Honduras presenta en Alemania avances de país en cambio
climático

Bonn, Alemania. Representantes del Gobierno de Honduras presentaron en la “Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” realizada en la ciudad de Bonn,
Alemania, los avances y prioridades del país en el tema.
La delegación hondureña estuvo integrada por representantes de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y Cooperación Internacional, la embajada de Honduras en Alemania, la Oficina
del Delegado Presidencial para Cambio Climático Clima+ y la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente+).
Durante el desarrollo de la conferencia, realizada entre el 8 y el 18 de mayo, la delegación
hondureña sostuvo reuniones bilaterales con el Ministerio de Cooperación Alemana, la
Alianza NDC Partnership y la Secretaría del Fondo Verde del Clima, entre otras.

Los delegados de Honduras también se reunieron con otras organizaciones no
gubernamentales para discutir posibles áreas de cooperación con el país.
La Directora de Cooperación Externa y Movilización de Recursos de MiAmbiente+, Rosibel
Martínez, en su calidad de jefa de la delegación, expresó que el Gobierno de Honduras asume
con gran responsabilidad y compromiso este espacio.
Durante las actividades también se efectuaron reuniones con los delgados de los órganos
subsidiarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático
(CMNUCC).
El objetivo de la reunión fue el continuar los trabajos de seguimiento para la implementación
del Acuerdo de París y las preparaciones para la próxima cumbre del clima (COP23) que se
realizará en Alemania el próximo mes de noviembre.
En este tema, la delegación de Honduras reafirmó el compromiso del Presidente Juan
Orlando Hernández con la agenda de cambio climático demostrado desde la COP21 y con la
pronta ratificación del Acuerdo de París.
En el “Taller sobre Financiamiento a Largo Plazo”, los participantes se enfocaron en la
importancia de ampliar el financiamiento para la mitigación y adaptación, y como trasladar
las necesidades de país en proyectos.
Durante el evento se anunció que Honduras asumirá la Presidencia pro témpore de la
Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe (AILAC) en el marco de la COP23.
La Asociación Independiente de América Latina y el Caribe es un grupo de ocho países que
comparten intereses y posiciones en materia de cambio climático. Además de Honduras, sus
miembros son Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú.

El taller contó con la participación de los países miembros, observadores, sociedad civil y
sector privado.
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