NOTA DE PRENSA

El presidente Hernández destaca logros de su reciente gira:

Honduras se consolida a nivel internacional con alianzas
con Alemania e Israel

Tegucigalpa, 2 de noviembre. El presidente Juan Orlando Hernández destacó hoy en
una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, los muchos logros
obtenidos en su gira por Alemania e Israel, pero en especial al concretar alianzas de
cooperación que afianzan la imagen del país a nivel internacional y conseguir
importantes avances en el objetivo de promover el desarrollo del país a todo nivel.

En conferencia de prensa en Casa Presidencial, el gobernante subrayó que esta gira
confirma que se ha avanzado en el esfuerzo de su gestión presidencial “para que los
inversionistas conozcan las oportunidades que tiene Honduras en materia de
inversión, turismo, y el hecho de ser considerado un punto estratégico para alcanzar
otros mercados".
Destacó una reunión con personeros de Sparkassen, la Asociación de Bancos de
Ahorro Alemanes, de gran importancia “debido al sistema financiero que maneja para
apoyar a los productores del campo”.
“Ese modelo interesa al país y se va a intentar incluso modificar la legislación para que
los hondureños puedan contar con mejores opciones de crédito”, apuntó.
Es un sistema de inclusión financiera que puede ser muy interesante para Honduras,
remarcó el mandatario, quien consideró que se pueden abrir nuevas rutas y esquemas
de crédito para miles de hondureños.
Añadió que en una reunión con
miembros de la Cámara de Comercio
de Alemania se abordaron temas
importantes para Honduras como la
posibilidad de abrir opciones de
inversión en vivienda social y las
bondades del esquema de educación
dual al que tanto provecho le ha
sacado Alemania.
Hernández afirmó que la educación
dual “genera nuevas oportunidades
que
interesan
a
Honduras,
considerando que es una educación
para el trabajo; se enseña la teoría y luego se pasa a la práctica y ya existen algunos
adelantos para obtener apoyo del Gobierno alemán en ese sentido”.
Uno de los puntos importantes pasa por organizar un congreso internacional, que
puede realizarse en Alemania o en Honduras, con el tema de la educación dual como
punto central, en una labor que puede abarcar al resto de países de Centroamérica
buscando expandir ese conocimiento.

EN ALEMANIA SE RECONOCE EL CAMBIODE HONDURAS
También el gobernante destacó que en su reunión con el ministro de Cooperación
Económica de Alemania, Friedrich Kitschelt, éste reconoció que “Honduras está
haciendo muchas cosas importantes en materia de seguridad y combate al
narcotráfico y por lo tanto se considera importante apoyar al país en todo lo que
emprenda”.

La visita a Alemania incluyó un encuentro con el presidente de la Cámara de Comercio
de Polonia, Andrzej Arendarski, quien conoció las bondades de Honduras en sus
intentos por construir sus corredor logístico y el importante provecho que le pueden
sacar los mercados europeos a esta infraestructura, agregó el mandatario.
El presidente Hernández expresó que el alcalde de Berlín, Michael Müller, ayudará a
promocionar la Marca Honduras en esa ciudad, en ocasión de los muchos eventos
internacionales que se realizan en la capital alemana.
Ese punto también incluiría, por ejemplo, toda la gama de descubrimientos que se
puedan hacer en las exploraciones de la Ciudad Blanca, ubicada en La Mosquitia, y que
puede ser un importante punto de referencia para impulsar el turismo y fortalecer la
economía de Honduras.
Hernández destacó el hecho de reunirse con personeros de Transparencia
Internacional, con quienes abordaron de interés nacional, en el marco convenio
existente entre Honduras y ese organismo internacional, que reafirmó su apoyo a la
lucha de su Gobierno contra la corrupción.
Explicó que para el 12 de noviembre se espera el primer informe sobre la gestión
hasta el momento realizada y remarcó que “existe un interés genuino por ver cuánto
hemos avanzado en temas de educación, seguridad, tributación, entre otros, dado lo
importante de ser el único país que tiene un acuerdo con ese organismo”.
Hernández destacó que la canciller de Alemania, Ángela Merkel, confirmó su apoyo al
Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica y resaltó
los avances de Honduras en aspectos como la lucha contra la impunidad, la
corrupción, el narcotráfico y otros temas de vital importancia para el país.
“Alemania quiere construir una relación sólida con Honduras y hasta ha decidido que
va a apoyar en el tema del cambio climático, de manera que se pueda trabajar de
manera conjunta con el Gobierno de Israel”, dijo Hernández.

