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Honduras exhibe sus riquezas en día dedicado al país en la Expo 
Astaná 2017 

 

 

Astaná (Kazajistán).- Con un desfile de diseños a base de telas artesanales de las indígenas 
lencas del Occidente del país, presentación de artistas nacionales y exposiciones de las 
principales artesanías, se celebró este fin de semana el Día de Honduras en la Expo Astaná 
2017, un evento mundial dedicado a la energía renovable. 

Los artistas nacionales Shirley Paz y Luis Bustillo, acompañados por estatuas vivientes, 
destacaron la identidad, la cultura y la diversidad hondureñas bajo el patrocinio de Marca 
País. 

Mientras artesanos nacionales hacían demostraciones de los mejores productos hechos en 
cuero y madera, un artesano de Valle de Ángeles exponía y hacía demostraciones de cómo 
trabajar el barro, una actividad que gustó mucho a los visitantes. 



También se hicieron exposiciones fotográficas permanentes, bajo la temática: “Energía del 
Futuro”, auspiciadas por el Museo para la Identidad Nacional. 

 

La actividad cultural concluyó con el desfile de moda de diseñadores hondureños, hecha con 
telas lencas y joyas también elaboradas con productos nacionales 

Oportunidad importante 

La Expo Astaná 2017 es un espacio de feria internacional que comenzó el 10 de junio y cierra 
el 10 de septiembre, tiempo que se aprovechó para promocionar al país, a través de la Marca 
Honduras, dando a conocer su contexto geográfico, político, económico y social, así como sus 
riquezas turísticas, culturales y gastronómicas. 

 



Durante toda la temporada de la feria a cada país se le designa un día nacional,  en el cual se 
destacan su cultura, su turismo y sus potencialidades en aspectos de inversiones, entre otros, 
actividad que ha sido difundida a nivel internacional. 

 

El 2 de septiembre, Día de Honduras, se contó con la presencia de las delegaciones de los 
países participantes, así como autoridades  kazajas, entre ellas Tsoy Aleksey, viceministro de 
Salud; Yerzhan Ashykbayev, viceministro de Relaciones Exteriores, y  Yerbol Shormanov, 
comisionado adjunto del presidente del Consejo de la Junta Directiva de la Expo. 



La canciller María Dolores Agüero, en representación del presidente Juan Orlando Hernández, 
agradeció a las autoridades de Kazajistán por la oportunidad de participar en tan importante 
feria de energía. 

 

En su participación, Agüero resaltó la importancia de los proyectos desarrollados por el 
presidente Hernández, que han ubicado a Honduras como un Centro Logístico de las 
Américas, con el desarrollo de la conectividad entre el Atlántico y el Pacífico y la importancia 
de la mano de obra calificada. 

También destacó la posición de Honduras a nivel regional como el mayor productor de 
energía solar, la importancia de la expansión de las instalaciones hidroeléctricas y el liderazgo 
de la energía eólica en la región. 

Posterior a las actividades oficiales, los invitados se trasladaron al pabellón de América Latina, 
donde se proyectó un mensaje del presidente Hernández, quien agradeció la participación de 
Honduras y destacó su posición estratégica y clima de inversión, presentando el plan 20/20. 

Abriendo camino 

Desde su inicio la estrategia público-privada Marca Honduras está promocionando el país 
como un destino apto para la inversión extranjera, destacando los principales productos de 



exportación, las ofertas turísticas ricas en flora y fauna, así como los valores nacionales y 
culturales. 

 

Se han aprovechado todas las ferias internacionales para promocionar positivamente la 
nación, y la Expo Astaná 2017 ha sido una gran puerta para que más de 137 países 
participantes conozcan las riquezas que ofrece Honduras tanto para la inversión como para el 
turismo. 

Al mismo tiempo se han resaltado los principales productos de exportación y personajes 
hondureños que se han destacado dentro y fuera del país, poniendo en lo más alto el hombre 
de Honduras. 


