El Proyecto Mesoamérica cumplió 10 años beneficiando alrededor
de 230 millones de personas en la región

+++ Es importante evaluar los proyectos futuros que aseguren la adaptación al cambio
climático (vicecanciller Nasser)

Tegucigalpa. El proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica cumplió 10 años tiempo
en el que se convirtió en un mecanismo ágil fuerte y robusto que ha contribuido y con el
desarrollo y la integración de sus 10 Estados Miembros.
Los 10 años del proyecto Mesoamérica fueron celebrados hoy en un hotel capitalino, donde
participan funcionarios de gobierno, cuerpo diplomático y organismos internacionales
En su participación la Vicecanciller Nasser de Ramos expresó que además de los logros
alcanzados en estos diez años, también es importante evaluar los proyectos futuros que
aseguren la adaptación al cambio climático.

Considerando que Mesoamérica está ubicada en una zona vulnerable en el mundo se debe
contar con la infraestructura necesaria para soportar desastres naturales,” por lo tanto se
deben tener proyectos que aseguren la adaptación al cambio climático.
El proyecto de acuerdo a la diplomática ha permitido ampliar esa visión mesoamericana
necesaria para la conectividad entre el norte y el sur y la competitividad de los países
miembros.
“En estos 10 años el Proyecto Mesoamérica ha beneficiado a la región en más de 5 mil
millones de dólares que han aportado de manera relevante al desarrollo sostenible de nuestros
países” expresó la diplomática.
“Es por eso que Mesoamérica debe ser nuestro norte generando oportunidades y empleo de
calidad mediante esfuerzos regionales que faciliten el comercio y la actividad económica en
la región” expresó.
Por su parte la directora ejecutiva de Mesoamérica, Lidia Fromm indicó que este proyecto se
ha convertido en un mecanismo ágil, fuerte y robusto que contribuye con el desarrollo y la
integración de sus 10 estados miembros.
Destacó que a la fecha se ha beneficiado a las poblaciones mesoamericanas con más de USD
$5,400 millones en proyectos que fortalecen la competitividad, el desarrollo de capacidades
y la inclusión social.

El Proyecto Mesoamérica ha facilitado la convergencia
de diferentes socios de cooperación, entre ellos el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Fundación
Carlos Slim, la FAO y el PNUD, la Fundación de Bill y
Melinda Gates, entre otros, que coadyuvan a la
realización de los proyectos que se impulsan en ámbito
social y económico.
Los actos conmemorativos fueron presididos por la
designada presidencial María Antonia Rivera, quien
funge también como comisionada presidenta, la
Vicecanciller María del Carmen Nasser, la embajadora
de Colombia, Victoria González Ariza, la embajadora
de México, Dolores Jiménez y la hondureña Lidia
Fromm Cea, directora ejecutiva del Proyecto
Mesoamérica.
Además, contó con la presencia de miembros del cuerpo
diplomático, organismos internacionales, agencias de cooperación, autoridades del Gobierno
hondureños y representantes del sector privado.

Datos de interés
En 10 años, Honduras se ha beneficiado con proyectos de cooperación por más de 1,200
millones más 200 millones adicionales en cooperación regional.
El Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM) es un programa
mesoamericano de integración y desarrollo que potencia la complementariedad y la
cooperación entre 10 países
El Proyecto Mesoamérica es un espacio político de alto nivel compuesto por 10 países:
Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana.
La región cuenta con una población de 230 millones de habitantes y 3.65 millones de km2
de extensión territorial, y en la cual se comparte historia, cultura, realidades y una estratégica
ubicación geográfica.
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