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INTRODUCCION 
 

 
 

Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en tiempos de COVID-19 
requerirá, más que nunca, aumentar la cooperación y las alianzas eficaces entre los 
diferentes socios para el desarrollo, públicos, privados, nacionales e internacionales.  

 
La crisis económica que se expande rápidamente y el espacio fiscal restringido debido a 

la pandemia actual de la COVID-19 y los efectos ocasionados por el paso de las 
tormentas Eta e Iota, ponen de manifiesto la necesidad de un uso más eficaz y eficiente 

de todos los recursos disponibles. Es por ello que Honduras durante el presente año ha 
estado realizando un Plan de Reconstrucción para el Desarrollo Sostenible, el cual tiene 

como objetivo lograr la recuperación física, social y productiva ante los efectos e 
impactos ocasionado por las tormentas, procurando el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales y sociales para la gobernanza, el desarrollo sostenible y la 

resiliencia. 
 

Es por ello que se hace necesario la incorporación de más actores para el desarrollo, ya 
que solo a través de las alianzas sólidas y eficaces, se pueden generar mayores impactos 

en las intervenciones de cooperación al desarrollo. Y estas son fundamentales para 
acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  
 

En este contexto, los principios para la cooperación eficaz para el desarrollo, acordados 
internacionalmente por más de 161 países y 56 organizaciones, son de vital importancia. 

Estos cuatro principios son: la apropiación nacional, alianzas inclusivas, foco en los 
resultados y transparencia y rendición de cuentas mutua. 

 
Honduras siempre ha demostrado su compromiso con estos principios, y hemos 
participado en las Rondas de Monitoreo de la Alianza Global, las cuales tiene dos 

objetivos fundamentales: evaluar la eficacia con la que los gobiernos receptores de 
cooperación han establecido las bases necesarias para poder liderar los esfuerzos 

nacionales de su desarrollo. Y evaluar la forma en que los socios para el desarrollo se 
alinean con las prioridades nacionales, y hacen uso de los sistemas y capacidades 

existentes a nivel nacional. 
 
Los resultados obtenidos en las Rondas de Monitoreo, son una guía para realizar los 

cambios que sean necesarios con el fin de lograr que la cooperación sea eficaz. 
 

Es por ello que cuando se nos invitó a participar en el Dialogo de acción de este año, 
vimos la oportunidad de poder sostener una conversación franca con los diversos 

actores, en el cual se dieran a conocer los avances obtenidos, así como los desafíos que 
todavía enfrentamos. 
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A través de la actualización de la hoja de ruta por parte los cooperantes, sector privado, 

gobierno y sociedad civil, se pudo realizar esa recopilación de información que fue 
resumida en la última sesión. 

 
El tema de la Eficacia de la Cooperación, es la base de nuestra Política Nacional de 
Cooperación para el Desarrollo Sostenible, y este Informe se realiza con el fin de dejar 

una memoria de los principales documentos, intervenciones y otros, que fueron 
presentados en este II Foro de Eficacia y Diálogo de Acción 2021, y asimismo se 

incluyen los principales documentos resultantes del I Foro celebrado en junio de 2017. 
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NOTA CONCEPTUAL 
 

II Foro “Eficacia de la Cooperación al Desarrollo Sostenible” Diálogo de Acción 

2021 
 

 

 

 Honduras y la Alianza Global 

 

Honduras es signatario de diversos Instrumentos y Resoluciones en los distintos Foros 

de Alto Nivel para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, tales como la Declaración de 

París sobre Eficacia de la Ayuda, su Agenda de Acción de Acra, la Iniciativa 

Internacional de Transparencia de la Ayuda (IATI por sus siglas en inglés), la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible y la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al  

 

Desarrollo (AGCED, o GPEDC por sus siglas en inglés) creada en el 2011 en el Cuarto 

Foro de Alto Nivel en Busan. 

