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Excelentísimos Señores Jefes de Estado y de Gobierno: 

Miembros representantes de las diferentes instancias de la Sociedad Civil. 

Es para mí de suma satisfacción,  dirigirme a tan importante auditorio, en 

nombre del pueblo y Gobierno de la República de Honduras que dirige el 

Excelentísimo Señor Presidente Juan Orlando Hernández Alvarado; para 

presentar los avances de nuestro país en la implementación del Marco de Sendai 

2015-2030. 

Estos avances buscan, desde una visión preventiva, menguar  las tragedias que 

causa el impacto de fenómenos naturales, en escenarios de vulnerabilidad 

generados por  un desarrollo sin gestión de riesgo y que evidentemente produce  

pérdidas de vidas humanas y el atraso económico. 

Ante este panorama, es claro que el gran desafío es actuar para minimizar el 

daño, sobre todo con la protección de vidas; y desde la entrada en vigor del 

Marco de Sendai, Honduras fue seleccionado como el “País Piloto” en el área 

centroamericana para armonizar su  “Plan Nacional de Gestión Integral de 

Riesgos”. 

Se ha realizado un proceso  participativo donde todos los sectores de la 

sociedad, desde los niveles sectoriales y territoriales que fueron consultados 



 
  
  
 
sobre las prioridades de acción, de acuerdo con los principios de Sendai, y claro, 

en sintonía con las particularidades de nación altamente vulnerable, 

especialmente al impacto de fenómenos hidrometereológicos, que nos 

generaron muerte, dolor y mayor rezago económico. 

Trabajamos para evitar que esta historia se repita, ya que actualmente   

Honduras, producto de las tragedias sufridas es considerado uno de los países 

más vulnerables del mundo en materia medio ambiental y a lo largo de la 

historia ha sido azotada por violentos fenómenos hidrometeorológicos que 

surgen a raíz del denominado cambio climático. 

Severas inundaciones o prolongados períodos de sequía, afectaron la 

infraestructura vial y de vivienda, la agricultura, la ganadería, generando 

pérdidas humanas y económicas que han incidido negativamente en el 

desarrollo integral del país.  

Hemos pasado momentos de dolor, pero nos sobreponemos, las lecciones 

aprendidas nos permiten avanzar, en muchos casos no estábamos preparados, 

hoy hacemos lo necesario para fortalecer nuestras capacidades en gestión 

integral de riesgo. 

Esto con base en un marco jurídico que muestra una política de Estado muy 

clara, para accionar de forma integral con la participación de todas las entidades 

de gobierno, la sociedad civil,  y por supuesto con el valioso respaldo de la 

comunidad internacional. 

Hoy Honduras cuenta con un mayor conocimiento, preparación y comprensión 

para afrontar el paso de los fenómenos naturales tan comunes en la región 

centroamericana. 



 
  
  
 
 En  2009 se creó el “Sistema Nacional de Gestión de Riesgos” (SINAGER), 

que es coordinado por el presidente de la República, y conformado por las 

distintas instituciones gubernamentales y de la sociedad civil vinculadas a la 

gestión de riesgo de desastres con una base jurídica solida. 

 En 2013 se aprobó la “Política de Estado de Gestión Integral de Riesgo de 

Desastres en Honduras”. El año posterior, 2014, se formuló  el Plan Nacional 

para hacer operativa esta  Política de Estado.   

Y seguimos adelante, en el año 2016 nuestro país inició el proceso para 

armonizar su Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgos con las prioridades, 

metas y objetivos del marco de Sendai. 

Es importante señalar que el Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgos y  la 

Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgos de Desastres (PCGIR) 

del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) están siendo alineados con 

el Marco Sendai, estableciendo el desarrollo de la resiliencia como 

denominador común de la Agenda 2015- 2030.  

Pero nuestra meta no es solo contar con un Plan de reducción de riesgos 

armonizado con Sendai, en línea de mandato del Presidente Hernández, el 

objetivo es aplicar la “Gestión por resultados” trabajando incesantemente de la 

mano con los organismos cooperantes. 

Entre estos organismos está la Oficina de Naciones Unidas  para la  Reducción 

de Riesgos de Desastres  y  El Centro de Coordinación para la Prevención de 

los Desastres Naturales en América Central CEPREDENAC construyendo 

agendas de gestión de riesgos con enfoques sectoriales y territoriales que 



 
  
  
 
permitan, en el corto plazo, revertir los niveles de vulnerabilidad a los que 

históricamente hemos estado expuestos los hondureños 

Honduras considera al Marco de Sendai un valioso instrumento que recoge la 

experiencia global en los casos de desastres, con énfasis en la reducción de los 

riesgos, el fortalecimiento de la resiliencia y la gobernabilidad, con el fin de 

proteger la vida de las personas, sus bienes, sus medios de vida y formas de 

producción, sus patrimonios culturales, el entorno ambiental, en un marco de 

pleno respeto a los derechos humanos. 

 En Noviembre de 2015,  a pocos meses de haber sido adoptado el Marco de 

Sendai, Honduras dio un gran paso en el cumplimiento de objetivos y metas del 

Marco Sendai, con la firma de un convenio interinstitucional, para que en el 

término de cinco años los 198 municipios del país estén incorporados a la 

“Campaña Mundial de Ciudades Resilientes”.  A la fecha, hemos logrado 

incorporar 84 Municipios, ya registrados y trabajando bajo los diez principios 

esenciales de la campaña.  

El Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos de Honduras SINAGER 

con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas, por medio de la Oficina de 

las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres  (UNISDR), 

PNUD, OCHA, ONU Mujeres, el Programa de Preparación ante Desastres de 

la Comisión Europea (DIPECHO), el (CEPREDENAC). 

Al igual que otros  Organismos Internacionales y Gobiernos Amigos, que 

trabajan permanentemente para lograr el conocimiento y la comprensión de la 

Gestión de Riesgos de Desastres para llegar a toda la población hondureña, 



 
  
  
 
incluso aquella que se encuentra en los sitios más recónditos de la geografía 

Nacional. 

Expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento al Gobierno de México 

por la organización de esta Quinta Plataforma Global para la Reducción del 

Riesgo de Desastres. 

 Al Gobierno de Canadá por su exitosa organización de la previa Quinta 

Plataforma Regional, y a la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 

del Riesgo de Desastres por su valiosa contribución al éxito de esta Cumbre.  

Esperamos los mejores resultados  en las deliberaciones y acuerdos que surjan 

en esta reunión para beneficio de todos nuestros pueblos. 

 

Muchas Gracias   

 

Elaborada por COPECO y Secretaría de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional. 

 

 

 
 

 

 

 

 


