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IMPULSADO POR HONDURAS, NICARAGUA Y EL SALVADOR
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BCIE financiará plan maestro para
el desarrollo del Golfo de Fonseca
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Además de Ebal Díaz, la delegación
hondureña estuvo integrada también
por la vicecanciller María del Carmen
Nasser de Ramos, la embajadora de
Honduras en Nicaragua, Diana Valla·
dares; la directora general de Cooperación Internacional, Wendy Fabiola
Flores, y el presidente de la Comisión
de Demarcaciónde Cancillería. Miguel
TostaAppel.
Por parte de la Agencia Promotora
deinversión PROHONDURAS,parti·
cipó en la reunión, Violeta Rodriguez.
El delegado presidencial por Hon·
duras destacó que la entrega de la carta oficial "es ungran avance para la integración centroamericana, la prueba
del compromiso de los tres países es
justamente que los tres presidentes ce-

El Salvador, Honduras y Nicaragua entregando la carta al presidente del BCJE:.
Asimismo,agradeció la entrega de la
ca,rta que oficializa lasolicitud de par·
te de los mandatarios de El Salvador,
Honduras y Nicaragua.
Por su parte, el delegado presidencial de El Salvador,Carlos Castañeda,
expresó que "esta iniciativa conjunta
que realizamos con nuestros hermanos hondureños y nicaragüenses es de
importancia trascendental, pue.~ rect:>nocemos que el progreso de esta región es clave para la prosperidad de
nuestras naciones".
En tanto, Sidhartha Mario Araúz,
de Nicaragua, dijo que ratifica hoy su
compromiso con el desarrollo de lazona del Golfo de Fonseca ya la vez, agraEl plan maestro se propone la construcción de una ZEOE y un
parque logístico, entre otros proyección de desarrollo del Golfo deció el acompañamiento del BCIE en
la iniciativa trinacional
deFonseca.
En la actividad se contó con la prelcbraron este acuerdo".
Con este acto oficial, el BCIEscrá el sencia de delegados de instituciones
"Aunque falta mucho por hacer.he- órgano multilateral que financiará me- públicas y privadas de Honduras, que
mos ido dejando atrás un pasado que diante los recursos técnicos yfinancie- han acompañado las diversas reunit:>limitó el crecimiento de nuestros paí- ros no reembolsables, la elaboración nes de las mesas cécnicasy pennanenses", agregó.
del plan maestro.
tes del Golfo de Fonseca.
Resaltó que el proceso conjunto de
Rischbieth destacó cómo el BCIE se
Durante su participación, la vicelas tres naciones es designar al BCIE ha afianzado en los últimos años en el canciUer Nasser recomendó que en
como el responsable de desarrollar el aliado ei.tratégico de la región centro- las reuniones de trabajo que se aveciplan maestro.
americana.
nan también participen representantes
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El Banco Centroamericano de In·
tegración Económica (BCIE) finan·
ciará y coordinará la formulación del
Plan Maestro de Proyectos de Inver·
sióo y Desarrollo Económico del Gol·
fo de Fonscca. infonnó la Cancillería
hondureña.
La decisión se concretó ayer, tras la
entrega de la carta oficial de los delegados presidenciales Ebal Díaz, Hon·
duras; Carlos Castañeda, El Salvador,
y,Sidhartha Marín Araúz, Nicaragua.
El presidente del BClE. Nick Rischbieth, recibió el documento firmado por los presidentes de Honduras,
Juan Orlando Hemández; El Salvador,
Salvador Sánchez Cerén. y Nicaragua.
Daniel Ortega.
Mediante este proyecto, lo manda·
tarios de las naciones ribereñas en el
Golfo de Fonseca se proponen convertirlo en una zona de desarrollo, paz y

delsectorprivado y las organizaciones
locales como lo mandan los principios
de la eficacia en la cooperación.
La entrega de la carta oficiales parte
de las accione.~ que se han venido realizando desde el 2014,en cwnplimiento a la declaración conjunta firmada
el 25 de agosto de ese año y en donde
los mandatos acordaron crabajar conjuntamente para convertir al Golfo de
Fonseca en una zona con mayor desarrollo económico y bienestar para sus
habitantes.
La declaración conjunta suscrita entre los mandatarios contempla proyectos que se impulsar'.m,enrreellos el ferry, desde el puerto La Urüón al puerto de Corinto, yel transbordador,desde La Unión a Potosí, que se ampliará
hacia Amapala y San Lorenzo.
Mientras que el plan maestro tarnbién incluye la creaciónde una Zona de
Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y un parque logístico.
~ A la fecha se han realizado ttece reuniones técnicas trinacionales del Golfo
deFonseca y se han logrado importantes avances, como laaprobacióndelos
términos de referencia para laelaboración del plan maestro.
El consenso para designar al BCIE,
comolaentidadfinanciera,queliderará la elaboración del plan maestro fue
un logro alcanzado en la XII reunión,
enlacapitalhondureñael24defebrero del 2017.
Según lo estipulado en esa declaración conjunta los delegados presidcnciales, con el concurso de las Cancillerfas de cada país son los responsables
de coordinar con las demás institucit:>oes involucradas, la elaboración deun
cronograma de trabajo, que cootemple todas las acciones necesarias para el desarrollo y realización de esta
iniciativa Estas actividades se harán
con el acompañamiento de los sectt:>res privados de la región, los institutos de previsión y los organismos multilaterales.
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Presidentes se
reúnen el otro
miércoles en Managua
para abordar este
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