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Señor Presidente, Excelencias, Distinguidas Delegaciones de los Países 

Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático, Representantes de la Sociedad Civíl y Pueblos Indígenas, Medios 

de Comunicación, Invitadas e Invitados Especiales: 

 

Es un honor para nosotros ser parte de tan importante encuentro en éste país 

amigo. En nombre del Presidente y del Pueblo y Gobierno de la República de 

Honduras, agradezco al Pueblo y Gobierno del Perú y en especial a las 

autoridades de la ciudad de Lima, por la amable hospitalidad que nos ha 

brindado a todos los delegados y delegadas. 

 

Sr. Presidente, como cada año en el marco de esta conferencia se dio a 

conocer el índice de riesgo climático global. Donde una vez más Honduras se 

sitúa como el país más afectado por los impactos de los eventos climáticos 

extremos en el período acumulado de los últimos 20 años. Aun hoy Honduras 

está recuperándose de las pérdidas y daños ocasionados por el huracán 

Mitch en 1998. Adicional a lo anterior, en los últimos años el país se ve 

afectado por intensas sequías, poniendo en detrimento el bienestar 

económico y seguridad alimentaria de los hondureños y hondureñas. 

 

Es por esta razón que;  

Honduras como país miembro del Sistema de Integración Centroamericana 

(SICA), considera prioritario avanzar en el trabajo que se viene realizando en 

adaptación, pérdidas y daños, apoyo financiero y transferencia tecnológica. 

Por lo tanto nos sumamos a las declaraciones de Belice en su calidad de 
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Presidente Pro-Tempore del SICA y a las brindadas por el Honorable 

representante del G77 más China. 

 

Honduras celebra los avances que se están llevando a cabo en el 

Mecanismo Internacional de Pérdidas y Daños de Varsovia. Los Avances 

en la Operatividad del Fondo Verde del Clima. Pero exhortamos a las 

partes a continuar este trabajo ya que somos conciéntes de los grandes 

desafíos aún existentes para todos los países del mundo.  

 

Sr. Presidente, Honduras continúa sosteniendo el principio de participación 

para poder abordar asuntos de carácter mundial que competen a todos los 

países. Manteniendo ese principio ratificamos nuestra petición de 

incorporar a la República de China-Taiwán como Observador de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, bajo 

el nombre de Administración de Protección Ambiental de Taiwan. 

 

Señor Presidente, Honduras ha impulsado el establecimiento de leyes 

relacionadas con el cambio climatico y protección de su riqueza natural y 

cultural, avanzamos hacia el cambio de nuestra matriz energética para 

reducir la utilización de combustibles fósiles, mediante la promoción de 

energías renovables y proyectos de eficiencia energética en alianza con la 

empresa privada, teniendo a la fecha un gran número de proyectos de 

reducción de emisiones de gases de efectos invernadero en la región 

centroamericana. Honduras continuará trabajando en la Definición de sus 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional con el objetivo de 



H.E. Mr. José Antonio Galdames Fuentes 

Secretary of State, Energy, Natural Resources, Environment and Mines 

HONDURAS 

 

3 
 

presentarlas en el 2015. Sabemos que estas contribuciones, presentadas 

por todas las Partes, constituirán aportes claves a las negociaciones 

internacionales que esperamos culminen en un acuerdo climático en Paris.  

 

 

Honduras como país en vías de desarrollo, con limitantes técnicas y 

financieras, pero con una gran riqueza natural y cultural Indígena y Afro-

Hondureña, la cual perderemos todos si no actuamos adecuadamente, 

proponemos e instamos a las parte a incorporar un NUEVO PROCESO 

que no solo aborde capacitaciones e investigaciones en temas 

relacionados con la emisiòn de gases de efecto de invernadero y 

resiliencia; sino más bien, que incorpore un Mensaje y Trabajo de 

Esperanza y que se le de un ROSTRO HUMANO a la Convención Marco 

de Cambio Climático, que garantice que las personas vivan dignamente 

con una estufa limpia con la que no contaminan y no contaminan su salud, 

un techo digno que los proteja de los efectos de las lluvias, un filtro de 

agua que les permita no enfermarse, un huerto familiar para tener acceso 

a sus alimentos. Un Rostro Humano que de la Esperanza que nuestras 

poblaciones ahora y en el futuro abordaremos el tema del cambio 

climático; pero podrán tener UNA VIDA MEJOR. 

 

Gracias señor Presidente. 