 

En este contexto, el Gobierno de la República ha realizado importantes avances en la 

implementación de los principios de la eficacia de la cooperación para el desarrollo, 

como la elaboración de la Agenda Nacional 2030 para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS); la presentación del Primer y Segundo Informes  presentados por 

Honduras en el 2017 y 2020, del Examen Nacional para la Revisión Voluntaria de los 

ODS; las reformas a la Administración Pública, para la creación de la Subsecretaría de 

Cooperación y Promoción Internacional, como responsable de la gestión de la 

Cooperación No Rembolsable; la creación del Comité de Cooperación Externa y la 

conformación de la Comisión Nacional de la Agenda 2030 para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (CN-ODS), la elaboración de la Política Nacional de Cooperación 

para el Desarrollo Sostenible y su Plan de Acción, entre otros.  

 

En el año 2017, Honduras desarrolló el I Foro Eficacia de la Cooperación al Desarrollo 

Sostenible, en seguimiento a la Segunda Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global 

que se realizó en 2016 en Nairobi, y con el propósito de generar un mejor conocimiento 

e involucramiento de todos los actores para el desarrollo, en la implementación de los 

principios de la eficacia de la cooperación al desarrollo que promueve la Alianza Global. 

Entre los principales logros del Foro se destacan: 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.scgg.gob.hn/es/node/236
https://www.scgg.gob.hn/es/node/236
https://www.scgg.gob.hn/es/node/236
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1. La realización del ejercicio preparatorio que generó insumos para la Tercera 

Ronda de Monitoreo de la Alianza Global en 2018. 

2. La instalación de la Mesa de la Eficacia de la Cooperación para el Desarrollo 

Sostenible (MECEH). 

3. La adopción de un documento de conclusiones consensuado con los diferentes 

actores de la cooperación (Socios para el Desarrollo, Gobierno, Sector Privado, 

Academia y Sociedad Civil). 

4. La aprobación de una Hoja de Ruta en la cual se establecen acciones específicas 

para la implementación de Agenda de la Eficacia de la Cooperación a nivel 

nacional.  

 

También en el 2017 el país emprendió un ejercicio ampliamente participativo mediante 

un proceso de consultas que dio como resultado un Diagnóstico de la Situación Actual 

de la Cooperación en el País. Este instrumento fue sustento para la formulación de la 

Política Nacional de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, publicada en 2019 y 

cuyos objetivos y resultados están vinculados a los principios de la eficacia de la 

cooperación para el desarrollo.  

 

Asimismo, Honduras está llevando a cabo actualmente una  Evaluación de 

Financiamiento para el Desarrollo (DFA), dirigida por las tres Secretarías de Gobierno 

que forman parte de Comité de Cooperación Externa No Reembolsable (Secretaría de 

Finanzas-SEFIN, Secretaría de Coordinación General de Gobierno-SCGG, Secretaría 

de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional-SRECI), y apoyada y financiada 

por la UNDOCO y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD. El 

informe, cuya publicación se espera esté lista a finales de 2021, presentará 

recomendaciones al Gobierno sobre políticas públicas y gestión de los flujos financieros 

para la implementación efectiva de la Agenda 2030. 

 

Honduras ha participado en las distintas rondas de monitoreo de la Declaración de París 

y en las rondas siguientes lideradas por la Alianza Global. Los resultados de la última 

medición realizada en el 2018 con el apoyo y participación de los diferentes actores de 

la cooperación en el país arrojaron los siguientes resultados: 

 

1. Planificación Nacional y Foco de Resultados: Se refleja una mejor alineación 

de los programas y proyectos de la cooperación con las estrategias nacionales de 

desarrollo vinculadas a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

2. Participación e involucramiento inclusivos: Los representantes del gobierno en 

el país perciben que el diálogo público-privado debe mejorarse y resalta los 

file:///C:/Desktop/I%20FORO%20EFICACIA/FORO%20DE%20EFICACIA-HONDURAS%202017/Conclusiones%20I%20Foro%20Eficacia%20de%20la%20Cooperación%20al%20Desarrollo%20Sostenible-1.pdf
file:///C:/Desktop/I%20FORO%20EFICACIA/FORO%20DE%20EFICACIA-HONDURAS%202017/Hojas%20de%20Ruta-I%20Foro.pdf
file:///C:/Users/POLITICA%20COOPERACION/Política%20Nacional%20%20Cooperacion-Honduras-2019.pdf
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avances y resultados positivos obtenidos en el diálogo con las pequeñas y 

medianas empresas (pymes).  

