Honduras fortalece sus relaciones diplomáticas con Taiwán,
Principado de Liechtenstein y Andorra

New York. Con los objetivos de continuar fortaleciendo las relaciones diplomáticas de
Honduras, el vicecanciller José Isaías Barahona Herrera, realizó durante su reciente
participación en la ciudad estadounidense de Nueva York en el “Foro Político de Alto Nivel
sobre Desarrollo Sostenible”, encuentros bilaterales con representantes de China –Taiwán,
del Principado de Liechtenstein y del Principado de Andorra.
El foro fue celebrado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) bajo los
auspicios del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).
Durante su participación en ese evento el diplomático hondureño aprovechó su estadía en esa
ciudad y coordinó una reunión con el subsecretario general de cooperación internacional y
fondo para el desarrollo de Taiwán, Pai-Po Lee, para dialogar sobre la importancia de la
cooperación taiwanesa para Honduras.
Enfatizó la necesidad de continuar fortaleciendo y transformando la misma a niveles macros
a través de nuevos proyectos de infraestructura que permitirán crear mayor productividad y
accesibilidad a los mercados internacionales.

Por su parte, Pai-Po Lee expresó su satisfacción por los logros alcanzados en los diferentes
proyectos de cooperación que China –Taiwán está ejecutando junto con el gobierno
hondureño en áreas agrícolas relacionadas a la producción de papa, aguacate y a lucha contra
la peste del gorgojo.
También destacó los alcances obtenidos de la cooperación proporcionada para proyectos
de infraestructura, apoyo institucional, el programa de becas educativas y para el
mejoramiento de capacidades.
En la reunión el embajador Barahona Herrera promocionó el cacao hondureño para que el
mismo sea introducido en el mercado taiwanés.

Durante el encuentro bilateral de Honduras con la ministra de Asuntos Exteriores de
Principado de Liechtenstein, Aurelia Frick, conversó sobre el vigésimo segundo aniversario
del Estatuto de Roma y las enmiendas de Kampala sobre el crimen de agresión.
El diplomático hondureño también sostuvo un encuentro bilateral con la canciller del
Principado de Andorra, Maria Ubach Font.

La ministra Ubach Font conversó con el vicecanciller de Honduras sobre la presentación del
Principado de Andorra en el 2016 de su propuesta de acoger la XXVII Cumbre
Iberoamericana en el año 2020.
En el diálogo Barahona Herrera también tuvo la oportunidad de expresar los avances que ha
tenido el gobierno de Honduras en materia económica y social.
Asimismo, expuso la visión de Honduras para posicionarse con nuevas candidaturas en
organismos multilaterales, reiterando la postulación del país al Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas para el período 2022 - 2023 y la candidatura a un asiento
no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2033 - 2034.
En los tres encuentros bilaterales el vicecanciller estuvo acompañado por el embajador
Roberto Flores Bermúdez, asesor de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional y por miembros de la misión permanente acreditados ante la Organización de
la Naciones Unidos (ONU).

Dirección General de Comunicación y Estrategia
Jueves 19 de julio de 2018

