HONDURAS PROMUEVE INVERSIONES EN EL REINO UNIDO

Londres. Honduras participó en el 7mo
Foro Anual de Inversiones de América
Latina“Una conexión futura para
América Latina y U.K. realizado
recientemente en Londres.
El representante de Honduras en el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Iván Romero Martínez, compartió
experiencias en el campo de la inversión
en energía e infraestructura en nuestro
país y el impacto que algunos casos de
éxito de inversiones británicas en dichos
rubros han tenido en el crecimiento
económico y en la competitividad de Honduras.
El Embajador Romero Martínez y la Ministra Consejera Andrea Argueta participaron en la
organización y desarrollo del mismo por medio de LATIA (Asociación Latinoamericana de
Inversiones y Comercio).
El foro es el principal encuentro comercial entre Latinoamérica y el Reino Unido y sirvió de
marco para dar a conocer a los sectores públicos y privados los avances de los países
Latinoamericanos.
Asimismo, las oportunidades de negocios en sectores estratégicos que promueven la
productividad.
El Ministro de Estado de Relaciones
Exteriores para Europa y América, Sir
Alan Ducan, inauguró el encuentro
recordando que el próximo mes se
cumplen ocho años desde que
el Gobierno Británico lanzó la agenda
Canning, con la intención era revitalizar
las relaciones con los países de América
Latina.
“Apoyar su desarrollo económico,
impulsar el comercio y las inversiones
británicas, fortalecer los lazos culturales

y académicos y trabajar juntos en temas globales como cambio climático” expresó.
Expresó que las relaciones con los países de la región han sido revitalizadas este año,
realizando importantes encuentros como la primera visita de un Secretario de Asuntos
Exteriores Británicos al Perú en medio siglo y a Argentina y Chile en más de dos décadas.
“También hemos acogido en el Reino Unido a Jefes de Estado Latinoamericanos y los
Enviados Comerciales de nuestro Primer Ministro son más activos en la región que nunca”,
apuntó.
El alto funcionario agradeció al Embajador Romero Martínez, decano del Cuerpo
Diplomático Latinoamericano, por la invitación al importante evento.
Durante el encuentro de abordaron temas trascendentales como; elfuturo de Reino Unido y
América Latina, el futuro del panorama de inversiones y de la infraestructura de transporte
en la región
Además se discutió sobre el futuro de la energía tradicional y renovable y de la tecnología
digital en la región.
Al evento asistieron unos 150 representantes comerciales de alto nivel que formaron parte de
la audiencia selecta y relevante para promoción oportunidades de inversión y potenciar
nuevas oportunidades de negocios.
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