Honduras participa en la II Reunión de la Comisión Mixta entre los
países firmantes del Acuerdo de Dialogo Político y Cooperación
entre Centroamérica y la Unión Europea

Bruselas, Bélgica. La segunda reunión de la Comisión Mixta bajo el Acuerdo de Diálogo
Político y Cooperación (ADCP) entre la Unión Europea (UE) y Centroamérica (CA) se llevó
a cabo el día de hoy en la Sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica.
La Comitiva por parte de Honduras estuvo presidida por la Abogada Norma Allegra Cerrato,
en representación de la Cancillería, y también contó con representantes y delegaciones de
Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, así como Belice y República Dominicana.
Durante la reunión, ambas regiones subrayaron la importancia de las relaciones entre ambas
partes en sus diversas dimensiones.

La UE y CA concordaron con impulsar el proceso de ratificación del Acuerdo de Asociación
(AdA) entre Centroamérica y la Unión Europea que profundizará la integración económica
y promoverá el desarrollo productivo y comercial.
Asimismo, resaltaron y reconocieron la problemática del café y su precio injusto, las causas
estructurales del ciclo migratorio, así como la inseguridad ciudadana y el compromiso de
ambas partes para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En los temas de cooperación, Honduras fue reconocido como el primer país en lanzar la
iniciativa Spotlight, proyecto conjunto de la UE y ONU que tiene como fin proteger a la
mujer y niñas en una lucha contra los femicidios. Además, se hizo mención de que Honduras
también fue el primer país en rubricar el AVA-FLEGHT con la Unión Europea, Acuerdo
Voluntario de Asociación que permitirá luchar en contra de la tala ilegal de los bosques y
demuestra un compromiso con el Medio Ambiente.
Para finalizar las regiones se comprometieron a dar seguimiento a los proyectos e iniciativas
conjuntas y acordaron continuar impulsando acciones comunes.
La delegación hondureña también contó con el Embajador Roberto Ochoa Madrid y el
Consejero José Eduardo Átala de la Misión de Honduras ante la UE.
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