Exitosa Gira de la Canciller María Dolores Agüero
Lara en la República Federal de Alemania

Secretarios de Estado de Relaciones Exteriores y representantes de los países de América Latina y
del Caribe con el Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas.

Berlín, mayo 2019.- Con la única finalidad de fortalecer la relación bilateral con la República
Federal de Alemania, la Canciller de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional,
Embajadora María Dolores Agüero Lara, realizó una gira por este país europeo en donde
desarrolló una intensa agenda de trabajo conjuntamente con autoridades de gobierno, y
sectores diversos.
La agenda, que fue preparada por la Embajadora de Honduras en Alemania Christa Castro,
incluyó encuentros multilaterales con representantes de más de 20 países de la región
latinoamericana, en el marco de la Conferencia de la Iniciativa América Latina-Caribe
De la misma manera, sostuvo reuniones bilaterales con
funcionarios de gobierno, sector privado, y miembros de
la Fundación Konrad Adenauer (KAS), con sede en Berlín.
La agenda de la Canciller Agüero Lara, incluyó además una
reunión con los funcionarios acreditados en la Embajada
hondureña.

Entre los temas abordados por la diplomática durante su gira con los diferentes sectores,
se abordó la situación política de Centroamérica en particular la de Honduras, el tema
migratorio y los avances en materia de cooperación, así como de los programas sociales del
Gobierno, la cooperación internacional y la promoción de inversiones.
“Escuchamos a funcionarios, obreros y empresarios alemanes sobre el funcionamiento del
sistema dual para una Educación Técnica Vocacional moderna y de calidad, orientada a las
necesidades de formación del sector privado, para vincular la educación con la demanda
laboral“, comentó la Canciller.
Agregó, que el aporte de Alemania como socio estrategico para impulsar este sistema de
educacion tecnica vocacional en Honduras, que actualmente esta en proceso de
negociación, será invaluable.
En el marco del convenio de cooperacion que se firmó desde el año 2012, la diplomatica
sostuvo un diálogo franco y abierto con la Fundación Konrad Adenauer (KAS), sobre el actual
escenario político en Honduras, la migración irregular, el estado de derecho y la situación
de región en términos de integración.

De izquierda a derecha: Embajadora de Honduras en Alemania Christa Castro Varela, S.E. María Dolores Agüero Lara,
Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, Sra. Wendy Flores, Directora de
Cooperación SRECI, Sr. Eduardo Cano de la Embajada de Honduras, Sra. Annette Schwarzbauer, Coordinadora para
América Latina, Rudolf Teuwsen, Representante KAS para Guatemala /Honduras, Sr. Frank Priess, Director Adjunto de
la cooperación internacional, Stefan Reith, Director General para América Latina.

Se acordó profundizar aún más sobre las relaciones de amistad y de cooperación con
instituciones hondureñas en el marco del proceso de reformas electorales, fortalecimiento
del Estado de Derecho y digitalización.
La Canciller Agüero Lara, también se reunió con el Secretario de
Estado Parlamentario del Ministerio Federal de Cooperación
(BMZ) Norbert Barthle, con quien conversó sobre la relevancia
de la relación bilateral con su país que se vio reflejado en los
resultados de las negocaciones de cooperacion, con un
incremento en el aporte de más de 17 millones de Euros en
relacion al año anterior.
Con el Secretario Barthle, la diplomática enfatizó en el interes
del Presidente Juan Orlando Hernández que la cooperacion se
enfoque primordialmente en programas de formacion técnica
vocacional, para tecnificar la mano de obra como parte de la
vision estrategica del Gobierno para convertir a Honduras en el Centro Logístico de América.

Durante el encuentro la Canciller explicó
sobre el esfuerzo del Gobierno para
materializar proyectos para atender los
migrantes retornados y reducir las tasas de la
migracion, entre ellas la reunificación familiar,
que historicamente impulsa la migración
irregular.

Desde el año 2014, la migración es un tema prioridad en la agenda del Presidente
Hernández, a través de estos años la cobertura y servicios de atención al migrante
hondureño en el exterior se ha fortalecido sustancialmente.
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