Honduras participará en Foro de Exportación e Inversión del
SICA
**La cita empresarial es una de las actividades que se realizará durante la celebración
de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA.

Tegucigalpa. Representantes del gobierno hondureño participarán a partir de mañana jueves
en el “Foro de Exportación e Inversión” como parte de las actividades de la “Cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)”, que se
celebrará en República Dominicana durante dos días.
La delegación de Honduras estará liderada por la vicecanciller María del Carmen Nasser de
Ramos, técnicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Pro
Honduras y la Secretaría de Promoción de Inversiones.

El foro busca promover las oportunidades de negocios en la región del SICA con los países
observadores de ese organismo integracionista.
Además tiene como objetivo el proporcionar un espacio de diálogo público privado, que
posibilite la competitividad, las alianzas para alinear sus estrategias y prácticas de negocios
hacia la sostenibilidad y el crear valor para los empresarios, accionistas y sus sociedades en
general.
La actividad contribuirá a posicionar a la región como una zona de oportunidades para
multinacionales y cadenas de valor global, con posibilidades de diversificar su cartera de
inversiones y realizar alianzas con empresarios regionales.
El Foro de Exportación e Inversión facilitará la conexión entre empresarios de los países
participantes para la realización de negocios en áreas como el turismo, las tecnologías de la
información y la comunicación, salud, transporte y logística, alimentos, industria, energía y
minería, agua e infraestructura.
El evento fue organizado por la presidencia pro tempore del SICA, que ostenta República
Dominicana, en coordinación con el Centro de Exportación e Inversión de esa nación y la
secretaria general del Sistema de la Integración Centroamericana.
A la cita empresarial fueron invitados ministros de relaciones exteriores de los países
miembros y observadores del SICA, centros de promoción de las exportaciones e inversiones,
cámaras de comercio y producción, empresarios, inversionistas e industriales.
Durante el foro se realizarán conferencias por parte del presidente ejecutivo del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Nick Rischbieth Glöe; la secretaria
ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia
Bárcena y por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto
Moreno.
El ministro hondureño para la promoción de inversiones, Luis Mata, expondrá sobre el tema
Alianzas Público Privadas en Honduras.
Honduras contará con un quiosco representativo en donde se expondrá su oferta exportable,
entre ellas, marcas como Licor de Canela - Xique; Platanitos de Zambos - Yummis; semillas
de caoba, cedros Teca, Semillas Tropical; Café Molido Briceño; Café – Caruchil; Puros
Oscar Valladares, sopas instantáneas Issima; productora y exportadora de okra- Sinclair
Import Group.
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