Crean comisión multisectorial para monitorear la
cooperación que recibe Honduras

Tegucigalpa. La creación de una comisión multisectorial que tendrá como objetivo el evaluar
y dar seguimiento de la hoja de ruta para la implementación a nivel nacional de la agenda de
eficacia de la cooperación en Honduras es uno de logros alcanzados en el primer foro
“Eficacia de la Cooperación al Desarrollo Sostenible”.
En la comisión, que se reunirá semestralmente, estarán trabajando conjuntamente
representantes del gobierno, socios cooperantes, empresa privada y la sociedad civil.
El foro, celebrado entre el 3 y 4 de julio, constituyó un espacio de diálogo entorno a la
Alianza Global y la implementación de los principios de eficacia de la cooperación al
desarrollo sostenible: apropiación nacional, el enfoque en resultados, las alianzas
incluyentes, y la transparencia y mutua rendición de cuentas.
Otro de los resultados del evento, que fue realizado por el Gobierno de la República de
Honduras, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, es
darle seguimiento a la propuesta de país en ese tema.

Los compromisos
En el acuerdo los representantes
del gobierno, luego de revisar los
avances y desafíos planteados en
los resultados de las rondas de
monitoreo de la Alianza Global
para la Cooperación Eficaz al
Desarrollo, acordaron hacer un
llamado a los socios cooperantes
para continuar con el uso de los
sistemas nacionales y fortalecer la
calidad de los mismos.
También se comprometieron a involucrar activamente a los socios para el desarrollo en los
procesos y diálogos establecidos.
Los socios cooperantes decidieron adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
como principios orientadores para el trabajo de la cooperación, incluyendo el apoyo en la
elaboración e implementación de marcos de resultados en función de la Agenda 2030.
También se comprometieron a socializar y promocionar los ODS con acompañamiento
técnico al gobierno para lograr el involucramiento de los diferentes sectores.
Por su parte el sector empresarial manifestó su compromiso de buscar el alineamiento de las
estrategias empresariales a las prioridades de los objetivos de desarrollo sostenible, como un
modelo de negocio donde ganen todos los sectores, maximizando las utilidades y el impacto
en las comunidades y el bienestar de las familias donde operan las empresas.
En el caso de delegados de la sociedad civil esta propone ser partícipe en el diseño de un
proceso
estructurado
que
permita
maximizar su contribución con miras a
incrementar la eficacia de la cooperación al
desarrollo.
Finalmente, los representantes de la
academia universitaria propusieron una
vinculación de manera estratégica y
operativa
con
los
procesos
de
planificación, investigación aplicada y
ejecución de programas y proyectos, con
todos los sectores involucrados.

El foro se desarrolló en seguimiento a la “Segunda Reunión de Alto Nivel de la Alianza
Global”, que se realizó en Nairobi, Kenia, a finales de 2016.
En esa ocasión, la Alianza Global refrendó un nuevo enfoque que define la universalidad de
la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la sustitución de las relaciones del pasado
entre donantes y receptores por enfoques que plantean a todos los socios como iguales e
interdependientes en el desarrollo.
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