Honduras y Estonia fortalecen sus relaciones diplomáticas y
de cooperación

Tegucigalpa. Con el fin de realizar un intercambio sobre los asuntos de interés bilateral entre
Honduras y Estonia, en temas políticos, de cooperación y de asuntos económicos y
comerciales, representantes de ambos gobiernos se reunieron recientemente en la cancillería
hondureña.
La delegación de Estonia fue encabezada por Margus Kolga, embajador itinerante para los
asuntos de las Naciones Unidas del Ministerio de Relaciones Exteriores de esa nación.

Kolga, quien también funge como representante diplomático especial del presidente de
Estonia estuvo acompañado por Mari Tomingas, también delegada del Ministerio de
Relaciones Exteriores de ese país y por Humberto Eugenio Salgado Pellman, cónsul
honorario de Estonia en Honduras.

La representación de Honduras fue precedida por la canciller María Dolores Agüero Lara,
quien estuvo acompañada por la vicecanciller Norma Cerrato.
Ambas delegaciones también dialogaron sobre los intereses de ambos países en el ámbito
multilateral y de las posiciones comunes y principios compartidos en el marco del Sistema
de Naciones Unidas.
Referente a los temas de cooperación ambas delegaciones conversaron sobre derechos
humanos, proyectos de generación de empleo, salud, energía, cambio climático y movilidad.
Asimismo, se platicó sobre lo relacionado a la promoción de un programa de trabajador
temporal para garantizar una migración segura, ordenada y regular, movilidad académica,
educación, seguridad y gobernanza digital.
En la reunión también se abordó la iniciativa del comercio justo y sostenible del café que
promueve Honduras ante la Unión Europea.
En la reunión también participaron el director general de política exterior, el Embajador
Humberto López Villamil; la directora general de cooperación internacional, Wendy Flores,
la directora de política bilateral, Aracely Banegas Alfaro y la directora de política
multilateral, Pamela Handal, entre otros.
Honduras y Estonia establecieron relaciones diplomáticas el cinco de febrero de 2003. La
Embajada de Honduras en Bélgica es concurre en la República de Estonia.
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