Embajador de Honduras en Bélgica participa en seminario
de Diplomacia del Agua

La Haya, Países Bajos. El embajador hondureño, Roberto Ochoa Madrid, participó
recientemente en el seminario de Diplomacia del Agua, impartido por el Instituto para la
Educación sobre el agua (IHE Delft).
Durante su intervención Ochoa Madrid recalcó sobre los principios que rigen en el programa
para conllevar la responsabilidad compartida; la buena gobernanza; los derechos humanos;
la salud pública; la igualdad de género; la seguridad; y el equilibrio entre la reducción de
demanda de drogas y de la oferta de drogas.
Principios que serán parte de la agenda de cooperación birregional del cual se beneficiarán
los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con el
lanzamiento del Programa de Cooperación en política de drogas entre América Latina y la
Unión Europea (COPOLAD II).

En este sentido, Ochoa Madrid solicitó al rector del instituto, Edddy Moors la posibilidad de
cooperación del IHE Delft para organizar un curso o workshop para ingenieros y
responsables del sector de gestión del agua y medioambiente de Honduras en vista de estudiar
las problemáticas nacionales alrededor del tema del agua en nuestro país.
El evento que se llevó a cabo en la ciudad de Delft, Países Bajos, también asistió Viviane de
Pierrefeu Midence, funcionaria de la Misión Diplomática de Honduras ante el Reino de
Bélgica y la Unión Europea y concurrente en el Reino de Países Bajos.
Cabe destacar que el IHE Delft es la institución internacional mas grande del mundo y lleva
a cabo actividades de educación, investigación y desarrollo de capacidades que se
complementan y refuerzan mutuamente en los amplios campos de la ingeniería del agua, la
gestión del agua, el medioambiente, el saneamiento y la gobernanza.
Ademàs ha creado un programa llamado Cooperación y Diplomacia del Agua (Water
Cooperation and Diplomacy) en conjunto con la Universidad de la Paz en Costa Rica y la
Universidad de Oregon en los Estados Unidos.
Muchos de los ex alumnos han alcanzado altos cargos en sus países de origen a su regreso y
siguen enlaces clave en la red mundial de agua.
Desde 1957, el Instituto ha brindado educación de posgrado a más de 15,000 profesionales
del agua de más de 162 países, la gran mayoría de países en vías de desarrollo.
Ofrece una combinación única de investigación aplicada, científica y participativa en
ingeniería del agua combinada con ciencias naturales, ciencias sociales y gestión y
gobernanza.
Desde su creación, el Instituto ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de las
capacidades de las organizaciones del sector hídrico, al fortalecer los esfuerzos de otras
universidades y centros de investigación para aumentar el conocimiento y las habilidades de
los profesionales que trabajan en el sector del agua.
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