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Gracias Señor Presidente,  
Señores Jefes de estado, Jefes de Gobierno, Ministros, Delegados, Invitados Especiales, 
Señoras y Señores:  
 
En primer lugar reciban todos un caluroso saludo de parte del pueblo y Gobierno de la República 
de Honduras. Así mismo quiero agradecer al Gobierno de Túnez y a las Naciones Unidas a través 
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones por todo el esfuerzo y recursos para la 
realización de este magno evento.  
 
De la misma manera, agradecemos al Presidente del Comité Preparatorio, señor Janis Karklins, y 
a todos los delegados por los largos meses de trabajo, el cual nos consta personalmente y que 
dieron resultaron positivos.  
 
A nombre de la República de Honduras y del Presidente Ricardo Maduro estamos muy 
complacidos de formar parte de este histórico evento. Construir una sociedad de la información 
centrada en la persona, incluyente, orientada al desarrollo y de acercamiento entre los individuos, 
comunidades y regiones, aplicando las tecnologías de la información y comunicación como 
instrumentos de desarrollo sostenible y lucha contra la pobreza que es de alta prioridad para 
nosotros.  
 
Esta Declaración y Plan de Acción es vital para nuestro país por la enorme necesidad de proveer a 
las comunidades menos atendidas de recursos tecnológicos y de contenido para su desarrollo y de 
esta manera cerrar las enormes brechas tecnológicas, del conocimiento, comerciales y de 
oportunidades.  
 
Con lo antes expuesto, con la bendición de Díos, la voluntad de nuestros lideres, el apoyo de las 
organizaciones internacionales y de todos los países involucrados en el desarrollo de principios de 
la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información lograremos construir, en Honduras una 
Sociedad de la Información y del conocimiento.  
 

 



 

 

En tal sentido, el Gobierno de la República a través de la reciente condonación parcial de la deuda 
externa, podrá optar a recursos para, la reducción de la pobreza e invertir estos en la aplicación de 
las tecnologías de la información y comunicación, y con esto dar inicio a lo expuesto en la 
declaración de principios de esta cumbre. Hemos estado trabajando en la creación de un marco 
legal que nos permita iniciar el proceso de inversión para el desarrollo de las TIC´s en las áreas 
menos atendidas, asegurándonos que estos proyectos perduren para garantizar el desarrollo de 
nuestras comunidades urbanas, urbano marginales, rurales y remotas en asociación con el sector 
privado y la sociedad civil. 
 
Con lo anteriormente expuesto el siguiente paso a seguir es la puesta en marcha de todos los 
compromisos obtenidos por nuestro país en esta cumbre, por lo que convocaremos a la sociedad 
civil, la empresa privada, Organizaciones no Gubernamentales y al pueblo en general para 
informarles del plan de acción y de esta manera elevar las expectativas sobre el futuro que le 
espera a nuestro país en lo que corresponde a la sociedad de la información. 
 
Continuaremos contribuyendo con la sociedad de la información, siendo exigentes con el 
cumplimiento de sus principios. 
 
La tecnología está a nuestro alcance, solo tenemos que obtener los recursos necesarios para 
implementarla en nuestras comunidades y a través de la declaración de principios de esta cumbre 
impulsaremos la globalización de manera tal que, la adquisición de recursos y capacidades tengan 
un costo accesible para nuestros países, que son los que se encuentran en vías de desarrollo. 
 
Estamos seguros que la voluntad política se unirá con la voluntad de los más necesitados para así 
lograr el desarrollo de forma radical y así alcanzar los objetivos plasmados en los textos de la 
Declaración de Principios y el Plan de Acción.  
 
Las necesidades del mundo en educación, salud, seguridad y la mejoría permanente de las 
condiciones de vida de millones así lo requieren.  
 
En particular, debemos encontrar la voluntad política global para asignar los recursos financieros 
específicos aplicados a través de procesos transparentes, para las múltiples acciones que debemos 
realizar.  
 
El futuro no simplemente se visualiza, el futuro se construye.  
 
Muchas Gracias  
 
 


