
DISCURSO DEL VICEMINISTRO DE ENERGIA DE HONDURAS 
VALERIO GUTIERREZ 

30 de Noviembre de 2007 
REUNION DE MINISTROS GEO 

 

Excelentísimos Señores Ministros de los diferentes países miembros del GEO 

Honorables autoridades del Gobierno de Sudáfrica 

Señores Presidentes y Copresidentes del GEO 

Representantes de agencias de cooperación, institutos científicos y organismos 

multilaterales 

Distinguidos invitados especiales 

 

Es para mi un honor el participar en este importante espacio que resalta el gran 

reto de visualizar en acciones y alianzas, los compromisos que surgen producto de 

una Sociedad Global que realza el manifiesto de los bienes globales que deben 

garantizar a la humanidad un espacio sano, seguro y prospero, pero sobre todo activo 

y vigilante de la aplicación y cumplimiento de dichas responsabilidades. 

 

Para Honduras ha sido no solo una gran experiencia, sino también un gran reto 

el participar en este Organismo como miembro y como parte del comité ejecutivo del 

mismo en representación de la región centroamericana y el caribe.  

 

Nos es grato reafirmar que los progresos en nuestra zona han sido grandes a 

raíz de sumarnos a esta iniciativa mundial. La urgente necesidad de contar con 

sistemas de información que nos permitan la toma de decisiones para la correcta 

gestión de políticas públicas es ahora una herramienta que a diario nos acompaña en 

nuestras múltiples actividades a pesar de estar en una clara desventaja tecnológica  y 

financiera con respecto al resto de países del mundo. 
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Pero es precisamente esa dinámica de cooperación que nos motiva a creer 

fielmente que los objetivos que nos hemos planteado dentro del plan del GEOSS de 

10 años será un éxito que permitirá homogeneizar el trabajo que se realiza a nivel 

mundial en esa materia, logrando una sintonía que permitirá cumplir objetivos claros y 

consensuados que empujen hacia un desarrollo sostenible en el mundo. 

 

No obstante hay que admitir que los grandes desafíos siguen vigentes, continúa 

la pérdida de bosques y su abundante biodiversidad, el uso insostenible de suelos y 

agua, con los consecuentes efectos en el cambio climático que hoy día nos tiene 

amenazados a todos por igual en todos los rincones de nuestro país.  

 

La pregunta obligada es, ¿porqué a pesar de todo este esfuerzo e inversión de 

recursos humanos, financieros y tecnológicos, la situación no mejora? 

 

No hay una respuesta simple, pero podemos puntear algunas reflexiones como 

las siguientes:  

 

1. El ambiente y el desarrollo “son como las dos alas de una misma ave”,  se 

requiere encontrar el equilibrio entre ambas, lo que equivale a conciliar diversidad de 

intereses y que no siempre es fácil sobre todo porque implica enfocar especialmente 

en los asuntos territoriales.  

 

2. La problemática ambiental está estrechamente vinculada a la solución de los 

problemas de la pobreza, cuya atención requiere de acciones integrales, 

multisectoriales y a largo plazo, cultura que nuestros países están apenas 

desarrollando, pero que además depende también de elementos históricos altamente 

complejos.  
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3. Las medidas tomadas, aunque tienden a la sostenibilidad,  son de respuesta 

más lentas que el ritmo que imprimimos al deterioro ambiental   desde hace treinta 

años atrás. En esta carrera, nos gana la velocidad de los factores destructivos, y 

muchas veces nuestra  indiferencia los acelera.   

Por ello estamos concientes que el acceso a la información es básico;  el 

ambiente es un tema de interés común que tiene injerencia en todos los sectores; el 

hecho de que es transversal, nos imprime un doble sello de responsabilidad a nosotros 

los que lo dirigimos en nuestros países, pues es un tema global con impactos globales 

y por ello la observación de la tierra es necesaria para proteger a nuestras poblaciones 

y nuestros recursos con el fin de mitigar los impactos negativos que tendríamos si no 

contáramos con herramientas que nos permitan evaluar nuestras condiciones pasadas 

y presentes así como pronosticar las futuras. 

Honduras como los demás países de nuestra región cuenta con una 

extraordinaria riqueza natural y un patrimonio cultural único, que en conjunto 

constituyen pilares fundamentales para el desarrollo presente y futuro de nuestros 

países.  Sin embargo, estamos expuestos a la continua e intensa presencia de 

fenómenos extremos de la naturaleza y deterioro de nuestros ecosistemas por las 

actividades humanas a todos los niveles. 

 

Por ello a nivel regional nos sentimos orgullosos de contar con avances en el 

desarrollo del Sistema Mesoamericano de información ambiental, SIAM, así como de 

su sistema de monitoreo y visualización SERVIR, desarrollo de manera armónica entre 

los países de la región y las agencias internacionales como la NASA, USAID y el 

Banco Mundial. La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo CCAD, así 

mismo ha jugado en este aspecto, un rol decisivo para lograr en esta materia un 

proceso de integración centroamericano. 
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Son muchas las situaciones que podríamos mencionar en las que la utilización 

de estas herramientas nos ha permitido tomar decisiones idóneas y preventivas. 

Recientemente el Huracán Félix que tenía un potencial perfil de amenaza para nuestro 

país y Nicaragua, fue monitoreado en conjunto con apoyo de la NASA-SERVIR; eso 

permitió al Comité Permanente de Contingencias COPECO,  evacuar a las personas 

que estaban viviendo en zonas con potencial de alto riesgo entre otras medidas 

oportunas. 

Así mismo SERVIR, con el apoyo técnico del CATHALAC, ha sido una 

herramienta básica para nuestros avances en la realización de la Segunda 

Comunicación Nacional de Cambio Climático ya que con ello podemos obtener las 

imágenes satelitales que necesitamos para conocer la cobertura forestal nacional.  

 

En este contexto y ante esta IV Cumbre de GEO proponemos: 
1. Ofrecer el apoyo político y técnico necesario para que la Observación de la 

Tierra sea un compromiso integral de todos los sectores clave en materia 

económica, social y ambiental para así alcanzar el objetivo de contar con un 

sistema de sistemas a nivel mundial. 

2. Que nuestra experiencia centroamericana sea considerado un Modelo avanzado 

de GEO sirviendo como punto de referencia para la participación de países en 

desarrollo en el marco de esta iniciativa. 

3. Difundir esta iniciativa con los demás países de nuestra región, amigos  

cooperantes y demás instituciones de interés para el GEO que fortalezcan y 

ayuden a alcanzar las metas propuestas en esta reunión. 

Con mucho entusiasmo ante este camino que en conjunto hemos emprendido, 

agradecemos la hospitalidad al Gobierno y autoridades de Sudáfrica y congratulamos 

al Secretariado del GEO por sus exitosos avances y logros. 

Muchas Gracias.!! 
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