Honduras participa en reunión de la Comisión Ejecutiva del
Proyecto Mesoamérica

San José (Costa Rica), 8 de febrero.- Una delegación de Honduras, encabezada por la
Designada Presidencial María Antonia Rivera, acompañada de la Subsecretaria de
Cooperación y Promoción Internacional, María del Carmen Nasser, participó hoy en la
reunión de la Comisión Ejecutiva del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica
(PM) que se realizó en la ciudad de San José (Costa Rica).
El Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica ha logrado forjar una alianza regional
estratégica para enfrentar retos comunes de manera conjunta a través de una dinámica agenda
de cooperación, trabajo conjunto y vocación regional para implementar proyectos que
beneficien a sus diez países miembros: Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Se ha
constituido, desde su creación, como plataforma de facilitación para la integración estratégica
de los diez países miembros en torno a dos propósitos muy claros:
1. Generar, de manera conjunta, soluciones que contribuyan a un desarrollo económico y
social inclusivo en los países; y
2. Contribuir al desarrollo de capacidades y a la gestión efectiva del conocimiento para
generar resultados en las áreas de Transporte, Telecomunicaciones, Facilitación Comercial y
Competitividad, Energía, Salud, Medio Ambiente, Gestión del Riesgo y Vivienda Social.

Honduras es un Miembro Fundador de este Mecanismo desde el año 2001, y se ha visto
beneficiado de diversos proyectos de cooperación en los dos grandes ejes del Proyecto
Mesoamérica: Eje Económico y Eje Social.
En la agenda desarrollada el día de hoy se realizó la presentación del Plan de Trabajo de la
Presidencia Conjunta de Costa Rica y México para este primer semestre del año. Asimismo,
se realizó una revisión de los avances del portafolio de proyectos y de la propuesta del
Consejo Empresarial Mesoamericano.
Asimismo, dicha reunión contó con la participación de los socios estratégicos del Proyecto,
que son: Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración
Económica, Banco de Desarrollo de América Latina, Sistema de la Integración
Centroamericana, Secretaría de Integración Económica Centroamericana, Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, Organización Panamericana de la Salud, la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia.

