y efectiva participación 
por parte de las comunidades que viven  en y 
alrededor de las áreas protegidas o de los bos-
ques nacionales. En el tema de REDD+ la par-
ticipación es de mayor escala para los pueblos 
indígenas y afro hondureños “.

Por su parte EdyMcnab, vice ministro de la 
SEDINAFROH, considera que “las comunida-
des indígenas se sienten alegres al ser incluidos 
en este proceso,  y que de manera bien plani-
fi cada y  con la participación comunitaria, se 
puede administrar el cuidado, la protección y 
el aprovechamiento de sus recursos naturales y 
en especial los forestales. Lo bueno es que se 
garanticen los derechos indígenas y que se bus-
que la sostenibilidad empoderando a las comu-
nidades evitando preocuparse solamente por la 
conservación forestal sin descuidar el desarrollo 
humano  y socioeconómico de los pueblos”.

Para más información sobre este tema, 
consulte a:

ClientEarth
www.clientearth.org


