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Formal announcement of postponement of draft R‐PP presentation at PC 11

Estimado Sr. Saile,
Después de saludarle muy cordialmente me dirijo a usted a fin de dar seguimiento a nuestra
conversación telefónica y donde expresé el interés de Honduras en postergar la presentación de nuestro
RPP.
En ese sentido, me permito informarle que el pasado viernes 17 de febrero, el Dr. Rigoberto Cuéllar,
Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras, convoco a una
reunión relacionada con la presentación de este documento; en ese sentido, queremos saber si es
posible posponer la presentación del borrador del R‐PP del PC 11, a llevarse a cabo en Paraguay, al PC 12
que se estará celebrando en Colombia. Lo anterior debido a lo siguiente:
1) Como usted sabe, el TAP realizó una serie de comentarios a nuestro documento y consideramos que
esos cambios y ampliaciones requieren de un mayor tiempo para su cumplimentación, término superior
al pautado para presentar las observaciones (2 de marzo).
2) Por otro lado, y como usted tiene conocimiento la Confederación de Pueblos Autóctonos de
Honduras (CONPAH) envió a ésta Secretaría de Estado una Comunicación mediante la cual indican que
dicho documento no fue debidamente fue socializado ante las comunidades; por lo que valoraremos lo
expresado por ellos y procederemos a continuar con las acciones pertinentes de socialización, tal como
lo hemos venido haciendo, y seguir los pasos necesarios relacionados con la resolución de la la situación
actual ocasionada por la precitada carta.
Es muy importante remarcar, que el Gobierno de Honduras reitera su compromiso y está en la mayor
disposición de continuar con los esfuerzos realizados hasta la fecha hasta lograr presentar el documento
borrador para el siguiente PC 12.
Les mantendremos informados sobre las acciones que iremos desarrollando en este proceso.
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