Honduras y Alemania suscriben declaración conjunta para
promover la cooperación en el ámbito forestal

Berlín, Alemania. Representantes de Honduras y de la República Federal de Alemania
suscribieron recientemente la “Declaración Conjunta de Intención sobre la Cooperación en
el Ámbito Forestal” que permitirá, entre otras cosas, el fortalecimiento de las capacidades
técnicas para la gestión forestal sostenible en el territorio hondureño.
El acuerdo suscrito involucra la participación del Instituto Nacional de Conservación y
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y el Ministerio Federal de
Alimentación y Agricultura de Alemania (BMEL).
Con la firma de la declaración además se contribuirá al cumplimiento de los acuerdos y
compromisos nacionales e internacionales asumidos por Honduras, como la Agenda 2030
para el desarrollo sostenible, las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC’s por
sus siglas en inglés), el plan de nación y visión de país y el plan maestro agua, bosque y suelo.
En representación del ICF de Honduras firmó el embajador de Honduras en Alemania,
Ramón Custodio Espinoza y por parte del BMEL, Clemens Neumann.

También estuvieron presentes los técnicos especialistas Thorsten Hinrichs, en representación
del BMEL y Dania Booth, de embajada de Honduras en Alemania.
En su intervención, Custodio Espinoza resaltó que el
territorio hondureño tiene una superficie cubierta de bosque
que representa el 48% del territorio nacional, y resulta
imperativo hacer uso de este recurso de manera sostenible.
Agradeció al equipo técnico tanto de la parte alemana como
hondureña por todo el trabajo desarrollado para concretar el
documento, y expresó su valoración por la armonización de
la parte política y técnica de ambos gobiernos para lograr
unas negociaciones efectivas sobre el acuerdo.
La parte alemana manifestó que a través de este documento
se podrá concretar el intercambio de expertos y una
cooperación científica en el área forestal de Honduras.
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