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Buenas tardes a todos y todas: 
 
Deseo manifestar en primer lugar el agradecimiento del Gobierno de la República de 
Honduras a la invitación que se nos formulara para participar en este Foro de tan relevante 
importancia. Asimismo, agradecer al Gobierno de la Argentina y a las autoridades de la 
Federación Internacional de Astronáutica (IAF) y de la Agencia Espacial Italiana (ASI), 
como organizadores de la tercera edición de dicho Foro, conjuntamente con la Comisión 
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. 
 
Honduras está ubicada en el corazón de Centroamérica, en una ubicación privilegiada, 
misma que la hace vulnerable a los desastres naturales tales como inundaciones, sequías, 
entre otros fenómenos de la naturaleza, que han tenido un impacto negativo en la 
economía del país.  
 
Al tener una participación como país y conociendo los ejes centrales del Foro, nos da la 
oportunidad de tener de primera mano información relacionada para prevenir desastres 
naturales, misma que podría ayudar a la economía de los países específicamente para 
predecir los tiempos de cosechas, sanidad vegetal, estado del medio ambiente, entre otros; 
trabajando conjuntamente como países para crear sociedades de colaboración para el 
desarrollo del tema espacial. Asimismo, es de vital importancia mencionar la necesidad de 
información existente, pero sobre todo el uso adecuado de la misma para su mejor utilidad. 
Esto con el desarrollo de las capacidades a través de la educación. 
 
Estamos convencidos que al crear alianzas entre Gobiernos nos ayudará a mitigar el 
cambio climático en apoyo a la producción agrícola, obtener los mecanismos de acceso a 
plataformas con información geoespacial, donde los países de la región puedan compartir 
sus buenas prácticas, herramientas de monitoreo de cultivos y pastizales, asistencia técnica 
y capacitaciones, reflejándose esto en una cooperación que beneficie a la región.  
 
Honduras fue azotada en el año 1974 por el huracán Fifi y en el año 1998 por el huracán 
Mitch, ambos fenómenos naturales devastaron nuestro país, este último fue considerado 
según criterio de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como el peor desastre 
natural en América Latina en los últimos 200 años, dejando un saldo de muerte y 
destrucción e innumerables pérdidas, siendo los sectores productivos los más afectados, 
reflejándose esto en una contracción de la economía, que nos imposibilitó poder tener un 
crecimiento económico sostenido. 
 
En la actualidad, el Gobierno del Señor Presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, en 
Consejo de Ministros, mediante Decreto Ejecutivo N° PCM 054-2018, de fecha 15 de 
agosto de 2018, declaró situación de Emergencia a nivel del Corredor Seco de Honduras, 
con vigencia al 31 de diciembre del presente año, para enfrentar los efectos de la escases 
hídrica que ha provocado pérdidas de cultivos y disminución de la capacidad adquisitiva de 
las familias en 145 municipios en todo el país: 74 con afectación severa, 34 con afectación 
moderada y 37 con afectación leve, en esa zona afectada. 



 
Por lo anteriormente expuesto, aprovecho este espacio para solicitar el apoyo de los 
Gobiernos amigos, a fin de que se pueda brindar asistencia humanitaria, técnica o 
financiera para el Plan de Acción en Atención a la Emergencia de Inseguridad Alimentaria 
presentado por el Comité Técnico Interinstitucional para la Gestión de Riesgo por Sequía 
2018. 
 

Muchas gracias. 


