Honduras participa en el Trigésimo Séptimo Período de
Sesiones de la CEPAL

La Habana Cuba. Una delegación del gobierno hondureño encabezada por la vicecanciller
María del Carmen Nasser, participa en la Habana, Cuba, en el trigésimo séptimo período de
sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que se realiza
con el objetivo de dialogar sobre temas de interés para el desarrollo de la región.
En el encuentro, que inició el lunes 7 y culmina este viernes 11 de mayo, están presentes
representantes de los Estados y miembros asociados que integran la CEPAL: 46 Estados y
13 asociados.
“La proclama de América Latina y el Caribe como una zona de paz traza una ruta
indispensable: sabemos que no habrá desarrollo sin paz, ni paz sin desarrollo”, resaltó durante
su participación en la inauguración del evento el presidente de Cuba, Miguel Mario DíazCanel Bermúdez.

En la reunión se hizo un énfasis en los desafíos para la implementación de la Agenda 2030 y
la aprobación del programa de trabajo, calendario de conferencias y mandatos que orientarán
el trabajo de la CEPAL durante los próximos dos años, 2019-2020.

Se requieren nuevos mecanismos
Durante el desarrollo de la reunión de la CEPAL, la vicecanciller participó en reuniones de
alto nivel, entre ellas, el “Seminario sobre la Ineficiencia de la Desigualdad” y el “Panel sobre
los Desafíos de los Países de Renta Media de cara a la Segunda Conferencia de Alto Nivel
de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur”.
El panel sobre la Cooperación Sur-Sur fue presidido por Ileana Núñez, viceministra del
Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba (MINCEX).
El mismo contó con las intervenciones de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL;
Ernesto Pfirter, Embajador de la Argentina en Cuba; Agustín García -López, director
ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID).
También participaron el enviado del secretario general para la Cooperación Sur-Sur y
director de la oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, Jorge Chediek;
la directora para América Latina y el Caribe de la dirección general para el desarrollo y la
cooperación internacional de la Comisión Europea, Jolita Butkeviciene, y el Secretario de
Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe de España, Fernando
García Casas.

“Para reducir significativamente la desigualdad se requiere de nuevos mecanismos que
promuevan el desarrollo, en el cual el engranaje económico, social y ambiental logren vencer
los desafíos de financiamiento a los cuales nos vemos enfrentados los países clasificados de
renta media y que se les va reduciendo la ayuda oficial al desarrollo”, destacó la diplomática
hondureña.
“Por otro lado, no encontramos alternativas diferenciadas para el acceso a fondos
multilaterales. Es por ello que también debemos cambiar nuestra visión como receptores de
cooperación, sino como agentes y socios de la comunidad latinoamericana y Caribe en el
marco de la Cooperación Sur-Sur”, agregó seguidamente.
La vicecanciller de Honduras enfatizó que es necesario resaltar la importancia de los procesos
inclusivos internos que impliquen consensos y mesas de trabajo que promuevan alianzas
multisectoriales que logren los resultados planteados por las políticas de desarrollo que
definan cada país y en conjunto, con la sociedad civil, sector privado y la academia, para
generar mejores condiciones de bienestar.
La Embajadora Nasser, Subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, estuvo
acompañada por el Embajador de Honduras en Cuba, Andrés Pavón, y por funcionarios de
la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
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