Vicecanciller María del Carmen Nasser de Ramos participa
en foro de cooperación para el desarrollo en Argentina

Buenos Aires. La vicecanciller María del Carmen Nasser, en representación del gobierno
hondureño, participó en el “Simposio de Alto Nivel del Foro de Cooperación para el
Desarrollo”, realizado recientemente en Argentina con el objetivo de explorar los desafíos y
las oportunidades que se presentan para la cooperación sur-sur y triangular, a 40 años del
Plan de Acción de Buenos Aires.
La diplomática hondureña Nasser de Ramos, quien participó como ponente en la primera
sesión del evento que tuvo como propósito ver como la cooperación sur - sur puede contribuir
en la implementación de la Agenda 2030, Addis Abeba y el Acuerdo de París.
Durante su intervención Nasser posicionó los avances que Honduras ha realizado para
priorizar la Agenda 2030, los resultados obtenidos como socio receptor de Cooperación Sur
- Sur, entre ellos, lo realizado con países sur- sur como Chile, Colombia, México, Perú,
Argentina y Brasil.

La vicecanciller destacó el rol dual de Honduras, donde no solo es receptor de cooperación
si no también oferente, y apuntó sobre los esfuerzos realizados para sistematizar buenas
prácticas hondureñas, llamado “Compartiendo Honduras” que cuenta con 32 buenas
prácticas en 5 sectores, algunas de ellas ya están siendo compartidas con varios países.
La embajadora también destacó la firma del Memorando de Entendimiento en Cooperación
Triangular y Fortalecimiento de la Cooperación Sur- Sur, entre el conjunto de los Fondos,
Programas y, Agencias, llamado “Equipo de País” de Naciones Unidas en Honduras, la
oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur en Nueva York y el gobierno de
Honduras.
Este memorando está en línea con el nuevo marco de asistencia de Naciones Unidas para el
Desarrollo (MANUD) para Honduras y la iniciativa “Unidos en la Acción” (Delivering as
One) y reconoce el rol especial como promotor y facilitador de la oficina de las Naciones
Unidas para la Cooperación Sur-Sur.
Igualmente, sostuvo reuniones a nivel bilateral con el viceministro de cooperación de la
República del Salvador y con el director de la Agencia Brasileña de Cooperación concretó la
alianza para hacer mejor y más cooperación sur - sur de Honduras.

También se reunió con el secretario general de la Oficina de Asuntos Económico y Sociales
de la ONU para generar el apoyo que permita fortalecer las acciones que Honduras está
desarrollando para la implementación de la Agenda 2030.
Y finalizó su agenda con el director de la Oficina de Naciones Unidas de Cooperación SurSur, para acordar estrategia de implementación del Memorando de Entendimiento de
cooperación triangular modelo para el mundo y firmado el pasado julio en Nueva York.
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