Honduras y República Checa sostienen reunión Bilateral

***La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cambio climático y seguridad
cibernética fueron temas de interés para ambas partes
Tegucigalpa, 13 de junio.- Los Vicecancilleres de Honduras, Isaías Barahona y de
Republica Checa, Lukas Kauncky lideraron la reunión bilateral entre ambos países, donde
abordaron temas regionales, multilaterales y de cooperación entre otros.
El vicecanciller Barahona indicó que “en general abordaron temas de asuntos
comerciales entre ambas naciones, evaluaron las relaciones económicas bilaterales,
oportunidades para las empresas checas y hondureñas. Intercambios de experiencias
sobre la relación con la Alianza del Pacifico.
Agregó que de igual forma se discutieron temas de cooperación, como la crianza de
perros rescatistas, proyecto que ha implementado exitosamente México.
En la discusión temática la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cambio climático
y seguridad cibernética entre otros fueron temas de interés para ambas partes.
El vicecanciller Checo se hizo acompañar en esta reunión, por el Embajador de la
Republica Checa en México, concurrente con Honduras, Zdenek Kubanek, el jefe del
Departamento de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores, Stanislav

Kazecky, el cónsul en México, Tereza Nedorostková y Milena Kucharova de la Cancillería
checa.
Mientras la delegación hondureña estuvo integrada por los Directores de Cooperación,
Promoción, Política Bilateral, Multilateral y Asuntos Consulares, otros técnicos por cada
uno de los temas abordados.
De interés
Honduras y la República Checa establecieron relaciones diplomáticas el 12 de enero de
1933, lo cual ha permitido que ambos estados fortalezcan los lazos de amistad
existentes.
Ambos países son miembros de la Organización de Naciones Unidas, comparten
principios del Derecho Internacional, los últimos años han intensificado sus
acercamientos mediante visitas de trabajo.
Republica Checa nombró a Jiri Cerny, Cónsul Honorario en Roatán, Islas de Bahía, cuya
oficina que se aperturará a partir de hoy.
Finalmente, la señora Mounia Boucetta, agradeció la calidez del recibimiento por parte
de la Cancillería y expresó el compromiso de su país para con Honduras y Centroamérica,
que ha quedado manifestado en la firma de un convenio de entendimiento con SICA.
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