Honduras alineará estrategias de negocio con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

Nueva York. Honduras alineará sus estrategias de negocio con las prioridades de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, según declaró la vicecanciller María del Carmen Nasser,
en representación del gobierno de Honduras, durante su participación en el “Segundo Foro
Empresarial”, realizado recientemente en Nueva York.
La alineación será basada “como un modelo de negocio donde ganan todos los sectores,
maximizando los ingresos así como el impacto positivo en las comunidades y sus familias",
explicó la diplomática.
Celebrado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el foro empresarial
fue parte del segmento ministerial del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo
Sostenible (HLPF) en donde se reunieron líderes de empresas y gobiernos, jefes de agencias
de la ONU, organizaciones internacionales clave y grupos de sociedad civil.

En esta oportunidad, el foro de negocios
destacó los logros y compromisos
significativos emprendidos por las
empresas y midió los esfuerzos del sector
privado para catalizar el crecimiento y el
desarrollo sostenible durante esta fase
crítica de implementación de la Agenda
2030.
La vicecanciller pronunció el discurso de
cierre del evento en donde también
destacó “que Honduras celebró su Primer
Foro de Eficacia de la Cooperación al
Desarrollo Sostenible, en el cual el sector privado nacional desempeñó un papel fundamental
en la consolidación de una hoja de ruta para la implementación de la agenda de 2030 con los
Principios de Alianza Global, como directriz”.
La actividad fue co-organizada por la Cámara de Comercio Internacional (ICC), el
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN-DESA) y el
Pacto Mundial de la ONU, en colaboración con la Alianza Mundial de Negocios.
También integraron la delegación hondureña los representantes del sector privado de
Honduras, José Roberto Leiva, director ejecutivo de la Fundación Hondureña de
Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) y Pamela Molina, presidente de la
Fundación Agrolíbano.
Molina compartió durante el foro la experiencia
de su institución en la implementación de la
Agenda 2030 en Honduras y la implementación
de 12 de los 17 ODS.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
fue aprobada durante una cumbre de las
Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015,
reconoce el papel fundamental de las empresas
en el cumplimiento de la promesa de un desarrollo sostenible e inclusivo.
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