“Cancillería Realiza Ronda de Capacitación con la Red de Enlaces
de Cooperación Publica y del Sector Privado en las oportunidades de
Becas Internacionales y establecimiento de estrategia de Difusión”

Representantes de la Red de Enlaces de Cooperación en Honduras de cada
Secretarías de Estado, Universidades e Instituciones Gubernamentales.

Durante los meses de abril y mayo, la Subsecretaria de Cooperación y Promoción
Internacional convocó, al Gobierno Central por medio de los Representantes de la Red de
Cooperación en Honduras (REDEICH), así como algunas empresas del Sector Privado (Red
de Enlaces de Cooperación Privada (REDECIP)) que cuentan con programas sociales (RSE,
ONG), Universidades Publicas y Privadas, con el objetivo de establecer una estrategia de
difusión de las diversas oportunidades de becas internacionales como alianzas públicas privadas para el desarrollo social, económico y profesional de Honduras.Durante los meses
de abril y mayo, la Subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional convocó, al

Representantes de la Red de Enlaces de Cooperación en Honduras de cada
Secretarías de Estado, Universidades e Instituciones Gubernamentales.
Al respecto, la convocatoria fue dirigida a los Directores, Jefes o Encargados de Cooperación
de Gobierno y Privado o de Responsabilidad Social Empresarial, quienes asistieron y en su
mayoría con un representante de Recursos Humanos de la institución o Secretaria de Estado;
quienes tendrán la responsabilidad de difundir, seleccionar y presentar los postulantes sobre
la información de oportunidades que esta Secretaría de Estado les remitirá constantemente
por los diferentes medios de comunicación. A la vez, se conversó sobre las facilidades y las
prioridades de la demanda de capacitación como las matrices e información de las becas
cortas como maestrías y doctorados.
Gracias a esta importante Cooperación y
Colaboración entre los diferentes actores,
estaremos impactando en los “Objetivos
de Desarrollo Sostenible; Numero 4:
Educación de Calidad y Numero 17:
Alianzas Estratégicas”, que sin lugar a
dudas es imperante ya que se espera que
para este 2018, gestionar el doble de las

oportunidades para el fortalecimiento profesional por medio de becas donde la Cooperación
Internacional es un motor de mayor importancia para impacto en el desarrollo de Honduras.
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