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-Señor Presidente de la Conferencia General, 
-Señor Presidente del Consejo Ejecutivo, 
-Señora Directora General de la UNESCO, 
-Excelencias, 
-Distinguidas Señoras y Señores: 

 
En nombre del Gobierno y Pueblo de Honduras envío un afectuoso saludo y deseo los mejores 
resultados en esta 41 Conferencia General. 

Honduras felicita al Pueblo y Gobierno de Brasil por asumir la Presidencia de la 41 Conferencia 

General de la UNESCO, a través de S.E. el Embajador Señor Santiago Mourao; confiamos 

plenamente que será una Presidencia con todas las capacidades del GRULAC. Señor 

Presidente, tenemos mucho por hacer.  

Reconocemos el alto compromiso del Embajador Agapito Mba-Mokuy quien ha presidido el 

Consejo Ejecutivo en estos últimos dos años, y en circunstancias sumamente difíciles; lo ha 

liderado con fuerza y sabiduría. 

Confiamos en el nuevo mandato que iniciará la Directora General Audrey Azoulay; señora 

Directora, reconocemos su liderazgo en el manejo de la crisis actual donde UNESCO ha 

cumplido con sus responsabilidades.   

En cuanto al logro del objetivo mayor de la UNESCO “la paz”; como país estamos 
comprometidos con los valores y principios que fundaron hace 75 años esta Organización y la 
sostienen con solidez. 

Reconocemos que hay muchas tareas pendientes y es pertinente revisar las políticas y 
acciones, para alcanzar las metas planteadas.  

Tenemos la responsabilidad de heredar a nuestras generaciones un espacio más amigable con 
el ambiente, con soluciones sostenibles y a largo plazo. Debemos construir un mundo con 
mayor igualdad, equidad y en un mejor escenario de paz y convivencia.  

 

 



 

Honduras ubicada en el centro geoestratégico, en el corazón de América, posee una 
exuberante riqueza natural que concentra el 6% de la biodiversidad del planeta: en fuentes 
hidrológicas, bosques, selvas, playas, bellos arrecifes coralinos, que hoy son ejemplo del punto 
neurálgico del debate entre el Desarrollo y la Conservación. 

El desarrollo de nuestros pueblos demanda mecanismos racionales y de sostenibilidad de los 
recursos a nuestro alcance. 

Honduras reafirma su apoyo y credibilidad en los trabajos del sector de las Ciencias de la 
UNESCO, en particular el “Programa del Hombre y La Biosfera” (MAB), muy presente en 
nuestro país. 

El Programa Hidrológico Intergubernamental PHI, que impulsa investigaciones únicas en 
materia de aguas subterráneas en nuestro territorio; y la Comisión Oceánica 
Intergubernamental, con acciones para fortalecer nuestra resiliencia a la alta vulnerabilidad 
frente al cambio climático, especialmente en las zonas costeras de nuestra región. 

Estamos orgullosos de nuestros sitios de patrimonio mundial, agradecemos la acción 
permanente de asistencia técnica que recibimos del Centro de Patrimonio Mundial, que nos 
lleva de la mano para lograr una significativa mejora en los procesos de gestión de calidad de 
nuestros sitios.  

También estamos conectados a la Red Mundial de Reservas de Biosferas a través de la Reserva 
de Biosfera del Río Plátano, Cacique Lempira, San Marcos de Colón y la Reserva 
Transfronteriza Trifinio Fraternidad, que compartimos con las Repúblicas de Guatemala y El 
Salvador. Es un símbolo de fraternidad y armonía entre nuestros pueblos.  

También nuestra riqueza multiétnica y multicultural nos compromete a seguir trabajando en 
el reforzamiento de las convenciones de la UNESCO relacionadas con la protección y 
promoción del Patrimonio y de la diversidad cultural.  

Asimismo, nuestro país continúa la exploración e investigación, en los vestigios arqueológicos 
descubiertos recientemente en la zona de la Mosquitia, llamada Ciudad Blanca, donde pudo 
estar situada una desconocida, misteriosa y fascinante cultura ancestral -única en América. 

Seguimos comprometidos en impulsar el fortalecimiento de la Convención de 1970, a fin de 
que se optimice este instrumento normativo en las propuestas de solución de conflictos; de 
las negociaciones bilaterales; y la implementación de las medidas jurídicas prácticas contra el 
tráfico ilícito de bienes culturales.  

En Educación, Honduras saluda los avances significativos del Marco de Acción 20/30, 
orientado a la búsqueda de una educación equitativa y accesible para todos.  

 

 

 

 



 

La Educación es el Principal Instrumento para gestionar el cambio, combatir la pobreza, 
erradicar el hambre, luchar contra el cambio climático, lograr un mejor sistema de salud, 
alcanzar fuentes de energía limpia, disfrutar de las artes y valorar y defender nuestro 
patrimonio cultural y natural, para abrir más oportunidades de empleo. 

En cuanto al Cambio Climático, Honduras ha dejado claro que toda respuesta que se adopte 
en la construcción de los acuerdos globales, se haga bajo los principios de responsabilidad 
compartida y diferenciada; es decir, que quienes más han contribuido a generar esta crisis, 
son quienes más deben aportar para resolverla. 

Trabajar en estas líneas de esfuerzos significa para Honduras esperanza; construir caminos y 
adoptar medidas justas para las naciones, es la responsabilidad de la Unesco; es así como con 
justicia seguiremos aspirando a generar PAZ, la piedra angular de esta organización. 

Muchas gracias. 

 

 

 


