Honduras acredita nuevo embajador ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra

El embajador Giampaolo Rizzo Alvarado presentó recientemente en Suiza, las cartas
credenciales como representante permanente de Honduras ante la oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra.
El diplomático hondureño realizó la entrega de sus acreditaciones en una ceremonia oficial
ante el director general de las Naciones Unidas en Ginebra, Michael Müller.
Antes de este nombramiento, el diplomático hondureño se desempeñaba como representante
permanente alterno y encargado de negocios “ad interim” (en periodo provisional), desde el
año 2013.
Con la nueva designación Honduras eleva el rango de su representación ante la sede de la
ONU en Ginebra, lo que dará más visibilidad y participación al Estado de Honduras.

Esa sede también alberga otros organismos como la Organización Mundial de la Salud, la
Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional para las Migraciones
y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, entre otros.
Durante la ceremonia, Müller invitó formalmente Rizzo Alvarado a adherirse a la iniciativa
“International Gender Champions Geneva” que tiene como objetivo, a través de los
liderazgos de diplomáticos de máximo rango, el promover la igualdad de género.
Asimismo solicitó el concurso de Honduras en los temas de desarme, en la implementación
de la Agenda para del Desarrollo Sostenible 2030, con la incorporación de Honduras al
“Laboradorio de los ODSs.
Müller también pidió el apoyo de Honduras, de manera individual o regional, en los trabajos
de renovación del palacio de las Naciones Unidas.
Rizzo Alvarado reiteró el compromiso de Honduras con el multilateralismo y recordó que las
prioridades del gobierno hondureño son la seguridad, el desarrollo Sostenible, el cambio
climático y migración, los derechos humanos y equidad de género y el empoderamiento de
las niñas y de las mujeres.
Recordó que la reducción de la pobreza, objetivo central del Marco de Asistencia de las
Naciones Unidas para el Desarrollo 2017-2021 (MANUD), la alineación de la planificación
y la gestión de las políticas a la agenda del desarrollo 2030 con un enfoque de derechos y
basada en resultados, son ejes centrales del enfoque de la gestión pública del gobierno en
Honduras.
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