Inicia I foro “Eficacia de la Cooperación al Desarrollo
Sostenible”

Tegucigalpa. Con el objetivo de compartir experiencias e intercambiar los conocimientos
que permitan la creación de una hoja de ruta para la implementación de la agenda de eficacia
de la cooperación en Honduras, inició hoy lunes un importante foro multisectorial liderado
por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
El evento, denominado I foro “Eficacia de la Cooperación al Desarrollo Sostenible”, inició
con una amplia participación de representantes del gobierno, organismos y países
cooperantes, empresa privada y sociedad civil.
“Para nuestro Gobierno continuar mejorando la calidad, no solo de la ayuda oficial al
desarrollo sino de la cooperación internacional en general, es además de un compromiso
internacional, un deber con nuestros conciudadanos quienes son los mayores beneficiarios
de estos esfuerzo”, destacó la canciller María Dolores Agüero Lara en el discurso inaugural.
En los actos de inauguración también participó la coordinadora residente del sistema de las
Naciones Unidas, Consuelo Vidal, y Andrea Massarelli, representante de la Unión Europea
en Honduras.

“Con la propuesta de hoja de ruta buscamos trasladar a nuestro contexto nacional los
compromisos internacionales asumidos, basándonos en las experiencias y buenas prácticas
de los diferentes actores en el nivel nacional y de los resultados de las distintas rondas de
monitoreo de la Alianza Global”, detalló.
Los especialistas dialogan sobre temas puntuales relacionados con la cooperación en
Honduras y el cumplimiento de los principios de eficacia: la apropiación nacional, el enfoque
en resultados, las alianzas incluyentes, y la transparencia y mutua rendición de cuentas.
La subsecretaria de cooperación y promoción internacional, María del Carmen Nasser de
Ramos, enfatizó que aún más importantes que las cifras o el origen de las cooperaciones este
foro permitirá consolidar el trabajo conjunto entre todos los actores involucrados.
Una de los cuatros sesiones temáticas desarrolladas este lunes fue la titulada “Avances y
Desafíos de Honduras en la Implementación de los Principios de la Alianza Global”,
En ese sentido, Nasser explicó que entre los desafíos que tiene el país están los relacionados
con los temas del fortalecimiento de la interconexión con los sistemas nacionales y lograr
que lo proyectos no solo sean de corto plazo tiempo sino a mediano y largo plazo.

El Foro, que concluye este martes, se desarrolla 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.
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