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Intervencion por S.E. Senora Norma Allegra Cerrato, Subsecretaria de

Estado de Relaciones Exteriores y Cooperacion Internacional de la

Republica de Hondxiras en el Foro de Financiamiento al Desarrollo

Nueva York, 16 de abril de 2019

coteiar contra entre^a

Muchas gracias Senora Presidenta,

Los paises en desarrollo enfrentamos problemas estructurales y climaticos que afectan
nuestro desarrollo, como: la desigualdad, la pobreza, el hambre, los efectos del cambio
climatico, la urbanizacion acelerada que provocan mayor degradacion ambiental,
factores que afectan la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de nuestras
poblaciones.

Buscamos una transicion hacia sociedades sostenibles y resilientes que incluyan una
gestion responsable de los recursos naturales y el acceso a los servicios basicos.

El gobierno esta haciendo esfuerzos para apoyar proyectos de proteccion social, por
ejemplo, se ban beneficiado alrededor de 150 mil familias con el Programa social Vida
Mejor, que mediante la promocion de los huertos familiares, contribuye a una
alimentacion sana y al alcance de todas las familias, las que utilizan riego por goteo
para ayudar a enfrentar los riesgos del cambio climatico.

Este es un ejemplo del camino que estamos siguiendo para mejorar la calidad de vida
de los hondurenos, sin embargo, es insuficiente, por lo que se hace un llamado a la
comunidad internacional, para que se nos brinde mejores y mayores fuentes de
financiamiento, para enfrentar crecientes demandas y nuevos desaftos.

Honduras es uno de los paises m^ vulnerables del mundo ante los impactos del
cambio climatico, segun el ultimo informe del Indice Global deRiesgo Climatico
lanzado por GermanWatch.

Cada vez mas la intensidad de los mismos afecta la inffaestructura productiva
provocando graves inundaciones o severas sequias y poniendo en riesgo la seguridad
alimentaria.

Esta realidad no ha sido suficiente para que el Acuerdo de Paris reconozca esta
vulnerabilidad y nos priorice en el acceso a los recursos para la adaptacion y
mitigacion, por lo que mi delegacion se une a las declaraciones realizadas por Costa
Rica en nombre del grupo de paises de renta media.
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En el caso especial del Fondo Verde del Clima es necesario agilizar el acceso a sus
recursos y asegurar asimismo su recapitalizacion para permitir financiar las acciones de
mitigacion y adaptacion.

Senora Presidenta,

Esta problematica no la hemos generado pero nos esta y seguira impactando
terriblemente.

Aspiramos llegar a la integralidad de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La
cooperacion Internacional y la comunidad internacional deben trabajar de forma
coordinada y precisa para que los paises en desarrollo avancemos hacia una economia
inclusiva y baja en carbono como lo es la aspiracion de toda la humanidad.

Gracias,


