Logros Política exterior

A través de la Cancillería, Honduras fortaleció sus relaciones
internacionales con la apertura de dos embajadas y dos
misiones diplomáticas en 2018
*** Promovió además 189 diálogos políticos al más alto nivel y 3 mecanismos de
Consulta
** Las acciones permiten impulsar desde la Cancillería el abordaje de temas
cooperación y la suscripción de acuerdos.

Tegucigalpa. Con el objetivo de
fortalecer las relaciones bilaterales y
los lazos de amistad de Honduras con
otras naciones, el gobierno de la
República, por medio de la
Cancillería, logró realizar en el año
2018 un total de 189 diálogos políticos
de alto nivel, la celebración de 3
mecanismos y un establecimiento de
consultas políticas, así como la
apertura de dos nuevas Misiones
Diplomáticas.
Los diálogos políticos y los
mecanismos de consulta política son
gestiones y acciones diplomáticas que permiten a un gobierno, desde el nivel presidencial,
ministerial y viceministerial, el establecer canales de coordinación en el ámbito bilateral,
multilateral o regional que se materializan en suscripción de acuerdos políticos y de
cooperación internacional.
“Tanto el dialogo político como el Mecanismo de consulta son herramientas que utiliza la
Cancillería como responsable de la Política exterior, como la llave para entablar acuerdos
comerciales, firma de convenios, proyectos de cooperación entre otros”.
Diálogos políticos
En el ámbito político internacional, de los 189 diálogos entablados 53 fueron a nivel
presidencial con países amigos como los Estados Unidos de América, Brasil, Colombia, Perú,
Paraguay, Guatemala, Chile, República Dominicana, España y Japón. Asimismo, se

realizaron diálogos políticos con Costa Rica, Corea del Sur y Taiwán, permitiendo afianzar
las relaciones diplomáticas a nivel bilateral con todos estos países.
También resalta los encuentros sostenidos entre los gobiernos del Norte de Centroamérica
(Guatemala, Honduras y El Salvador) y de México en los que desarrollaron agendas de
trabajo para abordar temas en materia de seguridad y desarrollo para la región.
Diálogos regionales que además contribuyeron a lograr importantes y recientes acuerdos que
fueron plasmados en la declaración política sobre el “Plan de Desarrollo Integral para
Centroamérica”, firmada por los Jefes de Estado y Representantes de estos países
Con la realización de los diálogos Políticos también se logró el
establecimiento de dos nuevas misiones diplomáticas de
Honduras. Una ante Suiza, que a través del beneplácito para el
Embajador Giampaolo Rizzo Alvarado, además de acreditarse
como representante permanente de Honduras ante el servicio
general de las Naciones Unidas, también lo hará desde el 15 de
noviembre de 2018, como Embajador de Honduras ante la
Confederación Suiza.
Asimismo, el 4 de diciembre del 2018, se realizó la apertura de la
Embajada de Honduras ante el Gobierno de Austria, que así mismo
tendrá la representación como misión permanente ante los
organismos de Naciones Unidas con sede en esa nación.

Mecanismos de Consultas políticas
Los mecanismos de consultas políticas son instrumentos diplomáticos que establecen dos
países, en común acuerdo, con el propósito de darle periódicamente cumplimiento a la agenda
bilateral. Permiten, entre otras cosas profundizar, fortalecer y diversificar los lazos de
amistad, entendimiento y cooperación, así como las relaciones comerciales, de inversión y
culturales.
Durante el año 2018, el país logró realizar tres mecanismos de consultas políticas: uno con
Perú, con Uruguay y otro con Rusia. Gracias a la celebración de estos mecanismos de
consultas políticas, se fortaleció la agenda bilateral entre Honduras y cada una de esas
naciones. Además, se acordó impulsar el comercio y la cooperación al desarrollo.
Asimismo, el 16 de mayo de 2018 y luego de 5 años de negociaciones, se logró entre
Honduras y Portugal la suscripción de un mecanismo de consultas políticas, con el propósito
de coadyuvar la materialización de los ejes prioritarios de ambas naciones.
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