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REFE:Todavlasin acueÍdo entre los pueblos indlgenas y
atrohondureñosy el Gobieño en los procesas REDD+Hondul"s
Estjmado
Dr-Bosquet,
que integr¿mosla
hosotos, los PueblosIndigenasy Afrohondureños
Como es su conoc¡m¡ento,
pEsenfe
(CONPAH),
del
año, fu¡mos
de PueblosAutóctonos
de Honduras
a in¡cios
Confederación
sorprend¡dosal conocerque él gobiernode Hondurashabfapresentedoel documentodet R-PPal
FcPF del BancoMuhd¡alque Ustedcoordina,s¡n haberr€al¡zedon¡ngúnprocesode consulla,ni
el consent¡m¡ento
l¡br9,prcv¡oe intonmdo (CLPI)por partede nuesbos
mucho menosalcanj¿ado
pueblos.Estav¡olac¡óna nuestrosderechos,motivoque nuestraConfederaciónenvraráuna carta el 8 de
febrero de 2012, al Dr. R¡gobeftoCr¡ellar.M¡n¡strode la Secrotaríade Eslado en los Despachosde
RecuFosNafuÉlesy Ambierne(SERNA)con copjaa Usied,en la que expreemosnuestrorechazoal
procesoinconsulto
quese habfa¡levadoa caboen la formulac¡ón
y presentación
del R-PP,incumpliendo
y vulnerandonuestrosdercchosgaranlizadosen múlliples¡nstrumentos
intemacionales,
como los
y salvaguardas
que €xig€ el m¡smoFCPF. Semenásmás tarde, conoc¡moslas
proc€dimientos
no presentaron
recomendaciones
del TAP que contratóel FCPF, qu¡enesdesaforfunadamente,
y de ¡assahagua¡das,
sino que
apropiadamente,
la exilib¡l¡dad
del cumpl¡m¡ento
de nuestrosderectros
se focal¡zaronen 106otros temas: queremospensarque esta orn¡srónno fue del¡be€da, ya que no
pensarque el FCPFno estácomprometido
quisiéramos
de nuestros
con el plenorespetoy ejerc¡cio
que
Cuellar,a fnalesdelmesde febreroFÉsado,
A rafzde la carh queenüamosal M¡nist¡o
él reconoc¡ó
e¡ documentose habíaenviadosin habersido consultado,
n¡ haberalcanzadoel CLPI de nuestros
pueblos; a la vez, nos extend¡óuna invitaciónpala ¡niciar un proceso de diálogo y btisqueda de
entendimientospar¿ garantizar la plena y efecliva paiicipac¡ón de 16 oqan¡zacionesindlgenas y
afrohondurefias
arüculadas
a nueskaConfedeláción.
El 18 de máyodel presenteaño,sostr¡v¡mos
la
primerareuniónde acercam¡€nto
y diálogoentrela CONPAHy sus federac¡ones
con la represntac¡ón
porel M¡nisúoCueller-A la f€chas€ han roal¡zado
delgob¡srnode Hondur¿s,
l¡derade
4 rouniones
entr€
las partes,confomamc dos com¡s¡ones,
una polftlcay otratécnica;éstaúllimaha empezado
a ¡ncluk
algunasde nuesfaspreocupac¡ones
en el documentoboradorde¡ RPP. A pesar de los esfuedos
realizados por nuesti¡ parte, todavla no se ha logrado alcanzar un acueldo pollt¡co con el
gob¡emo de Hondurasen la que se nos garant¡ceel pleno EsDeto y ejerc¡c¡ode nueslaos
y monitoreoe evaluac¡ónde los procesos
deFchos en la fase de preparacióÍ,¡mplémentación
REDD+en Honduras.
