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Delegados y Delegadas 

Queremos brindar una muy especial y afectuosa felicitación a Fiji por su liderazgo y el 

magnífico trabajo en esta COP. Sabemos la realidad que Fiji y las islas del mundo están 

enfrentando. Lo sabemos porque Honduras, situado en el estrecho Istmo Centro 

Americano bañado por dos océanos, y con varias Islas en su territorio, Guanaja, Roatán 

y Utila, está enfrentado los mismos severos impactos del cambio climático. Por lo tanto, 

nos solidarizamos completamente con la problemática que están sufriendo las islas, y 

nos unimos perseverantemente a las acciones que debemos realizar y debemos solicitar 

que se realicen conjuntamente. Y es en ese espíritu de esfuerzo conjunto, que Honduras 

acaba de firmar la Declaración ‘Because the Ocean’.  

Señores, señoras, hay un mensaje claro que no podemos ignorar y que debemos todos 

dar al mundo, necesitamos urgentemente incrementar colectivamente el nivel de 

ambición de la Acción Climática.   

Honduras, caracterizado como uno de los países más vulnerables del mundo por varios 

indicadores, ha sufrido y sufre los impactos del cambio climático. Este año, seguimos 

encabezando la lista del Índice de Riesgo Climático de países más afectados por eventos 

climáticos extremos en las últimas dos décadas. Recientemente hemos sufrido 

inundaciones que han causado enormes pérdidas en nuestro territorio, pero también 

estamos afectados por otros eventos extremos como huracanes y sequias, que nos 

llevan a duras problemáticas de pérdidas de cultivos, perdidas de hogares, de escuelas, 

y del gravísimo problema de las migraciones forzadas de mujeres, de jóvenes, de niñas 

y niños. En definitiva, migraciones de aquella población en condiciones más 

desfavorables y con mayor riesgo. Y esto es algo que tenemos que atender con firmeza 

y determinación.  

Por ello, Honduras, un país que ha abanderado siempre el tema de adaptación, siendo 

uno de los primeros países en acceder a recursos del Fondo de Adaptación, habiendo ya 

concluido un proyecto y en puertas de iniciar un segundo, va a continuar enérgicamente 

el trabajo en esta área. Sin embargo, reconoce que los esfuerzos en mitigación, en flujos 

de financiamiento climático, en desarrollo de tecnologías y en fomento de capacidad de 

todos los países deben también estar en el corazón de sus agendas de desarrollo, y 

deben impulsar mayor ambición a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. 

Necesitamos esa ambición a nivel mundial, la ambición que conseguirá salvar a nuestras 

islas del mundo. Porque frente al cambio climático, todos somos islas.  

Señores, señoras,  



París nos marcó un antes y un después en la esfera internacional y en el trabajo local de 

todos nuestros países. Confiamos en que esta COP sea un paso más firme y contundente 

hacia el camino que el Acuerdo de París nos ha marcado. Por ello, celebramos que esta 

COP haya adoptado una decisión sobre: 

 La plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas, ya que Honduras es 

tierra de los pueblos Lenca, Tolupán, Maya Chortí, Tawahka, Miskito, Garífuna, 

Negro de Habla Inglesa, Pech, y Nahua. Desde varias Secretarias de Estado 

estamos trabajando de manera conjunta para que el involucramiento de estos 

pueblos sea pleno y efectivo. Y confiamos en que esta plataforma podrá brindar 

esta vinculación entre nuestro esfuerzo local y las decisiones tomadas a nivel 

internacional.  

 También celebramos el acordar el primer plan de acción de género que busca la 

implementación de las más de 60 decisiones de género que se han tomado los 

últimos veinte años.  

 Ponemos también el foco en la adopción de una decisión que avance en el 

trabajo realizado en Perdidas y Daños, consiguiendo que se establezca un foro 

permanente bajo esta Convención. Todos hemos visto este año el impacto de 

los eventos extremos, intensificados por el cambio climático, que han sido 

extraordinariamente graves en especial para nuestros vecinos del Caribe. Por 

ello llamamos a la urgente acción en este tema.  

 

 

 

 Por último, pero no menos importante, instamos a que en estas negociaciones 

se avance en los medios de implementación. No solo en la promoción de la 

transparencia, la medición, consistencia y comparabilidad de la información de 

los recursos financieros para adaptación, mitigación y sino también en la 

transferencia de tecnologías y en el fomento de capacidades.  

En Honduras estamos trabajando arduamente para poder implementar una amplia 

agenda climática nacional a través de instrumentos como el Plan Maestro Agua Bosque 

y Suelo, la Estrategia REDD+, el Plan Nacional de Adaptación, y la Hoja de Ruta de la 

implementación de las NDC. Todos ellos guiados por los objetivos claros que nos vienen 

marcados por nuestros compromisos nacionales bajo el Acuerdo de París y por la agenda 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Objetivos que debemos trabajar para que 

tengan una visión a largo plazo. Y siempre poniendo la gente en el centro de nuestras 

acciones. Porque como hemos ya repetido en otras ocasiones en esta Convención, para 

Honduras es prioritario darle un rostro humano al cambio climático, y trabajar por y para 

la gente. Por ello, vamos a continuar persistentes en este arduo pero gratificante 

trabajo, e invitamos a que todos los países nos acompañen con la misma perseverancia, 

constancia y ambición.  



Por último, quisiéramos reconocer el trabajo que Taiwán está realizado en la lucha 

contra el cambio climático. Consideramos que debería darse la inclusión de Taiwán en 

el proceso de la CMNUCC, ya que está en línea con el propósito y el espíritu de la 

Convención, que reconoce que “la naturaleza mundial del cambio climático requiere la 

cooperación más amplia posible”.  

 

Muchas gracias.  

 

  

 

 