3. Mejorando la calidad y el uso de los sistemas de gestión de las finanzas 

públicas: En Honduras, el uso de los sistemas nacionales aumentó del 51% en 

2016 hasta el 62% en 2018. 

4. Previsibilidad y planificación prospectiva: Los resultados arrojan que se debe 

mejorar los niveles de ejecución de programas y proyectos de la cooperación 

según lo planificado. También indica que el país cuenta con Sistemas para 

monitorear la información sobre cooperación para el desarrollo. En la SRECI se 

cuenta con la Plataforma de Gestión de la Cooperación, la cual es una 

herramienta de transparencia y de gobierno abierto, donde se registran los 

proyectos en ejecución que se están desarrollando en el país. Y en SCGG también 

se ha establecido la Plataforma de Seguimiento a los avances de la Agenda 

Nacional ODS,   

 

5. Mecanismos de rendición de cuentas mutuas compartida: Los resultados 

indican que Honduras ha establecido tres de los cinco componentes necesarios; 

Marco Normativo Integral de la Cooperación, Evaluaciones Conjuntas 

periódicas de progreso y Evaluaciones Inclusivas con la participación de actores 

no gubernamentales.  

 

Información más detallada sobre los resultados de Honduras está disponible aquí.  
 

Los avances alcanzados por el país en la implementación de los principios de la eficacia 
de la cooperación para el desarrollo, contribuirán a fortalecer la institucionalidad, 

mejorar los modelos de planificación del desarrollo, lograr una ejecución eficiente y 
eficaz de los programas y proyectos financiados con fondos de la cooperación, mejorar 

la transparencia con la que se manejan los recursos reembolsables y no reembolsables y 
en general, servirá para mejorar las condiciones de vida de la población.  

 

 II Foro de la Eficacia de la Cooperación para el Desarrollo Sostenible y Diálogo de 

Acción. 

 

Este II Foro nos permitirá dar un repaso a los compromisos acordados en el 2017, la 

socialización de la Política Nacional de Cooperación y el Plan de Acción, asimismo 

propiciará un espacio de dialogo e intercambio de experiencias entre los diferentes 

actores de la cooperación internacional y nacional, que nos permita generar una nueva 

ruta para lograr que la cooperación sea más eficaz, dado los retos que nos plantea la 

recuperación post Pandemia Covid19. 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-06/Honduras-online2018.pdf
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Este encuentro tendrá duración de un (1) día, en una sola jornada (por la mañana), en 

el cual los actores de desarrollo nacionales e internacionales realizarán las valoraciones 

a los avances hasta la fecha de la hoja de ruta acordada en el 2017 y de los resultados de 

la Tercera Ronda de Monitoreo de la Alianza Global. Asimismo, para generar un 

intercambio de ideas sobre la aplicación de los principios de eficacia en el país, para el 

cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

Asimismo, se prevé la participación de invitados internacionales, (UE-Bruselas, Suiza, 

Comité Directivo Alianza Global) que juegan un rol importante en la Agenda de 
Eficacia de la Cooperación, quienes compartirán el trabajo que se realiza en el contexto 

de la Alianza Global para mejorar la coordinación y la efectividad de la cooperación en 
los países en desarrollo. 

 

El Foro y Diálogo de Acción convocará a múltiples actores relevantes y tiene como 

objetivos:  
 

Objetivo general: 

• Revisar los avances en la hoja de ruta acordada en el I Foro y desarrollar una idea 
común del estado de la cooperación eficaz para el desarrollo, basada en una evaluación 
de los desafíos de la cooperación  y la situación de las alianzas en constante evolución, 

conforme los retos que nos plantea la Pandemia de la COVID 19. 
 

 

Objetivos específicos: 

 

• Acordar ideas comunes y concretas sobre las acciones que se deben realizar, para 
fortalecer la eficacia de la cooperación y las alianzas en el país.  

  

• Promover el dialogo entre los diferentes actores de desarrollo, entorno a los 

resultados de la Tercera Ronda de Monitoreo de la Alianza Global de 2018 y los 

principios de Eficacia. 