RELACIÓN ESTRECHA CON ISRAEL
El mandatario dijo que en Israel, la
segunda parte de su gira
internacional, “se han estrechado
las relaciones con el Parlamento”,
cuyo
presidente,
Yuli
Edelstein, aseguró que a través de
esta visita oficial se estrecharon
las relaciones entre ambos países.

Hernández refirió que esos vínculos se mantienen a través de la Liga Parlamentaria de
Amistad Israel-Honduras, gracias a la cual “se estrechará la cooperación entre los
parlamentos, que son la representación genuina del pueblo”.
Asimismo, el Congreso Judío Mundial ofreció, al recibir al gobernante hondureño,
seguir apoyando a Honduras, le agradeció la visita a Israel y reiteró su compromiso de
continuar respaldando al país en las áreas de agricultura, riego, seguridad y
educación.
“En la reunión con el Congreso Judío Mundial expresamos que nuestra visita también
era de agradecimiento por el respaldo que Israel le ha brindado a Honduras en los
últimos 65 años”, dijo el presidente Hernández.

ACUERDO DE COOPERACIÓN BILATERAL
Por otra parte, informó que durante su reunión con el presidente del Estado de Israel,
Reuven Rivlin, se firmó un acuerdo de cooperación en medio ambiente, agricultura,
salud, recursos hídricos, tecnología y seguridad civil, entre otras áreas.
“El acuerdo es una muestra fiel de lo robusto de las relaciones fuertes y amistosas que
existen entre ambos países en beneficio para nuestros pueblos”, dijo el mandatario.
Destacó, asimismo, que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ratificó su
amistad y apoyo a Honduras.
“Uno de los principales logros alcanzados durante la gira de tres días a Israel fue la
ratificación de parte del primer ministro, Benjamín Netanyahu, del apoyo de esa
nación a Honduras”, manifestó Hernández.
Afirmó que Netanyahu mostró su voluntad de cooperar con Honduras “para buscar
resolver el manejo del agua para riego en el campo ante el problema del cambio
climático”.

APOYO A LA ALIANZA
El mandatario dijo que aprovechó para
“resaltar
ante
las
autoridades
israelíes los alcances del Plan Alianza
para la Prosperidad del Triángulo Norte
de Centroamérica, que incluye a
nuestros vecinos de El Salvador y
Guatemala”.

El Gobierno de Israel, por medio de Netanyahu, confirmó su decisión de apoyar la
Alianza, por medio de su embajador acreditado en Estados Unidos, indicó Hernández.
Destacó una reunión privada sostenida con Netanyahu, después del encuentro de
trabajo, en la que se abordaron importantes tópicos de cooperación, en especial en las
áreas de inteligencia, defensa y seguridad, con el objetivo de mejorar los niveles de
Honduras en estos tres aspectos.
Los israelíes “tienen un esquema que nos interesa mucho y estamos hablando de
contar con asistencia en importantes puntos que por ahora no puedo revelar”,
manifestó el gobernante.
Posteriormente,
el
mandatario
sostuvo
una
reunión
con
la
Cámara de Comercio de Israel-América Latina, organización que dio muestras de su
interés en efectuar inversiones en Honduras.
“Invité al sector privado israelí para que pueda invertir en Honduras, pues estamos
cerca de grandes mercados como Estados Unidos, y remarqué que Honduras cuenta
con un marco legal que recoge muchas de las mejores prácticas y lecciones aprendidas
a nivel de América Latina para las inversiones”, dijo Hernández.
Refirió que también llevó a cabo reuniones con otras importantes empresas israelíes
interesadas en invertir en el país, las que expresaron su vivo interés de conocer a
fondo algunos focos posibles de inversión.
El presidente Hernández puntualizó que ahora Honduras tiene mayores alianzas de
altísimo nivel en el mundo y su imagen se afianza cada vez más entre la comunidad
internacional, gracias a estas visitas a Alemania e Israel.

