Honduras participó en reunión de Comisión Ejecutiva del
Proyecto Mesoamérica en Colombia

Cartagena de Indias. Honduras representado por la Designada Presidencial María Antonia
Rivera y el Vicecanciller José Isaías Barahona, participó en la Primera Reunión de la de la
Comisión Ejecutiva del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, realizada en
Cartagena de Indias, Colombia.
La delegación hondureña presentó los avances de las acciones que se han realizado en el
marco de los preparativos de la XVII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de
Tuxtla a realizarse en los próximos meses en la ciudad de San Pedro Sula.
La Designada Rivera en su carácter de Comisionada Presidencial de Honduras en el proyecto
regional, presentó la hoja de ruta con las actividades sustantivas y logísticas de la Cumbre de
Tuxtla a los representantes de los diez países, organismos internacionales, de desarrollo y
órganos del SICA.

Por su parte, los comisionados presidenciales y adjuntos realizaron las observaciones
pertinentes a las diferentes actividades camino a la Cumbre, reiterando su apoyo en la
organización.

Asimismo, dar seguimiento a los proyectos e iniciativas mesoamericanos de la agenda de
cooperación y lo concerniente a la rendición de cuentas de la Dirección Ejecutiva del
Proyecto Mesoamérica.
La reunión corresponde al primer semestre de actividades de la Presidencia Conjunta de
Colombia y México, con el fin de conocer los avances por parte de Honduras a las acciones
adelantas en el marco de los preparativos de la XVII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla.
Durante la misma, los Comisionados Presidenciales, reconocieron la destacada gestión de la
hondureña Lidia Fromm Cea, quien se desempeñó durante cuatro años frente a la Dirección
Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica.
Completaron la delegación de Honduras, el equipo técnico de la Dirección de Integración
Regional y personal de la Embajada de Honduras en Colombia.
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