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En seguimiento a las acciones de modernización y fortalecimiento institucional que impulsa la
Cancillería, y con el apoyo financiero del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la
Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), autoridades de la Secretaría inauguraron hoy las instalaciones de su
nueva clínica.

Además del mejoramiento a los espacios físicos, el consultorio médico cuenta con acceso a equipos
especializados, insumos y medicamentos que permitirán brindar una mejor atención al personal y, en
caso de surgir una emergencia, a los usuarios de los servicios que presta esa institución y a los
visitantes.  

El proyecto “Mejora de la Calidad Sanitaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional de Honduras” fue presentado por la Subsecretaría de Cooperación y Promoción
Internacional, a través de la Dirección de Cooperación Sur Sur y Triangular.

La ceremonia inaugural fue presidida por el canciller Lisandro Rosales, quien estuvo acompañado por la
vicecanciller Karen Najarro. 

CON APOYO DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR
CANCILLERÍA INAUGURA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE SU CLÍNICA

MÉDICA
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Con una votación de mas de 1 millón 300 mil ciudadanos, Honduras eligió sus 30 maravillas con las

cuales destaca su potencial turístico, pues esta iniciativa expone las riquezas del turismo arqueológico,

de aventura, sol y playa, religioso, cultural y gastronómico, entre otros. Las maravillas escogidas son:

Banco de Estrellas de Trujillo

Biósfera del Río Plátano

Campana de la Independencia

Cayos Cochinos

Cerro Juana Laínez

Copán Dry 

La baleada

La Guara Roja

San Juancito

Santa Lucía

Cerro de los Tornillos

El Ópalo de Erandique 

Parque Nacional Jeannette Kawas

Parque Nacional La Tigra 

Lluvia de peces en Yoro

Museo Ferroviario de El Progreso

Cerro Minas en Celaque

Parque Nacional Pico Bonito

Reloj en Comayagua

Tustacas y rosquillas de Sabanagrande

Semita hondureña

Parque Nacional Capiro y Calentura

Proyecto de la tortuga golfina

Refugio Cuero y Salado, 

Laberinto de Cipreses

Los nacatamales

PANACAM

Ruta Naranja en Guinope

La sopa de caracol 

Templo Rosalila

La nueva Secretaria de Estado de Cooperación

Internacional de España, Pilar Cancela, quien

priorizó a Honduras como destino para su

primera visita oficial, realizó junto a

representantes del gobierno hondureño, un

recorrido por la planta de tratamiento de agua

potable que se construyó en Comayagua, con

apoyo de la cooperación española. 

La iniciativa, llamada “Proyecto de Agua y

Saneamiento en el Valle de Comayagua”, fue

ejecutada por la Agencia Española de

Cooperación Internacional para el Desarrollo

(AECID) en representación de su gobierno, y por

la Alcaldía Municipal de Comayagua, a través del

operador de servicios “Aguas de la Sierra de

Montecillo”.

Con el propósito de contribuir a la

estabilización, recuperación y el fortalecimiento

de la económica del país ante la crisis del

Covid-19 y los impactos provocados por las

tormentas Eta e Iota, el gobierno de Japón

aprobó un préstamo a Honduras por 100

millones de dólares.  

El respaldo fue oficializado mediante la firma

del acuerdo “The COVID-19 Crisis Response

Emergency Support Loan”, suscrito bajo la

modalidad de Canje de Notas. 

Por Honduras firmó el canciller Lisandro

Rosales y por el gobierno del Japón, el

embajador acreditado en el país, Norio Fukuta.. 

JAPÓN APRUEBA PRÉSTAMO A HONDURAS
POR US$100 MILLONES PARA APOYAR LA

ESTABILIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS

OCTUBRE 2021

SECRETARIA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DE ESPAÑA, PILAR

CANCELA,  REALIZA VISITA OFICIAL A
HONDURAS

HONDURAS ELIGE SUS 30 MARAVILLAS- EDICIÓN BICENTENARIO
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"El Banco Mundial está comprometido a apoyar a Honduras en sus esfuerzos
para avanzar en el desarrollo y alcanzar un crecimiento económico que sea
sólido, sostenible y, sobre todo, incluyente."

Señor Boris Weber
Representante Residente en Honduras

LOS ROSTROS DE LA COOPERACIÓN

PROYECTOS DEL BANCO MUNDIAL EN HONDURAS

Nombre: Boris Weber
Cargo: Representante Residente

en Honduras

OCTUBRE 2021

COOPERACIÓN MULTILATERAL EN HONDURAS: BANCO MUNDIAL

El Banco Mundial es una organización multilateral que provee asistencia financiera y técnica a los países,
incluyendo Honduras

 
El señor Boris Weber, es el rostro que dirige el Banco Mundial y su cooperación en Honduras.

El Grupo Banco Mundial tiene dos misiones: erradicar la pobreza extrema y promover la
prosperidad compartida. La cartera vigente del Banco en Honduras consta de 11
proyectos, por un total de US$814 millones (incluida una donación de US$35 millones del
Programa Mundial para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria-GAFSP). La cartera cubre
varios sectores, que incluyen competitividad rural, agua y saneamiento, protección social,
gestión del riesgo de desastres, salud y educación.

El programa del Banco se complementa con donaciones, asistencia técnica y análisis que
se centran en gobernanza, educación, salud, seguridad alimentaria, protección social,
agua potable y saneamiento, macroeconomía, gestión del riesgo de desastres y la
resiliencia al cambio climático. 


