Destacan labor de Honduras en el impulso en la Cooperación
Sur-Sur

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó el trabajo del gobierno y de las
diferentes instancias nacionales de Honduras por su contribución en el desarrollo de la
Cooperación Sur-Sur y Triangular hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
El reconocimiento fue realizado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres,
durante la presentación de “El Informe del Estado de Cooperación Sur-Sur”, el cual evalúa
las medidas concretas adoptadas por el sistema de las Naciones Unidas, para mejorar su
apoyo a las iniciativas de Cooperación Sur-Sur en los planos nacionales, regionales y
mundiales, en 2016-2017.
En el informe se resalta los trascendentales aportes realizados por Honduras en favor de la
Cooperación Sur-Sur, como ser la firma del memorándum de entendimiento entre Honduras
y la ONU en el mes de julio del presente año.

Con la firma del memorándum, Honduras se convirtió en el primer país en firmar un acuerdo
con Naciones Unidas para fortalecer el intercambio de experiencias entre países en vías de
desarrollo.
Por Honduras firmaron la vicecanciller para asuntos de cooperación, Maria del Carmen
Nasser de Ramos y el secretario coordinador general de gobierno, Jorge Ramón Hernández
Alcerro en calidad de testigo de honor.
De Naciones Unidas 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.
En 2016 además la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional,
presentó el catálogo, ¨Compartiendo Honduras: Cooperación Sur-Sur¨, en donde se articula
la oferta de cooperación del país, ha propiciado el incremento en el número de iniciativas y
ha mejorado la capacidad del gobierno para maximizar el impacto de esta modalidad de
cooperación.
En ese mismo año se gestionaron alrededor de 50 proyectos de Cooperación Sur-Sur y
Triangular con 7 países de la región latinoamericana.
Honduras ha reconocido la importancia de fortalecer la Cooperación Sur-Sur y Triangular,
basada en las relaciones directas y horizontales entre países que enfrentan problemas
comunes y que tienen como propósito superar, a partir de esfuerzos conjuntos, los desafíos
del desarrollo.
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