“La diplomacia debe ser instrumento al servicio del
desarrollo”

La rectora de las relaciones exteriores de Honduras destacó el papel de la diplomacia
durante la firma de dos importantes convenios agrícolas.

Tegucigalpa. La canciller María Dolores Agüero Lara estuvo presente hoy durante la
suscripción de dos importantes convenios agrícolas que reflejan el creciente dinamismo
comercial de Honduras, tanto a nivel nacional como internacional.
El primer convenio suscrito fue un memorándum de entendimiento entre representantes del
“Organismo de la Unidad Nacional de Ovinocultores” de México y de la Asociación
Hondureña de Productores de Café (AHPROCAFE).
El acuerdo tiene como objetivo realizar acciones conjuntas y acordar recursos con la finalidad
de desarrollar en Honduras un proyecto de cría, engorde y exportación de ovejos que además
de lograr la sustentabilidad económica también apoye la economía de las familias
involucradas en el desarrollo del mismo.

“Esta firma es una muestra evidente del potencial de servicio que, en materia de inversiones,
comercio y cooperación puede lograrse mediante el aprovechamiento de las potencialidades
que yacen en las misiones diplomáticas y consulares del país”, resaltó la canciller Agüero
Lara durante su participación en el evento.
“La suscripción de este convenio, es una muestra tangible que la gestión diplomática
hondureña puede y está obligada a convertirse en un instrumento de gestión internacional al
servicio del desarrollo”, agregó.

La diplomática enfatizó que
ese aprovechamiento de los
potenciales de las misiones
diplomáticas y consulares en el
exterior ha estado siempre
presente en la visión del
presidente
Juan
Orlando
Hernández Alvarado.
El presidente “ha aspirado
permanentemente a alcanzar
niveles en donde el servicio
exterior hondureño sea un ente
dinámico, ágil, dedicado permanentemente a la promoción de Honduras en el exterior, a la
búsqueda de nuevas oportunidades en un contexto internacional cambiante, a veces
impredecible, pero ciertamente abierto al encuentro de participación nacional”, destacó
Agüero Lara.
En el evento participó el secretario de la presidencia, Ricardo Cardona; el ministro de la
Secretaría de Desarrollo Económico, Arnaldo Castillo y el presidente de la asociación
hondureña de productores de café, Asterio Reyes Hernández.
También estuvieron presentes la embajadora de México en Honduras, Dolores Jiménez y el
embajador de la Honduras en México, Licenciado Alden Rivera, entre otras personalidades.
El otro convenio suscrito fue un acuerdo de colaboración entre la Escuela Agrícola
Panamericana del Zamorano y el Instituto Hondureño del Café.
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