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Política fiscal y monetaria. Otra emisión de bonos 

del estado para cubrir el déficit de la ENEE. 

En el mes de abril el monto de las deudas de la 

ENEE ascendió a más de 68,000 millones de 

lempiras. Ante esta situación la Asociación 

Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) 

propuso la emisión de bonos estatales mientras se 

obtiene apoyo a partir del acuerdo con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) dado que este 

acuerdo permitirá la consolidación de estrategias 

para el financiamiento del déficit público. 

 

María Solano, directora de la AHIBA, declaró que 

los recursos obtenidos de la venta de estos bonos 

serán para cubrir el pago del monto adeudado que 

tiene la ENEE con los generadores de energía, el 

cual asciende a más de 13,000 millones de 

lempiras. Además, deben permitir al gobierno 

implementar un plan de reestructuración 

financiera de la estatal. El asesor de energía del 

sector empresarial, Salomón Ordoñez, afirmó que 

existe un atraso de ocho meses en la cancelación 

de deuda a generadores, en especial a 

generadores de energías renovables.  

 

Inclusión social. Honduras participará en eventos 

sobre adaptación y mitigación del cambio 

climático, con el apoyo técnico del PNUD. 

El Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) decide apoyar técnicamente a 

Honduras a través del especialista técnico del 

equipo clima y bosques del PNUD, Noelia Jover. Lo 

anterior para darle seguimiento a los 

compromisos asumidos internacionalmente bajo 

el Acuerdo de París (2015) el cual tiene por objeto 

principal el combate del cambio climático e 

impulsar estrategias para la disminución de las 

emisiones de carbono en el largo plazo.  

De este acuerdo universal se prevé principalmente 

detener el aumento de la temperatura durante 

este siglo e impulsar esfuerzos para mantener la 

temperatura global por debajo de 1,5 grados 

centígrados sobre los niveles preindustriales. 

Honduras ratificó el acuerdo mediante el 

compromiso de metas en mitigación por causa del 

cambio climático y reducir emisiones de gases de 

efecto invernadero. También metas en adaptación 

para reducir la alta vulnerabilidad al impacto del 

cambio climático e incrementar su resiliencia.   

El 31% de emisiones de gases de efecto 

invernadero provienen del uso de suelo, por 

deforestación, incendios, o plagas como la del 

gorgojo descortezador. Es por eso que el país 

incluye como una de sus metas, los planes de 

reforestación de un millón de hectáreas de 

bosques antes del 2030. La Secretaría de Recursos 

Naturales y Ambiente MiAmbiente en 

colaboración con otras agencias del Sistema de 

Naciones Unidas como FAO y ONU-Medio 

ambiente trabajarán en conjunto en la definición 

de estrategias para la reducción de la 

deforestación, impulsar la reforestación y 

restauración de paisajes, promoción de la 

agroforestería y del manejo forestal sostenible. 

La importancia que tiene para Honduras la 

incorporación de estos compromisos en las 

políticas públicas se orientan al fomento del 

crecimiento orientado al desarrollo regional y la 

búsqueda de la igualdad y sostenibilidad. 
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