
Las autoridades de la Cancillería inauguraron las nuevas oficinas de atención al ciudadano con

el apoyo del Gobierno de Taiwán a través del proyecto “Fortalecimiento y mejora de las

capacidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional”.

Las nuevas oficinas, ubicadas en el Boulevard Kuwait, brindarán servicios de auténticas y

apostillas, traducciones, protección al hondureño migrante, información sobre becas,

correspondencia y solicitudes de transparencia.

Durante este proyecto se destaca la novedosa ventanilla de becas en donde los ciudadanos

podrán obtener información sobre las diversas oportunidades de estudio ofrecidas por los

cooperantes a nivel internacional, ya sea a través de seminarios, diplomados, licenciaturas,

maestrías y doctorados.

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

COOPERACIÓN Y
PROMOCIÓN

INTERNACIONAL
B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O  

N °  2 0 - 2 0 2 1

J U L I O  2 0 2 1
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CON EL APOYO DE TAIWÁN: 
CANCILLERÍA INAUGURA NUEVAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO
 



El pueblo y Gobierno de Japón entregó a
Honduras el segundo lote del equipo del
proyecto “Asistencia en Seguridad Alimentaria y
Recuperación de los Medios de Vida de los
Productores de Pequeña Escala Afectados por la
Sequía”, por un monto aproximado de US $4.1
millones de dólares.

La donación, que beneficiará a las comunidades
del centro, sur, oriente y occidente de Honduras,

consiste en una plataforma de perforación
debidamente montada en un automotor, un
compresor de aire de alta presión instalada en
su vehículo, un juego de bomba sumergible y
repuestos.

Al evento asistieron el Secretario de Gestión de
Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras
(COPECO), Max Gonzales, la Vicecanciller Karen
Najarro y el Embajador Norio Fukuta quien
anunció que en los próximos meses llegará al
país el resto del equipo correspondiente al
proyecto.
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La Secretaría de Relaciones Exteriores y

Cooperación Internacional firmó un convenio

con la Administración Aduanera de Honduras

con el que se garantiza que ambas

instituciones trabajarán de manera articulada

para atender las consultas, inquietudes o

solicitudes especiales que faciliten el comercio

con otros países.

Este instrumento firmado por la Vicecanciller

Karen Najarro y el Director Ejecutivo de la

Administración Aduanera, Juan José Vides,

contempla capacitaciones especializadas para

el servicio exterior hondureño, así como la

socialización de procedimientos de

importación y exportación para que los

empresarios nacionales y extranjeros puedan

acceder a esta información a través de las

Embajadas de Honduras en el exterior y las

diferentes plataformas de la Cancillería.

Con el objetivo de hacer un balance de las relaciones

bilaterales, el pasado 12 de mayo se llevó a cabo la V

Reunión de Consultas Políticas entre Honduras y Colombia,

en la que las delegaciones discutieron asuntos políticos, de

cooperación, económicos y comerciales, entre otros. 

Pandemia por COVID-19, economía naranja, acceso de

Fondos Verdes para el clima y el Plan para la

Reconstrucción y Desarrollo Sostenible, fueron algunos de

los temas en materia de cooperación abordados por

ambos países.

JAPÓN ENTREGA EQUIPO PARA
APOYAR A MUNICIPIOS AFECTADOS

POR SEQUÍA
 

JULIO 2021

CANCILLERÍA Y ADUANAS FIRMAN
CONVENIO PARA FORTALECER

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
 

HONDURAS Y COLOMBIA LLEVAN A
CABO SU V REUNIÓN BINACIONAL
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"A través de nuestros programas de asistencia
para el desarrollo, queremos transformar las vidas
de los hondureños, generando esperanza y
nuevas oportunidades que les permitan
establecerse en sus propias comunidades. Las
inversiones por parte del Gobierno de los Estados
Unidos demuestran nuestra solidaridad y
compromiso con el bienestar del pueblo
hondureño."

 
Señor Fernando Cossich

Director  de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) en

Honduras 
(2017-2021) 

LOS ROSTROS DE LA COOPERACIÓN

EMPLEANDO FUTUROS
 
 

Ofrece servicios de formación a
jóvenes a riesgo para que puedan
regresar a sus estudios, encontrar
un buen trabajo, o abrir su propio
negocio. 

El Gobierno de los Estados Unidos ha brindado cooperación a Honduras desde 1961, a través de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

 

El Señor Fernando Cossich ha sido el rostro dirigiendo la cooperación estadounidense en Honduras desde julio de 2017
hasta mayo de 2021. Al finalizar su servicio en Honduras, el país agradece su valiosa gestión.

PRINCIPALES PROYECTOS DE USAID EN HONDURAS

Nombre: Fernando Cossich
Cargo: Director de la La Agencia de los Estados

Unidos para el Desarrollo Internacional (2017-2021)
Cooperación enfocada en: 

Seguridad ciudadana, gobernabilidad democrática y
anticorrupción, seguridad alimentaria, crecimiento

económico, cambio climático, y educación

UNIDOS POR LA JUSTICIA
 

 
Colabora con el Gobierno de
Honduras y la Sociedad Civil para
mejorar los servicios judiciales, y
proteger los derechos humanos. 

TRANSFORMANDO SISTEMAS
DE MERCADO

 

Desarrolla un mercado inclusivo,
competitivo y resistente a través de
apoyo a los siguientes sectores:
agricultura, emprendedurismo,
turismo e industrias creativas, y el
ambiente para los negocios. 

JULIO 2021

COOPERACIÓN ESTADOUNIDENSE EN HONDURAS

USAID enfoca sus proyectos para contribuir a una Honduras más próspera, democrática y segura, en la que
los ciudadanos, especialmente los jóvenes se sientan inspirados a quedarse e invertir en su futuro. USAID se
centra en mejorar las oportunidades socioeconómicas, la gobernabilidad democrática para satisfacer las
necesidades de los ciudadanos, y la justicia y seguridad.

Además, USAID apoya al pueblo de Honduras con asistencia para responder a los impactos de la pandemia
COVID-19 y los huracanes Eta e Iota. orientando sus esfuerzos en los municipios con altas tasas de
migración, combinadas con altas tasas de violencia y/o pobreza. Algunos ejemplos de actividades son:


