Canciller Agüero Lara, promueve las inversiones ante diversos
grupos empresariales de la República Federal de Alemania
• Conversó con la representante de CEPAL sobre la organizacion de la XVII Cumbre de Tuxtla
y su proxima visita a Honduras.
Alemania, mayo 2019.- Como una
muestra del interés en reactivar las
relaciones con América Latina y El
Caribe, la República Federal de
Alemania organizó un encuentro con
representantes de la región, a fin de
buscar un mayor acercamiento con
socios estratégicos que han adquirido
mayor importancia en la configuración
del orden global del futuro.
Encuentro con la Asociación de Cámaras de
Comercio e Industria Alemana (DIHK) y diferentes
actores de la Educación Técnica Vocacional.

El Ministro de Asuntos Exteriores de la República
Federal de Alemania, Heiko Maas, fue el anfitrión del
encuentro con los Cancilleres de América Latina y El
Caribe, cuyo objetivo se centró en la búsqueda de
alianzas más sólidas con la región, y propiciar el
debate sobre cómo hacer más eficaz la cooperación.
En su discurso inagural Maas, destacó, los vínculos
que unen a Alemania y Europa con América Latina y
El Caribe. Manifestó que las alianzas multilaterales,
serán aún más valiosas, afirmando que la región está
adquiriendo una relevancia central en el ámbito de la
política exterior alemana.
En representación del Gobierno de
Honduras la Canciller Maria Dolores
Agüero
Lara,
participó
en
este
imporante cónclave. En su intervencion
en el segmento de cooperacion sobre el
Estado de Derecho, compartió los
avances de Honduras en materia de
seguridad y transparencia, así como las

perspectivas para el futuro después de los procesos de reformas que se llevan a
cabo para fortalecer el proceso.
Mencionó la importancia de los proyectos que se llevan a cabo en diversas
materias, sobre el cambio climático, refiriéndose específicamente a la
reforestación, a los esfuerzos conjuntos que se hacen con Honduras.
En el marco de dicho evento, la diplomática hondureña sostuvo un encuentro
bilateral con el señor Maas, a quien expresó que “coincidimos en que esta
jornada de debate, profundizará la relación entre nuestra región y Alemania “.
Asimismo agregó que sobre la base de la cooperación, Alemania desea promover
una nueva iniciativa para América Latina y El Caribe, el cual fue el tema central
de este foro, que abre las puertas para estrechar aún más las relaciones
multilaterales con este país europeo.

Posteriormente a su participación en este foro, la Canciller Agüero Lara sostuvo
una reunión con la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América
Latina y El Caribe (CEPAL) Alicia Bárcena, con quien dialogó sobre la Cumbre de
Tuxtla que será acogida en la Ciudad de San Pedro Sula, el próximo mes de
agosto.
De igual forma conversó sobre la próxima visita que realizará la representante
de CEPAL a Honduras para analizar la propuesta inicial del Plan de Desarrollo
Integral del Triángulo Norte de Centroamérica y México.

Como parte de su agenda de trabajo en su
gira por la República Federal de Alemania, la
Canciller hondureña, también dialogó sobre
los logros y desafíos de la región con el
Subsecretario Federal de Asuntos Exteriores
de Alemania Niel Annen, con quien vio la
importancia de avanzar en el proceso de
integración centroamericana.
“Aprovecho para compartir los avances de
Honduras en materia de seguridad, reformas
electorales, y Derechos Humanos“, manifestó
la Canciller Agüero Lara, quien abordó
también la importancia de fortalecer la
institucionalidad
hondureña
y
el
acompañamiento
de
la
comunidad
internacional.

Por Alemania: Sr. Thomas Wriessnig, Embajador de Alemania en Tegucigalpa, Sr. Niels Annen, Ministro de
Estado, Carina Trümper, Oficial de escritorio en la oficina del Sr. Annen, Dr. Ingo Winkelmann, jefe de
división.

Para concluir con su gira en la República Federal de Alemania, participó en la
reunión de la Asamblea General de la Asociación Empresarial para América
Latina (LAV) en la ciudad de Hamburgo, con el propósito de dar a conocer a esta
amplia comunidad empresarial alemana las oportunidades de inversión que
ofrece Honduras, y su potencial logístico.

Explicó desde la perspectiva de
Honduras, la importancia de trabajar
en un marco de las relaciones entre
bloques de países CentroaméricaUnión Europea, teniendo como ventaja
el Acuerdo de Asociación.
En su presentacion expuso sobre los
esfuerzos que hace Honduras para
fortaleccer la conectividad y facilidades
logísticas, como por ejemplo los 1,347
kilómetros de infraestructura vial en
construcción, la reduccion del tiempo promedio para
la liberacion de contenidos en un 80%, disminucion
en los costos de importancia de mercaderia en casi
un 30% entre los años 2017-2018.
Ampliación en un 50% de la capacidad de Puerto
Cortés, construccion del Muelle 6 y el inicio de la
implementación del Proyecto de Facilitación de
Ingreso entre otras, tambien ofreció detalles de los
principales productos de exportacion y su ubicacion importante en el mercado
internacional.
La Canciller cerró su intervención extendiendo una invitación a los empresarios,
para que visiten Honduras, y exploren las múltiples oportunidades de inversión
que ofrece el país.
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