 

• Revisar el cumplimiento de los compromisos definidos en la Hoja de Ruta de 

aplicabilidad en el contexto nacional adoptada por los representantes del Gobierno, 

Socios para el Desarrollo, Sector Privado, Academia y Sociedad Civil en el 2017.  

 

Invitados y participación:  

 

Se espera que el Foro cuente con la participación de un aproximado de 250 personas de:  
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- Cuerpo Diplomático acreditado en el país 

- Agencias de Cooperación 

- Organismos Internacionales y Banca Multilateral 

- Academia 

- Gobierno  

- Miembros del Congreso Nacional 

- Sector Privado 

- Organizaciones de Sociedad Civil 

- Task Team OSC 

- Co-presidente/miembro(s) del comité directivo de la Alianza Global  

- Equipo Conjunto de Apoyo de la Alianza Global (PNUD/OCDE) 

-  

Formato del Evento: 

El evento se desarrollará en un formato híbrido, virtual y presencial. 

 

Resultados Esperados:  

 

- Documento de conclusiones del Foro.  

- Actualización de Hoja de Ruta 
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AGENDA Y PROGRAMA 
 

II Foro “Eficacia de la Cooperación al Desarrollo Sostenible” 

Diálogo de Acción 2021 

 

Martes 12 de octubre de 2021 

 

Lugar:  

Salón de Usos Múltiples, Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación 

Internacional, Boulevard Kuwait. 

 

Link:  

https://us02web.zoom.us/j/83087162573?pwd=ZUpaTUJySEdFZDBLNzA3TThiN

mdDZz09 

 

 
Hora 12 de octubre  

 
9:00 - 9:15 

Segmento de Apertura 

 

Palabras de la Sra. Sonia Vega Alonzo, Jefe de la Sección Política de la 
Delegación de la Unión Europea en Honduras. -PRESENCIAL 

 

Palabras de la Sra. Viviana Manrique Zuluaga, Directora General de la 

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC) Colombia. 

Y miembro del Comité Directivo de la Alianza Global para la 
Cooperación Eficaz. -VIRTUAL 

 

Palabras del Señor Embajador Lisandro Rosales Banegas Secretario de 
Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación 

Internacional. -VIRTUAL- 
 

 
  

https://us02web.zoom.us/j/83087162573?pwd=ZUpaTUJySEdFZDBLNzA3TThiNmdDZz09
https://us02web.zoom.us/j/83087162573?pwd=ZUpaTUJySEdFZDBLNzA3TThiNmdDZz09
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9:15-10:15 

 

 

Sesión I: “¿Cómo está evolucionando la agenda de la cooperación para 
el desarrollo, su eficacia y alcance en el cambiante panorama del 

desarrollo? 

 

Presentación: Avances y desafíos de Honduras como resultado de la 

Tercera Ronda de Monitoreo de la Alianza Global”. Por Embajadora 

Karen Najarro, Subsecretaria de Cooperación y Promoción 
Internacional.  PRESENCIAL 
 

Comentaristas: 
 

• Un Representante de USAID - PRESENCIAL 

• Liliam Rivera, Subsecretaria de Crédito e Inversión Pública - 

VIRTUAL 

• Dr. Julio Gom, Director Asociado de Proyectos - 

FUNDARHSE – VIRTUAL 

• Dr. Julio Raudales – Vicerrector de la UNAH – PRESENCIAL  
 

10:15-11:15 
 

Sesión II: ¿Cuáles son los puntos más relevantes para mejorar las alianzas 
y la eficacia de la cooperación para el desarrollo, en el contexto actual de 
COVID-19? ¿Por qué persisten los desafíos? 

