
Pronunciamiento de las organizaciones de la Alianza Hondureña ante el Cambio Climático 
(AHCC), en el marco de la Próxima Cumbre de las Partes (COP 20), a celebrarse en Lima, Perú, 
del 1 al 12 de Diciembre 2014. 
  
Nosotros y nosotras, representantes de Organizaciones y Redes articulados en la Alianza 

Hondureña ante el Cambio Climático (AHCC), nos pronunciamos de la siguiente manera: 

 La crisis del cambio climático, generada por la industria y agroindustria contaminante, el 

uso de combustibles fósiles, y las injustas relaciones económicas y de poder global han 

socavado el bienestar de millones de personas en el mundo y alterado los ciclos de la 

naturaleza produciendo pobreza, hambre y pérdida de medios de vida; 

 Vemos con preocupación que en las negociaciones de las conferencias de las partes 

(COP) hay una falta de voluntad de los países para encontrar soluciones reales al 

calentamiento global y los mecanismos implementados para tal fin han sido inefectivos e 

insuficientes. El Quinto Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático - 

IPCC - de 2013-2014, establece que de continuar el ritmo de emisiones actuales, para el 

año 2030, la temperatura promedio global alcanzaría niveles mayores de 1.5 ˚C, 

afectando todas las formas de vida del planeta con énfasis en regiones más vulnerables 

como Centroamérica; 

 Centroamérica, por su ubicación geográfica, es una de las regiones más vulnerables del 

mundo   (así lo reconoce el Índice de Riesgo Climático, IRC) y permanentemente está 

expuesta a eventos sísmicos, huracanes y sequías que ponen en precario la seguridad de 

las personas y los medios de vida de grandes núcleos poblacionales; 

 La prolongada sequía que sufre el denominado corredor seco centroamericano, atribuida 

a los a los efectos del fenómeno del niño, que según expertos será cada vez más frecuente 

a causa del calentamiento global, es el mejor ejemplo de la vulnerabilidad de nuestros 

países; 

 Los centroamericanos hemos sido incapaces de enfrentar unidos los problemas  

comunes. Es una necesidad urgente que el SICA asuma una posición protagónica en la 

articulación de posiciones regionales frente a las negociaciones globales; 

 En el ámbito nacional, los países centroamericanos debemos homologar políticas y 

estrategias de acción para enfrentar los impactos del cambio climático y demandar de los 

países industrializados la transferencia de recursos adicionales a los destinados al 

desarrollo y tecnologías que faciliten la adaptación;  

 Los gobiernos centroamericanos, acompañados de la sociedad civil, deben empoderar a 

la población sobre las causas e impactos del cambio climático a efecto de diseñar e 

implementar estrategias de adaptación reales, efectivas y participativas.  

 Honduras, a pesar de ser signataria de convenciones internacionales de protección a los 

derechos humanos, del Protocolo de Kioto y miembro de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático, continúa impulsando políticas de Estado que 

fomentan el monocultivo, el uso intensivo de transgénicos, la minería a cielo abierto, la 

exploración petrolera en la plataforma marítima, los mega proyectos turísticos, 

hidroeléctricos y otros que inciden directamente en el ambiente y los diferentes medios 

de vida de las comunidades. 

 
Por lo tanto demandamos:  

1. Reconocer a la Madre Tierra  como fuente única de vida y forjar un nuevo sistema 

basado en los principios de equilibrio, complementariedad, solidaridad, equidad y 

bienestar colectivo; 

2. Rechazar las falsas soluciones al cambio climático,  los mecanismos antidemocráticos de 

decisión en los gobiernos y organismos internacionales, y las políticas de libre comercio. 

Así como de proyectos que pretenden cambiar la matriz energética por “energía limpia” 

sin considerar los principios de prevención y precaución causando conflicto social y 

ambiental en las comunidades afectadas por las decisiones gubernamentales. 



3. De las negociaciones internacionales la elaboración de un documento borrador 

ambicioso de compromisos de reducción de emisiones y de obligatorio cumplimiento 

que permita la estabilización de la temperatura por debajo del 1.5°C.; 

4. La inclusión en el nuevo protocolo del mecanismo de pérdidas y daños como un acto de 

justicia climática para compensar a los países vulnerables por los daños ocasionados por   

los responsables de  haber contaminado el planeta durante 200 años; 

5. No aprovechar los impactos del clima para seguir haciendo negocios, la economía verde 

no es más que el precio que el modelo neoliberal le pone a la naturaleza y lo 

rechazamos enérgicamente porque los bienes comunes nos pertenecen a todos; 

6. De los países desarrollados, recortes drásticos de las emisiones domésticas de CO2 de 

forma inmediata, porque de seguir con la tendencia actual de contaminación la 

temperatura del planeta rebasará los 2°C y esto hará inútil cualquier esfuerzo de 

adaptación; 

7. De los Gobiernos centroamericanos, una posición común y que el Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA) sea el canal para hacer llegar nuestras demandas y 

respuestas a nuestras necesidades en los distintos espacios de negociación especialmente 

en las cumbres de Cambio Climático; 

8. La adopción y aplicación de políticas que protejan la vida, la biodiversidad, los 

ecosistemas y los medios de vida de las poblaciones;  

9. Del Gobierno de Honduras, informar al pueblo hondureño en general sobre las 

posiciones estatales en espacios de negociación internacional, los compromisos 

adquiridos y el estado de avance en su cumplimiento; Transparentar y publicar las 

solicitudes de licencias ambientales y de concesiones para la exploración y explotación 

de los recursos naturales con megaproyectos extractivos y energéticos  que no deben 

aprobarse sin el consentimiento comunitario, pues prolongan el despojo y culminan en 

desplazamientos forzados; Desarrollar programas de agricultura ecológica, rescatar 

prácticas tradicionales eficientes de producción, establecer bancos comunales de semillas 

y rechazar la introducción de semillas transgénicas, agrotóxicos y plaguicidas que 

contaminan el ambiente e Implementar acciones reales y efectivas para enfrentar los 

impactos de la sequía en el corredor seco Hondureño y que no sean acciones 

asistencialistas ni de tinte político. 

 

Dado en Tegucigalpa, a los dos días del mes de Octubre del dos mil catorce 

 

Organizaciones Firmantes:  

 

1. Mesa Nacional de Incidencia y Gestión del Riesgo (MNIGR) 

2. Asociación de organismo no Gubernamentales (ASONOG) 

3. Foro ACT/Alianza Honduras 

4. Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO) 

5. Asociación Nacional de Fomento a la Agricultura Ecológica (ANAFAE) 

6. Red Nacional de Comunidades afectadas por la Minería en Honduras 

(RENACAMIH) 

7. DIAKONIA 

8. DCA 

9. Trocaire 

10. Fundación San Alonso Rodríguez 

11. ACICAFOC 

12. Fundación Parque Nacional Pico Bonito (FUNAPIB) 

13. Vecinos Honduras 

14. Alianza Verde 

15. Ayuda en Acción 

16. Fundación Simiente 

17. Christian Aid 

18. CAID 


