Realizan en Cancillería taller “Integración de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en Proyectos de Desarrollo”

Tegucigalpa, 05 de junio de 2019. Con fin de contribuir al trabajo articulado y al
fortalecimiento interinstitucional que se realiza en el país para la implementación de la
Agenda 2030 y el alcance de sus objetivos, se realizó hoy en la Cancillería un taller con la
participación de representantes del gobierno y de la sociedad.
En el taller, llamado “Integración
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en proyectos de
desarrollo”, se dialogó sobre la
importancia de los 17 ODS, las 169
metas incluidas dentro de los
mismos y los 231 indicadores que
se utilizan para alcanzar y medir
los logros establecidos.
Se conoció también como se ha ido
articulando progresivamente la
Agenda 2030 en el contexto

hondureño en estructuras fundamentales como el Sistema Nacional de Planificación, en sus
tres niveles: global, institucional y municipal.
Durante el taller también se resaltó la necesidad de propiciar más interconexiones entre las
metas y la necesidad de formar alianzas multisectoriales para alcanzarlas.
La actividad se desarrolló en el ámbito del memorando de entendimiento que se suscribió
en 2017 en la ciudad de New York entre el gobierno hondureño y los fondos, programas,
agencias y otras entidades de las Naciones Unidas de la República de Honduras con la
Oficina de la Naciones Unidas para la Cooperación Sur Sur.
El evento fue coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional, a través de la Subsecretaría de Cooperación y Promoción Internacional.
Esa dependencia del Estado es la entidad responsable de la gestión de la cooperación y a su
vez de acompañar los esfuerzos para lograr una exitosa implementación de la Agenda 2030
y sus objetivos.
Participaron como expositores señora Norma García Invernizzi,
especialista y punto focal Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de la oficina del
coordinador residente del
Sistema de las Naciones
Unidas en Honduras y el
señor Efraín Corea Yánez,
director de planificación,
presupuesto e inversión
pública de la Secretaría de
Coordinación General de Gobierno.
Durante su intervención, la vicecanciller, Norma Allegra Cerrato Sabillón, manifestó que es
de gran importancia traducir este compromiso en acciones concretas en todos los niveles y
ámbitos de intervención e involucrar en la ejecución de esas acciones a todos los actores
que conforman la sociedad.
Cerrato Sabillón destacó que la Agenda de Desarrollo Global al año 2030 y sus Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen una apuesta y un compromiso de cambio para
construir un mundo mejor.
Recalcó que en particular los ODS representan un conjunto integrado de objetivos globales,
voluntarios y de aplicación universal que buscan un equilibrio entre las dimensiones
económica, social y ambiental del desarrollo sostenible.
Agregó que ese equilibrio se busca con el propósito de alcanzar mayores niveles de
bienestar en el mundo y que Honduras tiene este compromiso.
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