
 

 

Comunicado de Prensa sobre el apoyo presupuestario brindado por la Unión Europea para 

erradicar la plaga del gorgojo – Tegucigalpa, 18 de agosto de 2015 

 

El Jefe de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Honduras, Embajador Ketil Karlsen, ha 

manifestado el apoyo presupuestario al Gobierno de Honduras en su lucha para erradicar la plaga 

del gorgojo descortezador, que actualmente ha afectado a más de 100 mil hectáreas de bosque y 

que continúa extendiéndose. 

 

Es así como la Unión Europea responde al llamado del Presidente Juan Orlando Hernández, 

quien además de solicitar el apoyo de los cooperantes, declaró emergencia nacional y creó el 

Comité Interinstitucional para el control de la plaga.  

 

Vale la pena destacar que en el Día de Europa, celebrado el 14 de mayo de 2015, la Unión 

Europea hizo una entrega formal al Gobierno de Honduras de los desembolsos de apoyos 

presupuestarios del presente año, que para el sector forestal asciende a 4 millones de Euros (unos 

95 millones de lempiras).  

 

De esta manera, la Delegación de la Unión Europea brinda un apoyo decidido acordando que la 

mitad de este monto, unos 48 millones de lempiras se dediquen a reducir y en lo posible, anular 

la propagación de esta plaga. Este tipo de asignación financiera constituye un claro ejemplo de 

"adaptabilidad" creciente de este instrumento de cooperación para responder eficazmente a las 

necesidades que pueda tener el país en un contexto político, económico y social. 

 

"Este apoyo financiero es una muestra más de la importancia que da la Unión Europea para 

contrarrestar los efectos del cambio climático tanto en Honduras como a nivel global", destacó el 

Embajador Karlsen, quien realizó con autoridades gubernamentales un recorrido aéreo en 

algunas de las áreas más afectadas, con el fin de supervisar los estragos que esta plaga ha 

causado en los bosques nacionales. 

 

Dicho recorrido se realizó hoy martes 18 de agosto en los departamentos de Olancho, Yoro y 

Francisco Morazán. Posteriormente se sostuvo una reunión en la comunidad de El Aguacate, 

Olancho, donde las autoridades locales y del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 

Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), realizaron una breve exposición sobre la plaga 

en su estado actual. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Para mayor información: Delegación de la Unión Europea en Honduras. Teléfono: (+504) 2239-9991;  

correo electrónico: DELEGATION-HONDURAS@eeas.europa.eu  
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