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PROYECTO GOLFO DE HONDURAS
RECIBE LLAMADO A PARTICIPAR EN INICIATIVAS
DE LA COMISIÓN DEL MAR CARIBE

La gráfica muestra escenas de la reunión plenaria desarrollada en Trinidad y Tobago el 6 y 7 de Agosto 2009,
momentos en el que se realiza la exposición sobre los objetivos y avances del Proyecto Golfo de Honduras .

(Arriba), el Ing. Edas Muñoz Galeano
exponiendo los avances del proyecto,
(abajo) en compañía de la representante
de la Universidad de la Habana, Cuba, el
Secretario General de la Asociación de
Estados del Caribe (AEC) y la
Representante de Finlandia.

La reunión en la cual participó el Director Regional del Proyecto Golfo de Honduras, se
convocó para discutir el tema de la Institucionalización de ”La Comisión del Mar Caribe”.
La discusión también contempló las perspectivas y retos en el Gobierno del Mar Caribe
como un Área Especial en el Contexto del Desarrollo Sostenible. En la reunión se acordó la
continuación del proceso para la selección de los mejores métodos para definir los
parámetros y las áreas sustantivas de cooperación internacional e inter-regional con los
socios internacionales. El hecho que Belice, Guatemala y Honduras como países caribeños,
comparten intereses basados en los recursos marinos y costeros contenidos dentro del
Golfo de Honduras, facilita la construcción de alianzas estratégicas, una de ellas podría ser
con la Comisión del Mar Báltico (conocida como Comisión Helsinki o HELCOM). Esta
alianza significaría posibilitar la habilidad de construir estrategias de trabajo en la situación
específica medioambiental, económica y social, basadas en la experiencia de tres décadas
de trabajo que tiene HELCOM. Algunos de los temas que se propondrían después de
obtener la anuencia del Comite Directivo del Proyecto Golfo de Honduras serían:
a)Intercambios sobre mejores prácticas para controlar la contaminación; b)Mecanismos y
estrategias para obtener apoyo de tomadores de decisiones; c)Desarrollo de estándares
ecológicos y otros de tipo marítimo y portuarios.

