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Señor Presidente 

Su Excelencia, Sr. Secretario General 

Señora Secretaria Ejecutiva 

Excelencias 

Distinguidos Delegados 

Señoras y Señores 

 

Sabemos que todos los países hemos de trabajar unidos para que las medidas de 

mitigación que se tomen en los siguiente años nos lleven a un desarrollo que haga que el 

incremento de la temperatura mundial se estabilice a niveles que no sean peligrosos. En 

nuestro caso, como país centro americano, abogamos para que luchemos y tomemos las 

medidas necesarias para qué ese incremento de las temperaturas no supere los 1.5 ºC. 

Con un 50% de superficie de bosques, y siendo un país con una gran biodiversidad y  

vocación forestal, reconocemos el gran potencial que REDD+ tiene, como mecanismo de 

mitigación, para contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y 

protección. Pero después de cinco años trabajando fuertemente en la preparación para 

REDD+, sabemos también que REDD+ nos ha traído grandes co-beneficios y que 

también es un mecanismo que nos sirve para trabajar en la adaptación. Quizá el más 

importante de los co benéficos ya obtenidos hasta la fecha ha sido el trabajo realizado y 

los avances obtenidos con los pueblos indígenas y afro hondureños. Es por ello que 

queremos que REDD+ esté anclado este nuevo acuerdo.  

Como nuestro Presidente ya anunció la semana pasada, hablar de cambio climático es 

hablar de mejoras en la salud, generación de empleo verde, seguridad alimentaria, y 

erradicación de la pobreza.  Para Honduras es hablar del Rostro Humano del Cambio 

Climático.  Y todo esto en la línea de nuestro Plan de Vida Mejor de nuestro Gobierno. Es 

hablar de acciones que beneficien en especial a los distintos grupos en condición de 

vulnerabilidad, como mujeres y pueblos indígenas y afro hondureños. Reconociendo a 

las mujeres como agente de cambio fundamental, y a los nueve pueblos indígenas y 

afro hondureños como guardianes y protectores ancestrales de nuestro recursos 

naturales. 

Sin lugar a dudas nuestra prioridad, como país altamente vulnerable y uno de los más 

afectados hoy en día por los efectos adversos del cambio climático y variabilidad 

climática, es la adaptación y el debido reconocimiento al mecanismo internacional de 

Varsovia de Pérdidas y Daños. Es por ello señores y señoras que hoy aquí demandamos 

respetuosamente, pero con firmeza, a la Conferencia de las Partes, el pleno y explícito 

reconocimiento del Istmo Centroamericano como una región altamente vulnerable, 

que ya hoy día tras día esta sufriendo una carga anormal y desproporcionada de los 

efectos adversos del cambio y la variabilidad climática.  



Queremos, y seguiremos trabajando con ustedes, para conseguir un acuerdo vinculante 

que sea lo ambicioso que este problema requiere, pero también que sea incluyente, 

equitativo, justo y que no deje excluido a ningún país ni ninguna región. Estamos 

dispuestos a seguir trabajando de manera constructiva y estoy seguro que juntos podemos 

esta semana conseguirlo.   

Y es por ello también que somos conscientes que la continua exclusión de la República de 

China (Taiwán) de la CMNUCC deja una brecha que debe ser cerrada. De nuevo, para no 

dejar a nadie atrás reiteramos amablemente nuestra solicitud de la participación de 

Taiwán en las Conferencias de las Partes en calidad de observadores. En respuesta al 

llamado de Lima para la Acción Climática la República de China (Taiwán) anunció 

voluntariamente su Contribución Nacional, comprometiéndose a reducir para 2030 sus 

emisiones de gases de efecto invernadero al 50%.  

Sabemos que ha sido una semana ardua de negociaciones, y esperamos que esta semana 

de trabajo restante que nos queda, culmine de manera fructífera con este borrador 

convertido en un acuerdo global vinculante que esté a la altura del gran reto que 

enfrentamos. Porque como la Secretaria Ejecutiva Cristiana Figueras mencionaba en el 

evento del Foro de Vulnerabilidad Climática, es nuestro trabajo asegurar que tendremos 

un buen acuerdo, y no solo un acuerdo.  

Muchas gracias,  

 


