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Ante representante de la ONU 

Honduras reitera en Expo Astaná su compromiso con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 

 

 

Astaná (Kazajistán), 15 de agosto.- Honduras reiteró su compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el año 2030, que 



incluyen un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, con la 
intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 

Lo anterior fue expresado por el representante de Honduras ante la Expo Astaná 2017, Carlos 
Maradiaga, en los actos de presentación de la comisionada de la ONU, Cihan Sultanoglu. 

Maradiaga también expuso el compromiso asumido por el presidente Juan Orlando 
Hernández, a través de la agenda de Honduras contra el cambio climático, en materia de 
sostenibilidad y energías renovables, que “es un paso firme para continuar luchando contra 
los desafíos que representa este fenómeno para el desarrollo y su responsabilidad en la 
búsqueda, prevención y mitigación de sus efectos”. 

Durante su presentación Sultanoglu pidió a los gobiernos, empresas y ciudades de todo el 
mundo acelerar la transición hacia la energía limpia; asimismo, habló sobre la importancia de 
ampliar la producción de energía sostenible del planeta,  promover la seguridad la eficiencia y 
el fomento en el uso de energías renovables en todo el mundo. 

Finalmente, la nueva funcionaria de la ONU ante la Expo Astaná 2017 recordó al mundo que 
sólo se tienen 14 años para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que sin un 
enfoque en la energía, el progreso es prácticamente imposible. 

En los actos de presentación de la señora Cihan Sultanaglu también se dieron cita los 
directores de las diversas oficinas de la ONU, quienes participan en una serie de eventos para 
dar a conocer los resultados y mostrar su trabajo sobre cómo movilizar las inversiones con el 
fin de lograr avances en el acceso universal a la energía, renovable  en forma eficiente. 

Los ODS constituyen indicadores de bienestar de la población que deben alcanzarse para el 
año 2030, tema incluido en el contenido en la agenda de trabajo adoptada por los jefes de 
Estado y de Gobierno en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2015. 

 La Agenda 2030 es una resolución de los Estados miembros de Naciones Unidas, en la que 
reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman 
que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible y que en términos operativos constituye 
un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la 
intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.  

  

 