que, m¡entFs hemos manten¡doeste diálogo con el gob¡emo,se observa que
cabe menc¡onar
paralelamente,
s¡guenllevandoa caboaccionesinconsultesrelac¡onadas
a los piocesosREDD+o
afines que afeclan nueslras l¡eras, teritorios y Gcursos n¡rtuEles, incluyendo nuestms bosques,
lo cual no abo¡a en nada a la generaciónde coÍhanza eÍtre les partes,A manerade eiemplo,el
gob¡emode Honduras,
a travésde SERM y el Inslitutode Conservac¡ón
Forestal(lCF) han brindadoel
aval paraque RainForestAlliancellevecaboel levantam¡ento
de la líneade baseen la reg¡ónde La
libre,previoe
sin haberrealizadouna consulbque petmiü€rael consenümiento
Moskitiahondureña,
sin
M¡nela
e
H¡drocarburos,
También,
la
SERNA
anda
socializando
elAnteproyecto
de
Ley
de
informado.
haber contempladoa la fucha un plan de consultaque pemita alcanzarel CLPI de nuestrospueblos,
sus impaclosen nuesllos
muy a pesarque la industriaexbactivaestá afectandoy podría paDfuadizar

y recursos¡ahlrales.También,el gob¡emodo Hondumsestií apoyandola expans¡ón
territorios
de los
(palmaafricana,cañade azúcar,g¡raso¡).
agrocombustibles
As¡mismo,
bajoel argumento
de diversificar
la matrizenergélicá,el gob¡ernoha conces¡onado
variosde nueslrosdos a erñpresasp¡ivadasy públ¡cas
paraIa construcción
(p.e.RepresaHidroeléctrica
de represashidroeléctricas
Patucalll, cuyasoblasno
sólo profund¡zará
el avance de la fronteraagropecuaria
hacia La Moskit¡a,s¡no que también
comprometerán
la ¡nt€ddadde la Reservadel Hombrey la Biosfera
por
delRío Plátano,áreareconoc¡da
la UNESCOcomoPatrimon¡o
Mund¡a¡y áctualm€nt€,
€n la ¡istad€ s¡tiosen p€l¡groo €menazados).
Todas estas polnjcas públ¡c6, programaso proyec{osse han aprobadoy se esÉn ejecutandos¡n
respetarnuest¡oleglümoderechoa ser consulbdosy garanEar el CLPI; además,observamos
¡ncoherenc¡a
de estas¡n¡c¡alivas
con rehc¡óna los objetivosde REDD+,porquemás que faenarla
deforestación
másbienla profundzan.
En estecontexto,
hemosconven¡docon el gobicmode Hondu¡asque se presehleel documentodel
R-PP al FCPFen pró¡ido 23 de agosto, ba¡o el e¡lendlro que s€ trata de ün bxto todavb en
calidadde borradory que aún no se ha alcanz¡doun acuedo polft¡coen su conten¡doy alcance
con los pueblos y orgqn¡2ac¡ones
indigenas y af¡ohondurefas añiculados a b CONPAH.
EspeEriamos
las recomendaciones
delTAP/FCPF,
incluyendo
las que tenganrelaciónparagaEnüzar
nuestrosderechosen los procesosde proparac¡ón
de REDDT.Con el fh de !,árantizarel accesoy
tansparencia de la ¡nformacón,solicit€mosa Ustedque se no6 env¡ecop¡adel reporteque genere el
TAP.También,qu€remos
confarquesn lo qu€ restadel pros€nt€
año,s€ puedecontinuar
con€l d¡álogo
y alcanzaruna negoc¡ación
polílicacon el gob¡emode HonduEsen la que se Oaranücen
nuestros
oefemos.
que parael póximoañoen el mesde mazo el documento
Esperando
de R-PPseafnalizadoe ¡nclu¡do
todaslas recomendaciones
realzadaspor la CONPAHy sus Fedet¿tciones,
de no €lc¿nzaracuerdos
entle las parlesoptaremospor tomar nuevasdecbionesrespectoal Diálogoentre CONPAHy el
Gob¡emo.
S¡notro en particular,de usted.
Atentamente,
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