
 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 
 

 

En visita oficial a  Secretario Coordinador de Gobierno 

Representante de Unión Europea reconoce avances del país en 

Administración Hernández Alvarado 

 

 

Tegucigalpa, 10 de febrero. - En el marco de una visita oficial que realiza al país, en su 

condición de Jefe de División para México, Centroamérica y el Caribe de la Unión 

Europea (UE), Aldo Dell´Ariccia, se reunió con el Secretario Coordinador de Gobierno, 

Jorge Ramón Hernández Alcerro, con quien intercambió impresiones sobre la 

evolución que ha experimentado el país durante la Administración del presidente Juan 

Orlando Hernández.  

 
El encuentro se llevó a cabo este jueves en el despacho del ministro Hernández 

Alcerro, titular de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. 

 

 



En términos generales los funcionarios abordaron temas referentes a las relaciones 

generales entre Honduras y la Unión Europea, la cooperación que ese bloque 

económico brinda al país en materia de fortalecimiento institucional, del interés de los 

europeos en los procesos electorales a los que se encuentran abocados los 

hondureños, el respaldo a la política forestal  del Gobierno y situación de los derechos 

humanos. 

Durante la conversación el señor Dell´Ariccia subrayó la importancia que para la 

Unión Europea tienen las relaciones con Honduras, que es uno de los países que se 

encuentra en el área de influencia de su gestión como jefe regional del bloque 

europeo. 

Por su parte el coordinador del 

Gabinete de Gobierno informó al 

visitante de la evolución que ha 

experimentado el país durante la 

Administración del presidente Juan 

Orlando Hernández, en materia 

social, las medidas adoptadas para 

ir superando la vulnerabilidad ante 

los desastres naturales y enfrentar 

y mitigar el impacto del cambio 

climático en el territorio nacional. 

Hernández Alcerro también enteró al personero europeo sobre las acciones que se 

adoptaron para mitigar las consecuencias de la plaga del gorgojo del pino en los 

bosques nacionales y lograr el control de la misma. 

También se habló del interés de la Unión Europea de continuar respaldando el  

fortalecimiento del Estado de Derecho, la participación de la Misión de Apoyo Contra 

la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), instancia internacional que ha 

merecido el respaldo de la Unión Europea, y exploró la posibilidad del envío de una 

misión de observadores para las elecciones primarias y generales. 

Asimismo se dialogó de los beneficios que para Honduras ha generado el Acuerdo de 

Asociación entre la Región Centroamericana y la UE, entre ellos el aumento de las 

exportaciones hondureñas al mercado de Europa. 

En materia de Derechos Humanos, el ministro Hernández Alcerro realizó un recuento 

de las medidas que se han adoptado y los retos que falta por enfrentar, mientras que 

el representante de la UE reconoció los avances que se han obtenido en ese ámbito.  



La UE es una de las instancias internacionales de cooperación más importantes para 

Honduras, pues su respaldo no se limita al ámbito financiero y a la contribución para 

la estabilidad macroeconómica, sino que lleva implícito la promoción de los valores 

democráticos, respeto a los Derechos Humanos, el crecimiento económico con 

carácter inclusivo, por lo que enfatizan en programas para reforzar la seguridad 

alimentaria y nutricional. 

Igualmente la cooperación europea enfatiza mucho en los programas de lucha contra 

la corrupción y el fraude. 

El Secretario Coordinador de Gobierno calificó el encuentro como “una conversación 

amplia y satisfactoria en la que se abordaron temas que son de interés bilateral”. 

 

  

 

 

 


