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Senor Presidente, 

Felicitaciones por su eleccion como Presidente de la Junta. 

Mi delegacion agradece el Informe del Director General contenido en el 
documento IDB 39/20 sobre las actividades de la ONUDI relacionados con la 
energfa y el medio ambiente. 

De igual manera nos asociamos con la declaracion del GRULAC asf como con la 
declaracion del Grupo de los 77 y China en este tema. 

Honduras procura la consecucion de su desarrollo economico y la reduccion de 
la pobreza mediante la promocion de formas renovable de energfa y la eficiencia 
energetica. 

La Administracion del Presidente Lobo ha identificado entre sus cuatro objetivos 
esenciales, el desarrollo sostenible bajo los tres pilares de Ia sostenibilidad 
economica, ambiental y social. En efecto, el Gobierno de Honduras ha 
establecido, en su programa Nacional de Inversiones, que existen: 

a. Recursos Naturales aun no aprovechados 
b. Demanda nacional insatisfecha 
c. Apertura Gubernamental a la inversion 

A fin de alcanzar condiciones de produccion energetica que abran mas 
oportunidades para la inversion, la productividad, y la innovacion, el Gobierno 
de Honduras se propone desarrollar el potencial del pafs mediante proyectos de 
gran magnitud, entre los cuales se han identificado: 

a. Hidroelectrica potencial 5,000 MW (solo aprovechado el 10%) 
b. Biomasa potencial 300 MW 
c. EoIica potencial 1,200 MW 
d. Geotermica potencial 112.3 MW 
e. Fotovoltaica 5.2 KWh/m2 dfa 0 6 horas sol 

Con estos proyectos, Honduras pretende satisfacer la demanda proyectada para 
al ano 2025 calculada en 2,500 MW. 

Honduras contribuye y se beneficia del Sistema de Interconexion Electrica de los 
Pafses de America Central (SIEPAC) en el marco del Sistema de [ntegracion 
Centroamericana. Ese es un mecanismo de apoyo mutuo que permite a la region 
prepararse mejor para suplir la demanda energetica que provocara el 
incremento de la productividad que estamos empeiiados en lograr. 



Felicitamos a la ON UDI por contribuir a elevar la conciencia crftica global a 
se E Iglesias en su intervencion soluciones verdes a la 

econ6mica. Mi delegaci6n hacer notar la madurez de la ONUDI de 
rse en los esfuerzos globaJes para el desarrollo sostenible, de una manera 

y de acuerdo a prioridades de los sin 
duplicaciones con otras iniciativas en curso. 

EI apoyo de la ONUDI en el caso de Honduras ra aprovechar mejor el 
gran potencial que tiene mi pars en el campo de energfas renovables y su 
relacion con la seguridad alimentaria. 

que los resultados discusiones de alto nivel que se 
lIevando a cabo en Viena, en los tres eventos que coinciden esta semana 
organizados y /0 copatrocinados por ONUm, sean tomados en cuenta y 
contribuyan en los casos relevantes, a potenciar aplicables para el 
desarrollo industrial, econ6mico y desarrollo social sosten 

Muchas gracias 

(Vale la version pronunciada en la sesi6n) 


