Nota de Prensa

Honduras participa en reunión de Cancilleres de Iberoamérica
Cartagena de Indias, Colombia. Los Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de la
Comunidad Iberoamericana se reunieron en esta ciudad, para conocer los avances alcanzados
por la Conferencia Iberoamericana, la Secretaría General Iberoamericana y los organismos
iberoamericanos, en cumplimiento de los mandatos definidos en la XXIV Cumbre
Iberoamericana celebrada en el 2014, en Veracruz, y cuyo alcance final podrá ser evaluado por
los Jefes de Estado y de Gobierno durante la próxima Cumbre Iberoamericana que se realizará
en Colombia, a fines de 2016.
Basada en la implementación de las áreas prioritarias para la Cooperación Iberoamericana:
cultura, conocimiento y cohesión social, la Secretaría Iberoamericana informó, sobre los logros
y avances en las siguientes áreas: Alianza por la Movilidad Académica, el Programa
Iberoamericano de Juventud, la Agenda Digital Cultural, Promoción de la salud, buenas
prácticas en materia de inspección laboral, que trata de una plataforma en línea para facilitar la
transferencia de información sobre los mecanismos de inspección en cada país; y el Centro
Iberoamericano de Arbitraje, este último nació con el objetivo de ofrecer un mecanismo ágil,
poco burocratizado, dando una respuesta a la PYMES que hoy no encuentran forma de resolver
las controversias que se les presentan ante el incumplimiento de contratos celebrados
internacionalmente, sea por los tiempos o costos de los mecanismos existentes, que brinde plena
confianza tanto a los operadores económicos como jurídicos de la región.

Asimismo, la Secretaria Iberoamericana, Rebeca Grynspan realizó la presentación del Canal
Iberoamericano "Señal que nos une" que es la primera señal pública de Iberoamérica, una
ventana de la cultura, la educación y la ciencia, abierta para la cooperación, es Una red diseñada
para promover la coproducción audiovisual, estimular la creatividad y fortalecer a las
televisiones de servicio público.
La Delegación de Honduras estuvo integrada por el Embajador Roberto Ochoa Madrid, Asesor
del Despacho Ministerial, en representación del Secretario de Estado Arturo Corrales Álvarez,
el Embajador de Honduras en Colombia, Francisco Zepeda, y José Antonio Lorenzana, Director
de Política Multilateral.
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