
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 
 

Reunión Netanyahu-Hernández 

Honduras logra una potente alianza estratégica con Israel 

 
 Presidente Hernández anuncia un intercambio de conocimientos y tecnología de punta 

sin precedentes para potenciar el sector agrícola 
 Se gesta un intercambio entre universidades y centros de estudio de ambos países, 

orientado a aprovechar el programa Honduras 2020 
 Proyectos de administración y retención de agua, sistemas de riego, producción y 

procesamiento de alimentos, serán parte de la cooperación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerusalén (Israel), 8 de diciembre. Intensificar los programas de cooperación para crear un 
sistema de transferencia de conocimiento en agricultura y programas de becas y educativos 
orientadas a las necesidades de Honduras 2020, fueron temas abordados por el presidente 
Juan Orlando Hernández durante la reunión privada con el primer ministro de Israel, 
Benjamín Netanyahu. 



El gobernante llegó al aeropuerto internacional de Tel Aviv a las 3:35 de tarde y de inmediato 
se trasladó a la Oficina del Primer Ministro. 

Ahí, luego de reunirse por varios minutos, presenció como testigo de honor, junto a 
Netanyahu, la firma del acuerdo entre el Ministerio de Defensa de Israel y la Secretaría de 
Defensa de Honduras para la repotenciación de las Fuerzas Armadas. 

Durante el encuentro, Netanyahu agradeció al presidente Hernández por su visita y por el 
interés de consolidar los lazos de amistad y de cooperación entre ambos pueblos. 

Hernández le solicitó a Israel la incorporación 
a la Alianza para la Prosperidad que impulsa el 
Triángulo Norte junto a Estados Unidos, con el 
fin de detener las causas que promueven la 
migración ilegal. 

Explicó que el fenómeno migratorio por los 
países de El Salvador, Guatemala, México y 
Honduras no solo es una realidad que viven los 
pueblos latinoamericanos sino también 
ciudadanos de otras partes del mundo que 
buscan estos países como puente para llegar a 
Estados Unidos. 

Educación 

El gobernante hondureño destacó como prioridad la promoción de alianzas estratégicas entre 
universidades de Honduras e Israel, al igual que convenios de cooperación con la Secretaría 
de Educación y el Instituto de Formación Profesional (Infop). 

“Vamos a hacer una alianza entre las universidades y centros de estudios israelíes con los 
hondureños para transmisión de conocimientos, orientadas a las necesidades del Programa 
Honduras 2020, agricultura, innovación, uso de tecnología de punta, investigaciones 
científicas”, entre otras. 

 Agricultura 

Respecto al campo agrícola, dijo que en la reunión 
se acordó ampliar los lazos de cooperación para la 
transferencia de conocimientos y buenas prácticas. 

“Hemos hablado de ampliar la presencia de 
empresas israelíes y del gobierno, especialistas en 
el temas de agricultura, procesamiento de 
alimentos y programas innovadores de riego que lo 
hemos trabajado en conjunto ya”. 

 



En ese sentido, garantizó que Honduras está lista para hacer inversiones en educación, en 
capacitar el recurso humano y cambiar las formas de hacer agricultura con un enfoque hacia 
la efectividad, como parte del programa Honduras 2020. 

“Estamos poniendo las bases de un crecimiento en agricultura. Aquí se tiene las vacas más 
productoras de leche del planeta y nosotros estamos aspirando a producir leche en cantidades 
y necesitamos esa transferencia de tecnología”, dijo. 

Son bienvenidos los inversionistas israelíes que quieren llegar a Honduras a asociarse con 
nuestros productores o simplemente a dar la transferencia del conocimiento y la tecnología, 
para temas como la administración de agua, retención de agua, sistemas de riego, producción 
y procesamiento de alimentos, resaltó. 

Enfatizó que “hoy con Israel tenemos una alianza muy poderosa, muy fuerte, que es bueno 
para Honduras pero es bueno para Israel también”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FRASES 

“Hoy con Israel tenemos una alianza muy poderosa, muy fuerte, que es bueno para 
Honduras pero es bueno para Israel también”. 

“Estamos poniendo las bases de un crecimiento en agricultura. Nosotros estamos 
aspirando a producir leche en cantidades y necesitamos esa transferencia de 
tecnología” 

“Vamos a hacer una alianza entre las universidades y centros de estudios israelíes con 
los hondureños para transmisión de conocimientos, orientadas a las necesidades del 
Programa Honduras 2020” 

“El desarrollo de la agricultura, la innovación en la producción, el uso de tecnología de 
punta, las investigaciones científicas, todo eso lo queremos aprovechar 
 

 


