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A juicio de los auditores, la ayuda de la UE a Honduras responde a las
necesidades del país, pero los índices de pobreza y de violencia siguen siendo
elevados
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, la ayuda de la UE a Honduras ha propiciado
avances, pero la situación general sigue siendo preocupante. El nivel de pobreza ha crecido, la superficie
forestal ha disminuido, y persiste la violencia generalizada y un elevado índice de homicidios.
Los auditores evaluaron cómo había gestionado la Comisión la ayuda de la UE al desarrollo destinada a Honduras
y en qué medida se habían alcanzado los objetivos. La dotación total de la UE se incrementó de 223 millones de
euros en el período 2007-2013 a 235 millones de euros en 2014-2020. Los sectores prioritarios examinados
fueron los siguientes: reducción de la pobreza, recursos forestales, y seguridad y justicia.
Los auditores afirman que las acciones de la UE eran pertinentes y en general obtuvieron los resultados
previstos, aunque su impacto quedó frenado por las circunstancias difíciles que atravesaba el país y por las
insuficiencias en la gestión. El enfoque de la Comisión era poco específico porque la asistencia financiera estaba
repartida entre demasiados ámbitos, lo cual podía neutralizar su impacto. El Tribunal también detectó
insuficiencias en el seguimiento efectuado por la Comisión.
En palabras de Bettina Jakobsen, Miembro del Tribunal responsable del informe, «Honduras se enfrenta a
desafíos significativos para su desarrollo, y la Comisión ha de reforzar el enfoque de la UE para que sea más
coherente y específico».
Pese a que en Honduras existe una buena coordinación entre los donantes, la colaboración real era
relativamente limitada y las ayudas a veces se solapaban. No obstante, la Comisión trabaja actualmente para
realizar programaciones conjuntas con los Estados miembros de la UE a partir de 2018.
La Comisión ha desarrollado estrategias para estructurar su diálogo político en distintos ámbitos con el Gobierno
de Honduras. Los auditores consideran que esta es una buena práctica, aunque no se haya evaluado por escrito
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el grado en que se han logrado de los objetivos.
Además, prestar apoyo presupuestario en Honduras entrañaba riesgos considerables, especialmente debido a la
inestabilidad macroeconómica y a la gestión de las finanzas públicas. La Comisión logró mitigar parcialmente
estos riesgos, pero no evaluó la admisibilidad del apoyo presupuestario de manera estructurada para demostrar
que los avances logrados por el país se ajustaban a valores de referencia y metas claramente definidos.
La Comisión tampoco respondió siempre de forma coherente al incumplimiento de las condiciones de
subvencionabilidad del apoyo presupuestario por parte de Honduras. Esta actuación contradictoria podría
mermar la eficacia de la ayuda.
Los auditores formulan una serie de recomendaciones para que la Comisión refuerce el enfoque de la UE, su
gestión de las operaciones de apoyo presupuestario, la medición de los resultados de las acciones de la UE y el
diálogo político en los sectores prioritarios.
Nota destinada a las redacciones
Honduras es un país centroamericano con una población algo superior a los 8 millones de habitantes, de los
cuales, el 70 % están afectados por pobreza, y el 40 % por pobreza extrema. Se considera que una de las causas
del bajo crecimiento y de la insuficiente reducción de la pobreza es la inestabilidad macroeconómica. Honduras
es también notorio por su elevado nivel de violencia: su tasa de homicidios per cápita se sitúa entre las más altas
del mundo. Junto con la impunidad y la corrupción, este es un obstáculo fundamental para el desarrollo de
Honduras.
En los últimos años, la UE y los Estados miembros han intensificado su cooperación con Honduras,
principalmente tras la firma del Acuerdo de Asociación en 2012. La UE ha canalizado los fondos de cooperación
al desarrollo a través del apoyo a proyectos y del apoyo presupuestario.
El Informe Especial n.º 30/2016: «Eficacia de la ayuda de la UE al desarrollo a sectores prioritarios en Honduras» está
disponible en 23 lenguas de la UE.
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