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Ginebra, 16 de mayo de 2019. 
 

SEXTA REUNIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LA 
REDUCCIÓN DE RIESGOS 

 
INTERVENCIÓN  

REPÚBLICA DE HONDURAS 
 
Señores Jefes de Estado  
Miembros representantes de instancias de sociedad civil  
 
Reciban en nombre del pueblo de Honduras y del Presidente 
de la República, Juan Orlando Hernández, un cordial saludo 
y los deseos de que este evento sirva como un motor de 
cambio, que permita a los países dirigir sus esfuerzos a la 
reducción del riesgo de desastres, y por ende a disminuir los 
efectos del cambio climático.  
 
Honduras se encuentra entre los primeros 5 países más 
vulnerables del planeta, Tegucigalpa su capital, está 
catalogada como la tercera ciudad  más vulnerable a nivel 
mundial, según diversos indicadores de orden mundial 
 
Después de encabezar el ranking, Honduras bajó a la 
segunda posición de la lista de los países más afectados por 
eventos climáticos en los últimos 20 años, en el Índice de 
Riesgo Climático Global de la Germanwatch 2019. 
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Los efectos devastadores de los desastres, principalmente 
huracanes, inundaciones, sequías, deslizamientos y sismos, 
frecuentemente impactan nuestra sociedad, la economía y los 
recursos naturales, frenando así  el desarrollo y maximizando 
la pobreza. 
 
Las tareas de atención y recuperación son una constante para 
el gobierno central y los gobiernos locales, y aunque hemos 
avanzado en la prevención, seguimos erogando más recursos 
en la respuesta a las consecuencias que dejan estos eventos.  
 
Por otro lado, el cambio climático que está estrechamente 
vinculado con el riesgo y la vulnerabilidad, nos afecta con el 
cambio en el régimen de lluvia con precipitaciones extremas 
o sequías intensas, actualmente los fenómenos 
meteorológicos tienen mayor fuerza.  
 
El impacto del cambio climático es uno de los mayores 
desafíos en los años y décadas por venir. Esto se ve agravado 
periódicamente por el efecto de eventos cíclicos como el 
Fenómeno El Niño, que ocasiona sequías, lluvias excesivas e 
inundaciones y deslizamientos en laderas de por sí inestables 
en nuestra región. 
 
Con este panorama, la meta que seguro estoy es la de 
muchos los países del mundo, es avanzar a construir 
comunidades más resilientes, desarrollando en los 
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ciudadanos y en las autoridades esa capacidad que permita 
ver los problemas o los efectos de estos eventos como una 
oportunidad para salir adelante.  
 
En esa vía en Honduras hemos venido avanzando apegados a 
los objetivos del Marco de Sendai, al que hemos alineado 
nuestro Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgo de 
Desastres, porque fuimos escogidos en 2016 como país 
piloto para lograr esa armonización.   
 
La organización de los ciudadanos en Comités de 
Emergencia Local, también han hecho posible el avance 
rápido y organizado de esta tarea, porque ya existe una base 
y consciencia de la importancia de estar preparados para 
prevenir, responder y sobreponerse a los embates de la 
naturaleza.  
 
Los mecanismos de respuesta ahora se ven fortalecidos con 
la creación de la Dirección Nacional de Protección Civil, que 
integra a personal preparado para ayudar a la ciudadanía a 
identificar y mitigar sus riesgos y brindar respuesta 
inmediata y oportuna en caso de desastre o emergencia.  
 
Con esta unidad el organismo rector de la gestión del riesgo 
en Honduras, tiene presencia en los 18 departamentos donde 
en tiempos de paz se trabaja en fomentar una cultura de 
prevención.  
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Estas acciones no serían posible si el país no tuviese  un 
marco jurídico con una política de Estado clara, que permita 
actuar  de forma integral al involucrar a instituciones de 
gobierno, la sociedad civil, la empresa privada y  la 
comunidad internacional esta estructura organizativa 
distribuye perfectamente las acciones de cada institución en 
las etapas de preparación, respuesta y recuperación.  
 
Hoy Honduras, tiene mayores fortalezas en temas de gestión 
integral de riesgo en los que organismos como la Oficina de 
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (UNISDR) y	   Centro de Coordinación para la 
Prevención de los Desastres Naturales en América Central y 
República Dominicana, han sido grandes aliados. 
 
Así como otras instituciones y gobiernos amigos que apoyan 
los esfuerzos de Honduras por expandir la gestión del riesgo 
a todas las zonas del país.  
 
Agradezco la atención prestada y los invito a que hagamos 
de esta jornada un proceso participativo que concluya con 
acciones para mejorar la vida de nuestros pueblos.  
 
 
Muchas gracias.  
 
 


