Honduras suscribe memorando de entendimiento para
fortalecer acciones de la Cooperación Sur - Sur

Nueva York. Con el fin de establecer un mecanismo con lineamientos de cooperación y
facilitar la colaboración en materia de Cooperación Sur-Sur y Triangular, la Secretaría de
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, en representación del gobierno de
Honduras, firmó un memorando de entendimiento con las Naciones Unidas.
El convenio firmado por representantes del gobierno de Honduras, de los fondos, programas,
agencias y otras entidades de las Naciones Unidas en la República de Honduras junto con
delegados de la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur.
En representación de Honduras el acuerdo fue suscrito por la subsecretaria de Cooperación
y Promoción Internacional, María del Carmen Nasser de Ramos y por el Coordinador
General de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, en calidad de testigo de honor.
Por parte de Naciones Unidas, firmó la coordinadora residente del Sistema de las Naciones
Unidas en Honduras, Consuelo Vidal y Jorge Chediek, director de la Oficina de las Naciones
Unidas para la Cooperación Sur-Sur.

La firma del memorando permitirá
coordinar y facilitar las acciones de
Cooperación Sur-Sur y Triangular de
Honduras considerando su rol dual de
receptor y oferente de cooperación.
Este convenio vendrá a fortalecer la
capacidad de gobierno para gestionar
y maximizar el impacto de la
Cooperación Sur-Sur.
La vicecanciller Nasser, destacó que
“la cooperación Sur-Sur es una
herramienta vital para el país en
nuestro camino hacia al desarrollo sostenible, solo el año pasado gestionamos alrededor de
50 proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular con 7 países de la región
latinoamericana”.
“Esta firma conlleva un significado especial para el país, ya que después del MANUD, este
es el primer paso concreto para avanzar en la implementación del `Unidos en la Acción`, la
cual es una modalidad de presencia del Sistema de Naciones Unidas” acotó la embajadora.
Con la participación de la Oficina de Cooperación Sur-Sur de las Naciones Unidas, se asegura
la alineación y el avance en la implementación de las resoluciones y directrices para el
fortalecimiento y promoción de la Cooperación Sur- Sur, resaltó la diplomática.
En el evento estuvieron presentes Delia Rivas, secretaria de salud; Mary Elizabeth Flores
Flake, representante permanente de Honduras ante Naciones Unidas; Alejandro Palma,
representante permanente adjunto ante Naciones Unidas y Efraín Corea, director presidencial
de planeación estratégica.
Además asistieron el Luis López Palma, director presidencial de gestión por resultados;
Pamela Molina, presidente de la Fundación Agrolíbano; José Roberto Leiva, director
ejecutivo de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial y otros
funcionarios de la Misión Permanente de Honduras ante Naciones Unidas.
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