Comisión binacional se reúne para acordar soluciones a
problemática de contaminación en la costa norte
Tegucigalpa. Buscando dar una solución
definitiva a la contaminación de la Bahía de
Omoa, la canciller María Dolores Agüero
Lara informó que los gobiernos de
Honduras y Guatemala conformaron una
comisión de trabajo interinstitucional.
Agüero Lara revelo que a la reunión, que se
realizará este mismo día en el municipio de
Puerto Barrios, Guatemala, el gobierno de
Honduras llevaría un planteamiento
concreto.
“Nosotros como país
necesitamos ver un resultado en las
próximas semanas”, aseguró.
La propuesta hondureña incluye entre, otros puntos, que la limpieza de la cuenca, de las
playas y las bio bardas sean realizadas de una manera más profesional,
Puntualizó que para ellos es importante la colaboración de la comunidad internacional, con
expertos en la materia.
“Estamos conscientes que el compromiso que hay a mediano y largo plazo es valioso, sin
embargo no podemos seguir siendo afectados con toda esta basura que recibimos
diariamente”, acotó la diplomática.
Agüero espera recibir un acta de compromiso por parte de ambos gobiernos y mencionó que
como país se tiene previsto realizar una evaluación de avances hasta poder ver resultados
satisfactorios.
Honduras presentará a Guatemala la posibilidad de solicitar el acompañamiento del gobierno
de Chile, ya que es uno de los países que tiene iniciativas y experiencias importantes en el
manejo del tema ambiental y la contaminación de los océanos.
Asimismo reconoció el trabajo de recolección de basura que han hechos las alcaldías del
sector con el apoyo de la Marina Mercante y la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social,
esta última a través de los programas de empleo.
La delegación hondureña está integrada por el titular de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), José Galdámez, y por la vicecanciller María

del Carmen Nasser de Ramos. Además les acompañan delgados del Instituto de Conservación
Forestal (ICF) y del Comité Permanente de Contingencias (COPECO).
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