La hondureña Lidia Fromm Cea continuará al
Frente de la Dirección del Proyecto Mesoamérica
Bogota, 11 de junio 2019.- La hondureña Lidia Fromm Cea fue reelecta por un segundo
período para continuar bajo la dirección del Proyecto de Integración y Desarrollo de
Mesoamérica, en el marco de la III reunión de la Comisión Ejecutiva del ente regional
celebrada en Bogotá está semana.
Lidia Fromm Cea cuenta con una sólida experiencia en
organismos y agencias de cooperación bilateral y
multilateral: manejó un proyecto regional para capacitación
de docentes en Centro América y República Dominicana
financiado por La Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) y también se desempeñó
como asesora en la cooperación Alemana para el Desarrollo
(GIZ) en la Cooperación Canadiense para el Desarrollo.
Asimismo, trabajó para el
banco alemán KfW y
también fungió como
Oficial para Desarrollo
Humano en el Banco Mundial en Honduras.
Se ha destacado al frente del Proyecto Mesoamericano
integrado por 10 países entre ellos Colombia, México,
República Dominicana, Belice, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, cuyos
representantes bajo la figura de Comisionados Presidentes
del Proyecto han dado un voto de confianza para continuar
al frente de este organismo.
La destacada compatriota fue electa por méritos propios luego de un disputado concurso
regional para continuar por un segundo período al frente de la Dirección Ejecutiva de ese
mecanismo regional con sede en El Salvador.
La reelección de Fromm como directora ejecutiva del Proyecto Mesoamérica es un
reconocimiento a su profesionalismo, desempeño y compromiso con la integración y
desarrollo de los países de la región.

Por otra parte, Colombia entregó durante este encuentro la Presidencia pro tempore del
Proyecto Mesoamericano a la República Dominicana, después de haber sustentado este
cargo desde enero pasado, el que es
rotado cada seis meses entre los países
miembros que lo componen.
Datos de interés
El Proyecto Mesoamérica, establecido
en 2008, es resultado de la evolución del
Plan-Puebla-Panamá hacia el Proyecto
de Integración y Desarrollo de
Mesoamérica, constituyéndose en instancia técnica del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla y en un mecanismo de cooperación e integración regional.
El Proyecto Mesoamérica tiene como objetivo
contribuir a mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la región, a través de la promoción
de un plan de desarrollo sostenible e integral que
incida en la integración regional e impulse
proyectos de desarrollo social y económico.
Además, facilita el diseño, gestión, financiamiento
y ejecución de proyectos y actividades de interés
regional y de importancia estratégica, con
resultados concretos a partir de una cooperación enmarcada en el mecanismo que supera
los USD $6,340 millones entre 2008 y 2019 para mejorar la calidad de vida de los más de
230 millones de habitantes de la región mesoamericana.
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