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1. Su Excelencia Juan Orlando Hernández.  Presidente Constitucional de la República de Honduras. 
 
2. Embajadora Lisa Kubiske, Representante permanente de los Estados Unidos de América ante la 
República de Honduras.  
 
5. Embajador Zenik Krawctschuk, Representante permanente de la República Federativa de Brasil 
ante la República de Honduras.  
 
6. Rector de la Universidad Nacional Agrícola, Oscar Ovidio Redondo Flores.  
 
Distinguidos Ministros, Miembros de los Cuerpos Diplomáticos e Invitados, 
 
Estimados Miembros de la Prensa y Miembros de la Universidad: 
 
Muy buenos días a todos y todas, 
 

 
Señoras y señores 
 
Agradezco, Sr. Presidente Hernández, a Ud. y a su gobierno, muy especialmente a todos los funcionarios 

de la Cancillería, por la excelente acogida que hemos tenido hoy en Catacamas, Olancho.  

 

Es para mí un placer acompañar al pueblo de Honduras en este día tan especial, en el cual podemos 

presenciar la materialización de los esfuerzos que realiza el país en colaboración con la Secretaria 

General de la Organización de los Estados Americanos a través de la Secretaría Ejecutiva para el 

Desarrollo Integral  (SEDI) y su Departamento de Desarrollo Sostenible, en el apoyo hacia el Desarrollo 

Sostenible del Sector Energético de Honduras contribuyendo en la misma medida a su desarrollo 

económico y social.  

 

Este Planta Piloto de Etanol, nace de la firma de un acuerdo bilateral entre Los Gobiernos de la 

República Federativa de Brasil y Estados Unidos de América,  en el cual se estableció una alianza 

colaborativa para avanzar en el desarrollo de biocombustibles. El acuerdo incluyó una serie de 

disposiciones que quedaron descritos en la Declaración de la  37
va

 Asamblea General, Energía para el 

Desarrollo Sostenible. Como parte fundamental de este acuerdo, la Organización de Estados 

Americanos, por medio de su Departamento de Desarrollo Sostenible  fue asignada para coordinar la 

asistencia técnica, política y financiera a los países miembros beneficiarios de este programa, entre ellos 



la República de Honduras. La Secretaria General de la OEA se comprometió a apoyar el desarrollo y 

establecimiento de un marco regulatorio apropiado para la producción sustentable de biocombustibles en 

los países beneficiarios. Además, de dar asistencia técnica a los países mediante entrenamientos con 

respecto a las tecnologías de biocombustibles y a la transferencia tanto de tecnología como 

conocimiento, para la producción sustentable de biocombustibles.   

 

Bajo el marco de esta alianza, la Republica de Honduras y la Secretaria General de la Organización de 

los Estados Americanos, firmaron en el año 2012  un acuerdo de cooperación  para la ejecución de un 

Proyecto Piloto de Producción y Uso de Etanol. Tras una serie de estudios técnicos y económicos, se 

concluyó que era necesario invertir aproximadamente $500.000 USD para construir una planta que 

contara con la tecnología adecuada, y fuera capaz de producir entre 600 a 800 litros de etanol por día y 

con ello lograr un mayor benéfico para la comunidad, la Universidad y el país en general.  

 

Hoy presenciamos todos, algo más que la inauguración de la primera Planta Piloto de Etanol en 

Honduras, presenciamos el compromiso de todo un país y de una universidad en desarrollar las bases 

para el diseño de políticas y marcos regulatorios sostenibles para el uso de la bioenergía, basadas en 

estudios técnicos y científicos. Los futuros ingenieros y expertos que se graduaran de esta casa de 

estudios, serán pilares fundamentales en la implementación y desarrollo de una industria sostenible de 

biocombustibles para Honduras. Además, jugaran un rol preponderante en las futuras inversiones y 

desarrollos que haga el sector privado y público para erigir las nuevas plantas comerciales de etanol en 

el país. 

 

Esta planta piloto de etanol es también una muestra del rol fundamental que juega la OEA en apoyar y 

acompañar el avance tecnológico de sus Estados Miembros. Hoy podemos apreciar esta importante 

faceta, en la cual la cooperación técnica que esta entrega, se convierte en un pilar fundamental para el 

fortalecimiento de la paz, seguridad, democracia y derechos humanos en el país, al brindar las 

capacidades necesarias para que Honduras pueda enfrentar la actual crisis energética global. Una crisis 

causada por los altos precios de los combustibles y agravada por la extenuación del petróleo como 

fuente energética. 

 

El sólo hecho de imaginar un país sin acceso a fuentes energéticas sostenibles y económicamente 

accesibles para la ciudadanía, afectaría seriamente los principios que sustentan la Carta Democrática 

Interamericana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Un país sin acceso a 

energía, es un país que no puede satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos, como, transporte, 

alimentación y desarrollo económico y social. Es debido a esta necesidad, que la OEA a través de su 

Departamento de Desarrollo Sostenible de la Secretaria para el Desarrollo Integral, realiza la 

fundamental tarea de proporcionar apoyo a sus Estados Miembros para el diseño y la implementación de 

políticas, programas y proyectos orientados a integrar las prioridades ambientales para aliviar la pobreza 

y alcanzar las metas de un desarrollo socioeconómico sostenible. La inauguración de esta planta refleja 

acciones concretas realizadas por la República de Honduras con fines de alcanzar esas metas de 

desarrollo sostenible que contribuyen a la diversificación de la matriz energética, seguridad energética,  

sostenibilidad económica y  la competitividad del país.  

 

Durante la Cumbre de las Américas realizada en abril del 2009 en Puerto España, Trinidad y Tobago, 

los líderes de las Américas subrayaron que la energía y el cambio climático son algunos de los temas 

más importantes que enfrentamos para nuestro futuro, y reafirmaron su compromiso de trabajar juntos 

hacia la implementación de energías limpias y de baja emisión de carbono. Es sin duda, la República de 

Honduras, uno de los países mas comprometidos para la mitigación del cambio climático al implementar 

acciones sostenibles como esta planta piloto y la aprobación de su nueva ley de Biocombustibles, 

aprobada en abril del presente año, donde se promueve el uso de estos producidos por y para Honduras. 



Esta Planta representa un fortalecimiento de la seguridad energética del país, en particular para su sector 

transporte. Además, ayuda a disminuir la dependencia energética en la importación de combustibles 

fósiles y a disminuir la emisión de Gases de Efecto Invernadero, protegiendo el medio ambiente y 

fortaleciendo las acciones nacionales de Honduras para mitigar los impactos del Cambio Climático. Y 

por ultimo pero no menos importante implica, la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector 

energético-agrícola, apoyando a un desarrollo sostenible y económico de la agricultura nacional.  

 

 
Señor Presidente, amigas y amigos. 
 
El mensaje de hoy es simple y directo. Los frentes que cubre la OEA son amplios y siempre 
ambiciosos, en particular cuando tratamos temas tan complejos como lo son Energía, Cambio 
Climático y Desarrollo Sostenible. La OEA esta siempre dispuesta a apoyar a sus estados miembros 
en este camino hacia la sostenibilidad. Esta planta piloto de etanol pone de manifestó las 
capacidades de Honduras para trabajar en sus metas de desarrollo sostenible para que siga 
construyendo y mejorando por sí misma su propia seguridad energética, que a la larga 
representan la seguridad del país y el bienestar de sus ciudadanos. 
 
Muchas gracias. 


