
 

COOPERANTES SE SUMAN A LA
RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

En seguimiento a las instrucciones del Presidente de la
República, Juan Orlando Hernández, durante las primeras
semanas del año 2021, la Secretaría de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional bajo el liderazgo del Canciller
Lisandro Rosales, ha estado llevando a cabo diversas
reuniones con los organismos y países amigos para estudiar
las estrategias de cooperación que permitan realizar un
trabajo articulado enfocado en la reconstrucción nacional.

Estas reuniones se han sostenido con el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA), el Sistema de
Naciones Unidas en Honduras, la Embajada de Japón y la
Embajada de la República China (Taiwán), Países Bajos, entre
otros, logrando importantes acuerdos que impulsarán una
reconstrucción nacional integral.
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PAÍSES AMIGOS BRINDAN
ASISTENCIA A HONDUREÑOS
AFECTADOS POR ETA E IOTA

HONDURAS Y NACIONES
UNIDAS PREPARAN SUS

NUEVAS LÍNEAS DE
COOPERACIÓN PARA EL

2022-2026

A cuatro meses del paso de las Tormentas Tropicales
Eta e Iota, los países amigos han continuado brindando
apoyo a Honduras. Tal es el caso del Gobierno de Chile
que, a través de su Embajador en Honduras, Enrique
Barriga Larraín, entregó una donación de 10,000 dólares
que serán utilizados por el Programa Mundial de
Alimentos (PMA) para entregar raciones alimenticias a
alrededor de 110 familias durante un mes.

Chile se suma a los países y organismos que han
entregado donaciones económicas en respuesta a la
emergencia decretada por los desastres causados por
Eta e Iota como Tailandia, Marruecos, Taiwán, Estados
Unidos, Corea, Alemania, Colombia,  Canadá, Suiza,
Italia, Andorra, Unión Europea, BCIE, BID y OEA.

Honduras comenzó en los
primeros días del 2021 en el
proceso de elaboración del nuevo
Marco de Cooperación de
Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible en
Honduras 2022-2026, el cual se
enfocará en las prioridades
estratégicas nacionales como la
reconstrucción nacional y la
Agenda Nacional ODS, entre
otros.

Este proceso contará con la
participación de varios sectores
en el país por lo que se visualiza
un Marco de Cooperación
inclusivo e integral.
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Desde el paso de las tormentas Trópical ETA y IOTA en Honduras, son

muchos los países que se han sumado a la causa para ayudar a

nuestro pueblo, el cual se encuentra grandemente agradecido.

“El Embajador de Chile en

Honduras, Enrique Barriga,

entregó donación a WFP para

apoyar los esfuerzos de

asistencia alimentaria a

familias afectadas por las

tormentas Iota y Eta. La

Vicecanciller, @KarenNajarroB,

agradeció en nombre del

gobierno esta importante

contribución.”

Programa Mundial de

Alimentos

“El Embajador Designado del

Reino de

Tailandia ante la República de

Honduras, con residencia en la

CDMX, presentó una donación de

10,000 dólares del Real Gobierno

de Tailandia al Gobierno de la

República de Honduras para

paliar los daños causados   por los

Huracanes Eta e

Iota”

Embajada de Tailandia en

México

“El OIEA brindará apoyo con la

Misión para evaluar las

estructuras de Hormigón y

Acero que han sido afectadas

después del paso del huracán

ETA e IOTA, utilizando la técnica

ENDs”

Embajada de Honduras en

Austria
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