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REFE: Todavla sin acueÍdo entre los pueblos indlgenas y
atrohondureños y el Gobieño en los procesas REDD+ Hondul"s

Estjmado Dr- Bosquet,

Como es su conoc¡m¡ento, hosotos, los Pueblos Indigenas y Afrohondureños que integr¿mos la
Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), a in¡cios del pEsenfe año, fu¡mos
sorprend¡dos al conocer que él gobierno de Honduras habfa presentedo el documento det R-PP al
FcPF del Banco Muhd¡al que Usted coordina, s¡n haber r€al¡zedo n¡ngún proceso de consulla, ni
mucho menos alcanj¿ado el consent¡m¡ento l¡br9, prcv¡o e intonmdo (CLPI) por parte de nuesbos
pueblos. Esta v¡olac¡ón a nuestros derechos, motivo que nuestra Confederación envrará una carta el 8 de
febrero de 2012, al Dr. R¡gobefto Cr¡ellar. M¡n¡stro de la Secrotaría de Eslado en los Despachos de
RecuFos NafuÉles y Ambierne (SERNA) con copja a Usied, en la que expreemos nuestro rechazo al
proceso inconsulto que se habfa ¡levado a cabo en la formulac¡ón y presentación del R-PP, incumpliendo
y vulnerando nuestros dercchos garanlizados en múlliples ¡nstrumentos intemacionales, como los
proc€dimientos y salvaguardas que €xig€ el m¡smo FCPF. Semenás más tarde, conoc¡mos las
recomendaciones del TAP que contrató el FCPF, qu¡enes desaforfunadamente, no presentaron
apropiadamente, la exilib¡l¡dad del cumpl¡m¡ento de nuestros derectros y de ¡as sahagua¡das, sino que
se focal¡zaron en 106 otros temas: queremos pensar que esta orn¡srón no fue del¡be€da, ya que no
quisiéramos pensar que el FCPF no está comprometido con el pleno respeto y ejerc¡cio de nuestros

A rafz de la carh que enüamos al M¡nist¡o Cuellar, a fnales delmes de febrero FÉsado, él reconoc¡ó que
e¡ documento se había enviado sin haber sido consultado, n¡ haber alcanzado el CLPI de nuestros
pueblos; a la vez, nos extend¡ó una invitación pala ¡niciar un proceso de diálogo y btisqueda de
entendimientos par¿ garantizar la plena y efecliva paiicipac¡ón de 16 oqan¡zaciones indlgenas y
afrohondurefias arüculadas a nueska Confedeláción. El 18 de máyo del presente año, sostr¡v¡mos la
primera reunión de acercam¡€nto y diálogo entre la CONPAH y sus federac¡ones con la represntac¡ón
del gob¡srno de Hondur¿s, l¡derade por el M¡nisúo Cueller- A la f€cha s€ han roal¡zado 4 rouniones entr€
las partes, confomamc dos com¡s¡ones, una polftlca y otra técnica; ésta úllima ha empezado a ¡ncluk
algunas de nuesfas preocupac¡ones en el documento borador de¡ 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 Honduras en la que se nos garant¡ce el pleno EsDeto y ejerc¡c¡o de nueslaos
deFchos en la fase de preparacióÍ, ¡mplémentación y monitoreo e evaluac¡ón de los procesos
REDD+ en Honduras.

cabe menc¡onar que, m¡entFs hemos manten¡do este diálogo con el gob¡emo, se observa que
paralelamente, s¡guen llevando a cabo acciones inconsultes relac¡onadas a los piocesos REDD+ o
afines que afeclan nueslras l¡eras, teritorios y Gcursos n¡rtuEles, incluyendo nuestms bosques,
lo cual no abo¡a en nada a la generación de coÍhanza eÍtre les partes, A manera de eiemplo, el
gob¡emo de Honduras, a través de SERM y el Inslituto de Conservac¡ón Forestal (lCF) han brindado el
aval para que Rain Forest Alliance lleve cabo el levantam¡ento de la línea de base en la reg¡ón de La
Moskitia hondureña, sin haber realizado una consulb que petmiü€ra el consenümiento libre, previo e
informado. También, la SERNA anda socializando elAnteproyecto de Ley de M¡nela e H¡drocarburos, sin
haber contemplado a la fucha un plan de consulta que pemita alcanzar el CLPI de nuestros pueblos,
muy a pesar que la industria exbactiva está afectando y podría paDfuadizar sus impaclos en nuesllos



territorios y recursos ¡ahlrales. También, el gob¡emo do Hondums estií apoyando la expans¡ón de los
agrocombustibles (palma africana, caña de azúcar, g¡raso¡). As¡mismo, bajo el argumento de diversificar
la matriz energélicá, el gob¡erno ha conces¡onado varios de nueslros dos a erñpresas p¡ivadas y públ¡cas
para Ia construcción de represas hidroeléctricas (p.e. Represa Hidroeléctrica Patuca lll, cuyas oblas no
sólo profund¡zará el avance de la frontera agropecuaria hacia La Moskit¡a, s¡no que también
comprometerán la ¡nt€ddad de la Reserva del Hombre y la Biosfera delRío Plátano, área reconoc¡da por
la UNESCO como Patrimon¡o Mund¡a¡ y áctualm€nt€, €n la ¡ista d€ s¡tios en p€l¡gro o €menazados).
Todas estas polnjcas públ¡c6, programas o proyec{os se han aprobado y se esÉn ejecutando s¡n
respetar nuest¡o leglümo derecho a ser consulbdos y garanEar el CLPI; además, observamos
¡ncoherenc¡a de estas ¡n¡c¡alivas con rehc¡ón a los objetivos de REDD+, porque más que faenar la
deforestación más bien la profundzan.

En este contexto, hemos conven¡do con el gobicmo de Hondu¡as que se presehle el documento del
R-PP al FCPF en pró¡ido 23 de agosto, ba¡o el e¡lendlro que s€ trata de ün bxto todavb en
calidad de borrador y que aún no se ha alcanz¡do un acuedo polft¡co en su conten¡do y alcance
con los pueblos y orgqn¡2ac¡ones indigenas y af¡ohondurefas añiculados a b CONPAH.
EspeEriamos las recomendaciones delTAP/FCPF, incluyendo las que tengan relación para gaEnüzar
nuestros derechos en los procesos de proparac¡ón de REDDT. Con el fh de !,árantizar el acceso y
tansparencia de la ¡nformacón, solicit€mos a Usted que se no6 env¡e cop¡a del reporte que genere el
TAP. También, qu€remos confar que sn lo qu€ resta del pros€nt€ año, s€ puede continuar con €l d¡álogo
y alcanzar una negoc¡ación polílica con el gob¡emo de HonduEs en la que se Oaranücen nuestros
oefemos.

Esperando que para el póximo año en el mes de mazo el documento de R-PP sea fnalizado e ¡nclu¡do
todas las recomendaciones realzadas por la CONPAH y sus Fedet¿tciones, de no €lc¿nzar acuerdos
entle las parles optaremos por tomar nuevas decbiones respecto al Diálogo entre CONPAH y el
Gob¡emo.

S¡n otro en particular, de usted.

Atentamente,

JOSE BAYARDO ALEMAN RODRIGUEZ
Pres¡dente

Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras/CONPAH
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