Expertos de la Agencia Uruguaya de Cooperación
Internacional AUCI realizan visitan oficial a Honduras

Tegucigalpa. Con el fin de compartir la experiencia de Uruguay en la implementación de la
iniciativa Unidos en Acción, conocida en inglés como “Delivering as One” (DaO) y de las
acciones de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) en ese proceso,
representantes de esa institución sudamericana realizaron recientemente una visita oficial al
país.
Durante su estadía, la representación uruguaya, integrada por Felipe Ortiz de Taranco
Piñeyrúa, subdirector de la AUCI y Mathias Escotto Gadea, asistente técnico en cooperación
internacional de esa agencia, se reunió con delegados del gobierno de Honduras y con el
coordinador residente del sistema de Naciones Unidas, Igor Garafulic.

Honduras se convirtió en un país oficial de la DaO en noviembre de 2016 y en conjunto con
el sistema de Naciones Unidas en el país, ha cumplido con uno de los de los pilares de la DaO
que es la creación de un programa conjunto, que se ve reflejado con la elaboración del Marco
de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD 2017-2021).

Y esto ha permitido que el país haya mejorado su ranking en la región del último lugar a la
posición 5 de 26 países, en la implementación de los referidos SOPs. Honduras se convirtió
en un país oficial de la DaO noviembre de 2016.
Como parte de su agenda, los visitantes sudamericanos se reunieron con autoridades y
técnicos de la Subsecretaría de Cooperación y Promoción Internacional de la cancillería
hondureña con el objetivo de conocer los procesos que siguió Uruguay como gobierno para
la implementación de esa iniciativa.
En la reunión se dialogó sobre los aciertos realizados en concordancia con el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la Agenda 2030, del Sistema de las
Naciones Unidas (SNU), así como los retos y desafíos con los que se enfrentaron en ese
momento.
Esta visita se da en el marco del Mecanismo estructurado para el intercambio de experiencias
de Cooperación Sur-Sur (MECSS), celebrado a mediados del 2018 en la ciudad de
Montevideo, Uruguay.

En la sede de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, los uruguayos se reunieron
con ejecutivos encargados de la integración de los ODS al Plan de Nación y se explicaron
los avances de nuestro país en el tema.

Con la finalidad de intercambiar las experiencias de Uruguay con el sistema de Naciones
Unidas en aquella los delegados de AUCI también se reunieron en Honduras con Garafulic
y con los representantes de las diferentes agencias de ese organismo internacional que
funcionan en el territorio nacional.
La visita de los expertos uruguayos, que se dio entre el 25 y el 27 de febrero, finalizó con un
diálogo sobre los objetivos de desarrollo y perspectivas de trabajo en la Cooperación Sur-Sur
y Triangular por parte de Honduras y del Uruguay y la presentación y aprobación de los
proyectos que conformarán el Programa Bilateral de Cooperación 2019-2021.
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