Se aprueban once proyectos en el marco de la XVII
Comisión Mixta de Cooperación con China Taiwán

Cuidad Guatemala.- En el ámbito de la XVII Reunión de la Comisión Mixta de
Cooperación entre los países del Istmo Centroamericano y la República de China
(Taiwán), el Viceministro de Relaciones Exteriores taiwanés, anunció el apoyo
financiero para 11 proyectos que beneficiaran a las poblaciones.
El encuentro donde se dieron cita los cuatro países; Belice, Guatemala, Honduras y
Nicaragua, con la delegación taiwanés se realizó este jueves 7 de marzo, en la sede del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.
De acuerdo a lo que informo el diplomático asiático, los fondos estarán disponibles para
los proyectos a ejecutarse durante el periodo 2019-2020.

Los recursos financieros serán invertidos en proyectos identificados en el área social,
prevención y mitigación de los desastres naturales y de los efectos del cambio climático,
seguridad democrática y fortalecimiento institucional, que fueron priorizados en el
marco de esta reunión.

La Vicecanciller Norma Allegra Cerrato expresó su satisfacción por el apoyo del
Gobierno de Taiwán, país con el cual Honduras sostiene estrechas relaciones de
hermandad y cooperación.
De igual forma agradeció al vicecanciller Liu por el apoyo para la ejecución de diversos
proyectos regionales que vendrán a beneficiar los cuatro países centroamericanos.
Los representantes de cada país, coincidieron en la importancia y apoyaron que la
República de China (Taiwán) participe en los organismos y foros internacionales,
especialmente en los sistemas multilaterales internacionales, tales como la convención
marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como una participación más
amplia en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en la Organización de la
Aviación Civil Internacional (OACI).

Entre otros puntos abordados durante el encuentro, se acordó realizar las coordinaciones
necesarias para preparar una Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno con la República
de China (Taiwán) con países del Istmo Centroamericano, en una fecha y sede a
convenir por la vía diplomática.
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