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Los países del mundo entero, y Honduras no es una excepción, hemos sido víctimas 
en estos últimos 17 meses, por la pandemia de la COVID 19 y por los efectos 
ocasionados por las medidas de confinamiento. El manejo, la gestión y el control de 
la pandemia se ha constituido en el desafío más significativo de los últimos años, 
que ha impactado negativamente en el avance del cumplimiento de la Agenda 2030, 
principalmente en lo social y económico.  

Y como si la pandemia no hubiese sido suficiente, Honduras fue abatida por las 
tormentas tropicales Eta e Iota, que en noviembre de 2020 y en un espacio de 12 
días, destrozaron el país, dejando pérdidas económicas que exceden los 2,000 
millones de dólares y afectaron directamente a una tercera parte de nuestra 
población. Evidenciando así que Honduras, como muchos otros países de 
economías pequeñas, sufren las consecuencias del cambio climático acentuado por 
las actividades de las grandes economías.  

Los impactos conjuntos de la pandemia y los fenómenos climáticos se manifestaron 
en una contracción histórica del Producto Interno Bruto de 9.2% en comparación 
con el valor registrado en el 2019. 

Esta situación combinada demuestra que, a pesar de los avances registrados en la 
reducción de la pobreza, de la seguridad alimentaria y en la promoción del bienestar, 
entre otros importantes indicadores, los problemas sociales, económicos y 
ambientales estructurales fueron exacerbados por una pandemia para la cual 
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ningún país estaba preparado. Asimismo, que los fenómenos naturales destruyen 
en pocos días, el esfuerzo que por años se ha venido construyendo.   

Para nuestro país no ha sido fácil afrontar las situaciones sanitarias y de 
vulnerabilidad climática, en especial por los problemas estructurales en nuestra 
base de desarrollo sostenible, así como por las limitadas capacidades de nuestra 
economía y del estrecho espacio fiscal para una eficiente gestión pública y 
financiera. No obstante, el país ha realizado esfuerzos e implementado una serie de 
medidas para mitigar la problemática y sus incidencias, reactivar los sectores de la 
base económica, financiera y productiva del país; asimismo, para atender a la 
población que se ha visto afectada por la COVID-19, en especial para gestionar, en 
una tarea titánica, la adquisición con recursos nacionales de un estimado de 14 
millones de dosis de vacuna, para inmunizar el 70% de nuestra población.   

Adicionalmente, para atender la destrucción ocasionada por las tormentas Eta e Iota 
y con el objetivo de formular una recuperación resiliente, el país se encuentra 
formulando junto a todos los sectores del país, el Plan para la Reconstrucción y el 
Desarrollo Sostenible, que surge como un instrumento de planificación especial y 
que se estima necesitar de una inversión aproximada de 7,800 millones de dólares 
para 85 proyectos distribuidos a nivel nacional. 

Señoras y señores, Honduras, en el contexto de la Década de Acción definida por 
el Sistema de Naciones Unidas, reafirma su compromiso con la implementación de 
acciones e inversiones públicas acorde a la disponibilidad de sus recursos, para 
contribuir de manera sostenida, acelerada, resiliente e integral en la implementación 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Además, reconocemos que la 
universalidad de dicha agenda nos obliga a superar los esquemas tradicionales del 
desarrollo y a procurar una visión holística del mismo.  

Es propicio reafirmar, en el espacio de este Foro, la invitación a la cooperación 
internacional, en todas sus formas, a brindar el acompañamiento oportuno orientado 
al desarrollo sostenible del país, salvaguardando valiosas vidas de hondureños, al 
igual que para lograr la reconstrucción y recuperación de nuestro país, ante la 
pandemia de la COVID-19 y los fenómenos climáticos, de una manera sostenible y 
resiliente.   

Muchas gracias. 

 


