Altos funcionarios del Japón visitan stand de Honduras en
Expo Astaná

El ministro de Economía e Industria de Japón, Hiroshige Seko; el gobernador de la Prefectura
de Osaka, Ichiro Matsui; el presidente de la Federación Económica de Kansai, Masayoshi
Matsumoto, y un grupo de altos funcionarios de ese país, realizaron una visita oficial al stand
de Honduras en la Expo Astaná 2017.
Desde el mes de junio y hasta finales de septiembre, Honduras, representado por la Secretaría
de Relaciones Exteriores y la Marca País, participa junto a más de 115 países en la Expo
Astaná 2017, exponiendo nuestras riquezas naturales, culturales así como nuestra
idiosincrasia.

Tras un intercambio de impresiones, las autoridades fueron invitadas a firmar el libro de
visitantes distinguidos; consecutivamente, el comisionado por Honduras, Carlos Maradiaga,
acompañado del comisionado adjunto, Alejandro Velásquez Cervantes, realizó la entrega
simbólica de una copia de la nota verbal en la que la Cancillería hondureña manifiesta al
gobierno japonés su apoyo a la candidatura de la ciudad de Osaka como sede para albergar
la Expo Universal 2025, bajo el lema “Diseñando la sociedad futura de nuestras vidas”.
La Expo Universal es una exposición de gran envergadura celebrada por todo el mundo desde
la segunda mitad del siglo XIX, organizada por la Oficina Internacional de Exposiciones,
conocida como BIE por sus siglas en francés, con sede en París.
Los visitantes al stand de Honduras conocieron detalladamente información general del país,
así como de Marca País, que promueve las riquezas turísticas y culturales, y enaltece nuestros
valores, humanos y patrimoniales.
Durante la visita cada uno de los funcionarios japoneses recibió una bolsa con productos de
primera calidad, que representan nuestras exportaciones, especialmente café, y se destacó la
posición de Honduras como el primer país exportador de la región centroamericana, el tercero
de América Latina y el quinto en el mundo.

Actividades
La Expo Astaná 2017 aglutina propuestas de los países y organizaciones participantes acerca
de energías alternativas y renovables, donde Honduras, como país vulnerable, participa junto
a naciones de Latinoamérica con el objetivo de dar a conocer las políticas y avances
realizados por el gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández en materia energética,
especialmente en lo que respecta a energía renovable.
Desde su inicio representantes diplomáticos de Honduras se han encargado de promover el
país como un destino turístico, dando a conocer su geografía y su idiosincrasia, y la Marca
País como una estrategia público privada que promueve los valores nacionales,
exportaciones, turismo y riqueza nacional.
Durante su presencia los representantes de Honduras han participado en las diferentes
actividades que se realizan a diario, ya que a cada país se le ha asignado una fecha como día
nacional para promocionarse y darse a conocer. A Honduras se le asignó el 2 de septiembre,
para cuando se tiene previsto un sinnúmero de actividades.

