Se reúnen en Alemania para tratar tema de la sequía en
Honduras
Berlín. Durante la gira de trabajo en
Bonn, la embajadora hondureña Christa
Castro Varela sostuvo reunión con la
Secretaria Ejecutiva de la Oficina de
Cambio Climático de las Naciones
Unidas en esa ciudad, Patricia
Espinosa, para abordar el tema de la de
la sequía en Honduras que afecta a más
de 100 mil familias.
La diplomática hondureña dio a conocer
los programas del Gobierno del
Presidente Juan Orlando Hernández
Alvarado para enfrentar los impactos de
la crisis con medidas de mitigación y
adaptación al cambio climático.
Además del Plan Maestro Agua, Bosque, Suelo, que es el soporte físico-territorial del
Programa Nacional de Desarrollo Económico Honduras 2020, desde una visión del desarrollo
con una perspectiva sostenible en el uso de estos valiosos recursos.
Dio a conocer que el Gobierno de Honduras declaró Estado Emergencia por sequía en la zona
del corredor seco del país desde el 15 de agosto al 31 de diciembre del 2018, y del
llamamiento internacional a la Asistencia Humanitaria para complementar los esfuerzos
nacionales en la lucha por reducir los efectos desbastadores del fenómeno.
“Los impactos del cambio climático en Honduras y en la región Centroamericana se acentúan
año con año, en su magnitud e intensidad, evidenciando la vulnerabilidad de nuestro territorio
y de nuestra población para enfrentar este desafío mundial” expresó la representante
hondureña.
Asimismo, explicó que los principales problemas actuales de los recursos agua, bosque, suelo
en el país están relacionados con la deforestación y degradación de bosques, pérdida de
capacidad productiva del suelo, sedimentación y contaminación de cuerpos de agua entre
otros.

Reunión con la directora de Cooperación Alemana (BMZ)
La embajadora hondureña también se reunió con la directora para América Latina del
Ministerio Federal de Cooperación de Alemania (BMZ), para externarle la situación de
emergencia en el corredor seco.
También conversaron sobre las prioridades en materia de cooperación con Honduras para los
próximos años y afinar los detalles de la visita a Honduras de una delegación de este
Ministerio en el próximo mes de septiembre.
En esa reunión acompañó a la embajadora Castro, Dania Booth, encargada de cooperación
de esta misión diplomática.
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