Honduras presente en “50 Reunión de Altos Funcionarios de
la CELAC- UE”

Bélgica. El vicecanciller de
Honduras para Asuntos de Política
Exterior, José Isaías Barahona
Herrera, participó hoy martes en
Bruselas, Bélgica, en la 50 reunión
de altos funcionarios de la
Comunidad
de
Estados
Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) y la Unión Europea (UE).
La reunión se celebró en la sede del
Consejo de la Unión Europea con
las coordinaciones de El Salvador,
país que ostenta la Presidencia Pro Témpore de CELAC, y de Estonia por parte de la UE.
Barahona Herrera, en representación del gobierno de Honduras, señaló que la reunión de la
CELAC y la Unión Europea es una oportunidad para afianzar las relaciones políticas, de
cooperación y de comercio entre ambas regiones.
EL evento también permitió que ambas regiones continuaran creando un espacio de
interacción, de acuerdo y diálogo político, basado en el respeto por la soberanía de los
Estados miembros, rumbo a la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de CELAC-UE.
En la cumbre, que se realizará en la capital salvadoreña en octubre próximo, participarán
delegaciones de 61 naciones de América Latina, el Caribe y Europa.
Entre los temas prioritarios que contempla el
plan de acción CELAC – UE están los referidos
a ciencia, investigación, innovación y
tecnología, el problema mundial de las drogas,
migración, medio ambiente y seguridad
ciudadana.
Este último tema es para Honduras de gran
importancia y forma parte del plan de gobierno
del presidente Juan Orlando Hernández.

El vicecanciller cumplió su agenda de trabajo en
Bruselas desde ayer lunes en donde asistió a la
reunión preparatoria Intra CELAC junto al
representante permanente de Honduras ante la
Unión Europea, Roberto Ochoa Madrid y el sub
jefe de esa misión José Eduardo Atala.
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