
ISRAEL SE SOLIDARIZA CON
HONDURAS AL DONAR VACUNAS

CONTRA COVID-19 
Como una muestra de amistad y solidaridad, el Gobierno de
Israel donó a Honduras 5,000 dosis de vacunas contra COVID-
19, con las que se comenzó el proceso de inmunización en el
país.

Las vacunas fueron transportada en un avión de la Fuerza Aérea
Hondureña (FAH) desde la Ciudad de Tel Aviv hasta Tegucigalpa
en donde el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con el
acompañamiento de veedores, inició la vacunación del personal
de salud de primera línea de todo el país. 

Adicionalmente el Gobierno de Israel informó que ofrecerá
cooperación técnica a través de asesorías para la efectiva
aplicación de las vacunas compradas por Honduras a las
diversas casas farmacéuticas, tomando en cuenta su exitosa
experiencia de inmunizar en tiempo récord a 8 de cada 10
ciudadanos.

COOPERACIÓN Y
PROMOCIÓN

INTERNACIONAL 
BOLETÍN INFORMATIVO

N° 08-2021

 

MARZO 2021



| cancilleriaHN

Tras más de 3 meses de trabajo continuo, la mesa del Centro de Coordinación para la Asistencia
Humanitaria Internacional (CCAHI), encargada de realizar todas las gestiones para facilitar la llegada
de cooperación al país luego del paso de las Tormentas Tropicales Eta e Iota, finalizó sus funciones
dejando como resultado un exitoso ejercicio con el cual se logró la captación de más de 40 millones de
dólares en asistencia financiera y un amplio abanico de asistencia técnica y en especie, ofrecida por
cooperantes gubernamentales, no gubernamentales y privados, beneficiando a todos aquellos
hondureños afectados por estos fenómenos naturales.

La mesa interinstitucional contó con la presencia de Cancillería, COPECO, ARSA, Migración, Aduanas,
SENASA, SEFIN y Cruz Roja, equipo que realizó coordinaciones no sólo para la llegada de la
asistencia en especie, sino también el arribo de los equipos de búsqueda y rescate que fueron vitales
en las primeras horas del desastre.

El Embajador de Japón en Honduras Norio Fukuta y el
Canciller Lisandro Rosales Banegas firmaron un
instrumento mediante el cual se oficializó el
ofrecimiento de este país asiático de cooperar con
Honduras en la reconstrucción nacional a través de 2
proyectos de más de 5 millones de dólares. 

Estos proyectos contemplan la reconstrucción del
Puente Guacirope, en el Departamento de Valle y la
donación de equipo pesado para los trabajos de
recuperación y restauración de las zonas afectadas
por el paso de las Tormentas Tropicales ETA e IOTA.
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SE EXTIENDE EL INFORME DE GESTIÓN DE LA MESA CCAHI POR
EMERGENCIA DE ETA E IOTA

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional agradece a cada uno de los cooperantes por
extender su mano amiga y ofrecer ayuda humanitaria a la
ciudadanía hondureña que sufrió los embates de la
naturaleza en el último trimestre del 2020. 

Para más información sobre el trabajo de la Mesa CCAHI
y la asistencia recibida, puede acceder al siguiente enlace:
Informe Mesa CCAHI

https://drive.google.com/file/d/1XuHqKXh-rWJVTsIroKRWfSlZ2ZEXMZsb/view?usp=sharing


HONDURAS: PRIMER PAÍS LATINOAMERICANO EN FIRMAR
ACUERDO DE PROTECCIÓN DEL COMERCIO FORESTAL CON LA UE

En un hecho histórico, Honduras se convirtió en el primer país
latinoamericano en firmar un Acuerdo de Asociación Voluntaria
(AVA) con la Unión Europea, que protege el comercio forestal
garantizando que la madera y sus productos derivados importados
desde Honduras al mercado europeo, sean de origen legal.

El AVA-FLEGT, como se le ha denominado, es un acuerdo
comercial bilateral legalmente vinculante que pretende mejorar la
gobernanza forestal y promocionar el comercio de madera legal de
Honduras a la Unión Europea, beneficiando a los productores de
maderas preciosas de nuestro país y contribuyendo al uso
sostenible del bosque hondureño.

El acuerdo fue firmado por el Embajador y Representante
Permanente de Honduras ante la UE, Roberto Ochoa Madrid; el
Embajador Nuno Brito como representante del Consejo de la Unión
Europea; y la Comisaria para Desarrollo y Cooperación Internacional
de la Comisión Europea, Jutta Urpilainen.
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“Agradecemos a 𝗜혀𝗿𝗮𝗲𝗹

por la respuesta de 5,000 dosis de

vacunas contra el COVID-19. Como

siempre lo dijimos, serán

exclusivamente para el personal

de salud más expuesto y

dispensadas por el Programa

Amplio de Inmunizaciones PAI,

con el acompañamiento

de veedores.”

Presidente de la

República Juan Orlando

Hernández
“Honduras agradece reiterada

solidaridad del Japón y felicita a

Su Majestad El Emperador

Naruhito, por su natalicio; hoy

firmamos canje de notas para

recibir maquinaria y la

reconstrucción del Puente

Guacirope, en Valle.”

Canciller Lisandro

Rosales

“Hoy, la UE y la República de

Honduras firmaron en Bruselas

un acuerdo de asociación

voluntaria (AVA) sobre

aplicación de la legislación

forestal, gobernanza y comercio

de productos de madera con la

UE.”

Delegación de la Unión

Europea en Honduras
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