Cancillería realizará el I foro “Eficacia de la Cooperación al
Desarrollo Sostenible”

“El evento sentará un importante precedente en Honduras y en la región ya que será el
primer espacio que promoverá y facilitará el diálogo entorno a la Alianza Global y la
implementación de los principios de eficacia de la cooperación al desarrollo sostenible”.

Tegucigalpa. El Gobierno de la República de Honduras, a través de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, realizará este lunes el primer foro
"Eficacia de la Cooperación al Desarrollo Sostenible".
El foro, que culminará el martes 04 de julio, tiene como objetivo el reunir a más de 200
participantes para generar un mejor conocimiento e involucramiento de todos en la
implementación de los principios de efectividad de la cooperación al desarrollo sostenible
que promueve la Alianza Global en Honduras.
Estos cuatro principios de eficacia son la apropiación nacional, el enfoque en resultados, las
alianzas incluyentes, y la transparencia y mutua rendición de cuentas.
La inauguración estará liderada por la canciller María Dolores Agüero Lara y los actos de
cierre por el ministro coordinador general de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro.

El evento sentará un importante precedente en Honduras y en la región ya que será el primer
espacio que promoverá y facilitará el diálogo entorno a la Alianza Global y la
implementación de los principios mencionados.
En la actividad se contará, entre otras personalidades, con la participación de la vicecanciller,
María del Carmen Nasser de Ramos, y de la coordinadora residente del sistema de las
Naciones Unidas, Consuelo Vidal.
También estarán presentes representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país,
directores y responsables de cooperación de países amigos, representantes de agencias del
sistema de Naciones Unidas, de las universidades, parlamentarios, delegados del sector
privado y de la sociedad civil, entre otros.
“La Alianza Global para la Cooperación Eficaz para el Desarrollo” y los “Avances y Desafíos
de Honduras en la Implementación de los Principios de la Alianza Global”, serán dos de los
temas a desarrollarse durante la actividad.
En el foro también se dialogará sobre el “indicador 2 de la Alianza Global: Las
organizaciones de la sociedad civil operan en un entorno que maximiza su compromiso y sus
contribuciones al desarrollo” y bajo el tema “Vinculación del sector privado con la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible”.
El I Foro Eficacia de la Cooperación al Desarrollo Sostenible se desarrollará en seguimiento
a la “Segunda Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global”, que se realizó en Nairobi, Kenia,
entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 2016.
En esa ocasión, la Alianza Global refrendó un nuevo enfoque que define que la universalidad
de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la sustitución de las relaciones del pasado
entre donantes y receptores por los enfoques que plantean a todos los socios como iguales e
interdependientes en el desarrollo.
Al finalizar el foro se espera entre los resultados la creación de una hoja de ruta, adoptada
por todos los actores, para la implementación a nivel nacional de la agenda de eficacia de la
cooperación en Honduras.
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