Honduras y Brasil instalan jornada de
trabajo sobre cooperación 2019-2021

Tegucigalpa. La Subsecretaria de Cooperación Internacional, Norma Allegra Cerrato
inauguró la jornada de trabajo Honduras-Brasil con el objetivo de aprobar los proyectos que
conformarán el programa de cooperación 2019-2021 entre ambas naciones.
La jornada se realizó durante la presente semana con la participación de la Coordinadora
General de América Latina, Caribe y Europa de la Agencia de Cooperación Brasileña, María
Augusta Montalvão y el Embajador de Brasil, Breno Días Da Costa.
Las delegaciones discutieron la elaboración de cinco nuevos proyectos de cooperación en
temas como; sangre y hemoderivados, desarrollo de las competencias de los funcionarios
públicos, innovación tecnológica, emergencias sobre incendios y generación de hortalizas
adaptadas al cambio climático para la seguridad alimentaria.

“Estos proyectos que conformarán el programa de cooperación bilateral, revisten una gran
importancia por apuntar a temas priorizados en la agenda del Gobierno de Honduras y
sobretodo porque pone de manifiesto la buena voluntad y el valioso apoyo del Gobierno de
Brasil a estas iniciativas que buscan contribuir al desarrollo del país” apuntó la Vicecanciller
Cerrato.
La diplomática resaltó que al celebrar la séptima reunión de cooperación con Brasil “Es
indiscutible la gran aportación del gobierno brasileño a nuestro país a través de todos los
proyectos que se han ejecutado en el marco de la cooperación Sur-Sur y triangular dado a
nuestro país y cuyos resultados vemos plasmado en innumerables iniciativas que llevan la
marca de Brasil”.
“Por todo lo cual quiero expresar en este momento el más sincero agradecimiento en
nombre del Gobierno y pueblo de Honduras para esa gran nación de Suramérica y estoy
segura que esta nueva contribución resultado de los trabajos de esta reunión, serán de
fundamental importancia para consolidar los lazos de amistad que unen a nuestros dos
países.” Finalizó.
Cooperación Honduras-Brasil
Durante el encuentro también se presentaron los resultados alcanzados por dos proyectos
que formaron parte del programa.
Brasil ha colaborado con proyectos entre los que se destacan el de hemoderivados que
consiste en procedimientos de extracción, preparación, conservación y transporte de la
sangre lo que permite tratamientos más específicos para cada patología.
La Vicecanciller Cerrato informó que por su excelente resultado se elaborará una segunda
fase de esta exitosa iniciativa.
Asimismo se está trabajando en la validación del programa de educación alimentaria y
nutricional cocina Brasil-Honduras, por medio del cual se capacitan técnicos hondureños en
la metodología y en el desarrollo de cursos de educación alimentaria.

Dirección General de Comunicación Estratégica

