El Salvador, Honduras y Nicaragua celebran “XV Reunión
Técnica Trinacional del Golfo de Fonseca”

*** La delegación hondureña estuvo presidida por el delegado presidencial, Ebal Díaz,
y la Vicecanciller María del Carmen Nasser.
Tegucigalpa. Con el objetivo de continuar el cumplimiento al mandato de los presidentes de
El Salvador, Honduras y Nicaragua que declaró, desde el 4 de octubre de 2007, a la zona del
Golfo de Fonseca como una área de paz, desarrollo sostenible y seguridad, hoy viernes
delegaciones de las tres naciones celebraron en la capital hondureña la “XV Reunión Técnica
Trinacional del Golfo de Fonseca”.
Entre los principales puntos abordados en la reunión destacan la presentación oficial, por
parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), de la firma consultora
IDOM, (Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U), empresa seleccionada como
resultado de la licitación pública internacional para desarrollar el “Plan Maestro de Proyectos
de Inversión y Desarrollo Económico para la zona del Golfo de Fonseca”.
Como parte del proceso de formulación del plan maestro, la consultora informó sobre las
visitas de campo y entrevistas realizadas en Honduras en la zona del Golfo de Fonseca.
Se tiene contemplado que el proceso de formulación del plan maestro esté concluido para el
próximo mes de octubre del año en curso.

Los participantes acordaron con el propósito de lograr el pleno involucramiento de otros
sectores en la formulación del plan maestro que en las futuras reuniones de la “Mesa Técnica
Trinacional” participen representantes del sector privado local y regional y de las autoridades
municipales de la zona del Golfo de Fonseca.
La delegación hondureña estuvo presidida por el delegado presidencial, Ebal Díaz, quien
estuvo acompañado por la subsecretaria de Estado de Cooperación y Promoción
Internacional, María del Carmen Nasser.

Por Honduras también estuvieron presentes el subsecretario de Recursos Naturales y
Ambiente, Carlos Pineda; el director de Pre Inversión, de la Secretaría de Desarrollo
Económico, Albino Sánchez; el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa
Privada (COHEP), Armando Urtecho; el director de MUGOLFO, Onorio Cruz y
funcionarios de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
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