Honduras participa en Decimosexta reunión de trabajo
de la Fundación EU-LAC y los miembros del CELAC
Bruselas.- El Embajador de Honduras en Bruselas Roberto Ochoa Madrid participó en
la decimosexta reunión de trabajo del Consejo Directivo de la Fundación Unión
Europea-América Latina y el Caribe ( EU-LAC) con la participación de los
representantes de la los estados miembros
y CELAC.
Durante la jornada de trabajo se
abordaron diversos temas de interés para
nuestro país, sobre el desarrollo
sostenible, cambio climático, genero,
juventud y los procesos de ratificación del
Convenio Constitutivo de la Fundación,
que a la fecha cuenta con 19
ratificaciones
parlamentarias
entre
ambas regiones.
En seguimiento al encuentro bilateral sostenido entre la vicecanciller María del Carmen
Nasser y la Directora de la Fundación EU-LAC Paola Amadei , en el marco de
la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno que se llevó a cabo
en la ciudad de Antigua Guatemala este
mes, la delegación de Honduras abogó por
iniciar el proceso de las iniciativas
conjuntas.
Iniciativas que consiste en acelerar el
proceso de ratificación nacional, el apoyo
para trabajar en forma conjunta con el
Consejo de Educación Superior de
Centroamérica
sobre
la
movilidad
estudiantil, la portabilidad de los créditos
estudiantiles tomando en base los éxitos conseguidos en esta materia en Europa.
Finalmente también acordaron iniciar el proceso de negociación de un borrador de
acuerdo entre la Fundación EU-LAC y la Academia Diplomática de Honduras.

La directora de la Fundación, reiteró el compromiso institucional y la del Presidente
Leonel Fernández, por continuar
trabajando en temas de educación
superior,
ciencia
y
tecnología,
emprendimiento y empresa, desarrollo
sostenible, cambio climático, género y
juventud entre otros.
También la reunión fue el momento
propicio para acordar el inicio del
proceso de negociación de un borrador
de acuerdo entre la Fundación EULAC y la Academia Diplomática de
Honduras.
La Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe (Fundación EU-LAC) fue
creada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) y de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2010. Sus
miembros son los países de la UE y CELAC y la propia UE. La Fundación es una
herramienta de la asociación UE-CELAC y sus actividades nutren el diálogo
intergubernamental, en línea con el Plan de Acción birregional.
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