Canciller Agüero Lara destaca avances de país ante el
Parlamento Europeo

La diplomática destacó que Honduras no sólo busca cooperación, sino también el
promover su propio desarrollo económico sostenible.
Bruselas, Bélgica. La Canciller María Dolores Agüero Lara, fue recibida en el Parlamento
Europeo por la Delegación para las Relaciones con América Central y el Caribe de la Camara
Europea (DCAM) en donde expuso sobre los avances de país en áreas como la salud,
educación, seguridad ciudadana y atención a los derechos humanos.
Agüero Lara también destacó las acciones realizadas para el desarrollo sostenible y los
beneficios del diálogo entre gobierno y sociedad civil.
La diplomática enfatizó la importancia de continuar promoviendo la cooperación birregional
entre la Unión Europea y Centroamérica.
Resaltó la necesidad de que los Estados miembros de la Unión Europea que todavía no han
completado el proceso de ratificación del Acuerdo de Asociación, lo hagan a la brevedad
para que el mismo sea aplicado en su totalidad.

La canciller Agüero Lara manifestó que
Honduras no sólo busca cooperación, sino
que también promover su propio desarrollo
económico sostenible.
En ese sentido destacó los proyectos claves
como el Programa Nacional de Generación de
Empleo y Crecimiento Económico Honduras 20/20, la Alianza para la
Prosperidad y el Centro Logístico de las
Américas (CLA).
También compartió información sobre la apertura del Gobierno para atender los
procedimientos especiales de la Organización de las Naciones Unidas y del Sistema
Interamericano sobre el estado de situación de los derechos humanos, para mejorar la
seguridad ciudadana y la defensa de la democracia.
Al concluir la canciller invitó al Parlamento Europeo a integrar, como se realizó en las
últimas elecciones generales de 2013, una misión de observación del proceso electoral que
Honduras ha convocado para el mes de noviembre próximo.
El Parlamento Europeo es un importante foro de debate político y de decisión al nivel de la
Unión Europea.
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