 

Presentador: Alice Shackelford, Coordinadora Residente de las 

Naciones Unidas en Honduras – VIRTUAL 
Comentaristas:  

 

• Sr. Patrick Gallard – Agregado de Cooperación, de la Delegación 

de la Unión Europea – PRESENCIAL 

• Christian Contin, Especialista en Gestión Financiera del Banco 

Interamericano de Desarrollo en Honduras – VIRTUAL 

• Wendy Flores – Directora General de Cooperación Internacional 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación 

Internacional – PRESENCIAL 

• Gabriel Molina – Gerente de Empresas Sostenibles COHEP 
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11:15-12:15 

 

Sesión III: “Presentación de los resultados de la revisión de la Hoja de 

Ruta en la implementación de los Principios de la Eficacia de la 

Cooperación a nivel nacional” 

 

Presentación: Embajador Roberto Flores Bermúdez, Asesor SRECI – 
PRESENCIAL 

 
Comentaristas:  

 

• Embajadora María del Carmen Nasser – Vicepresidenta 

Ejecutiva de Fundación TERRA y Ex Subsecretaria de 

Cooperación y Promoción Internacional - VIRTUAL 

• Dr. Julio Raudales – Vicerrector de Relaciones Internacionales 

de la UNAH – PRESENCIAL 

• Cristina Sevillano - Especialista de Comunicaciones y Alianzas 

Estratégicas de PNUD - PRESENCIAL 

• Embajadora Karen Najarro, Subsecretaria de Cooperación y 

Promoción Internacional – PRESENCIAL 

• Gabriel Molina – Gerente de Empresas Sostenibles COHEP 

 
 

12:15-12:45 
 

Espacio para intercambio con los invitados 

(por límites de tiempo se recibirán los primeras 5 – 10 comentarios o 

consultas) 

 
 

12:45–12:50 
 

Presentación de Documento de Conclusiones del II Foro y Diálogo  

12:50–13:00 Palabras de Cierre por la Abogada Danné Chávez, Coordinadora 
Adjunta del Gabinete Social de la Secretaría de Coordinación General 

de Gobierno 
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INTERVENCIONES 
 

 

Palabras de la Señora Sonia Vega Alonzo, Jefe de la Sección Política de la 

Delegación de la Unión Europea en Honduras 

 

Puntos de presentación  

Compromisos y acciones de la UE en materia de Cooperación eficaz al desarrollo 

Reunión de Preparación del Diálogo de Alto Nivel sobre la Eficiencia de la 

Cooperación 

 
De manera general, sobre la importancia de la coordinación para la UE le da una 

importancia fundamental a la coordinación con donantes y con el gobierno. La UE está 
plenamente alineada con los principios de París de eficacia de la ayuda (2005), los 

acuerdos de  Busan para una cooperación eficaz para el desarrollo (2011) y las iniciativas 
posteriores destinadas a aumentar el impacto de la cooperación. Esto se expresa en el 

nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo que alinea la acción exterior de la UE a la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobado el  7 de junio 2017. 

 

➢ Compromiso de la UE para la eficacia de la cooperación en Honduras: 

 
• La Programación ConjuntaUE/Estados miembros busca 

complementariedad y reducción eventual de los costos de transacción 
 

➔ 2018-2019: Formulación de la Programación Conjunta: Alemania, 
España, UE (+Suiza) 

➔ 2020: Formulación de un “Team Europe Iniciative”: En julio de 2020, 
la UE y los EM presentaron una Iniciativa Team Europe (TEI) sobre 
cambio climático y gestión de recursos naturales, con UE y agencias e 

instituciones financieras de los EM.  
➔ respuesta de la UE a la crisis COVID 19 en Honduras (total 80M€): ha 

sido elaborada en conjunto en el marco del “Team Europe” (o “equipo 
Europa). 
 

• Las modalidades cooperación bilateral busca un alineamiento óptimo 

de con los sistemas nacionales: 
 

➔ Cooperación Delegada, con Agencias de Cooperación de Estados 
Miembros y con Agencias Multilaterales 

➔ Apoyos Presupuestarios:  fungibilidad de las donaciones y Uso del 

marco de resultados de las políticas nacionales 
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➔ Programas gestionados por el Gobierno:  uso de los systemas 

nacionales de gestión de los sistemas nacionales de Gestión de las 
Finanzas Públicas. 

 

• La coherencia entre las polícas de la UE con los planes nacionales y los 

Objetivos del Milenios se garantiza con las “Medidas de Apoyo” 

(MADIGEP para el período 2013-2020)  

 

En este marco, el resultado esperado nº 4 de MADIGEP es:  “La 

apropiación y el liderazgo del Gobierno   de   Honduras   en   la 

gestión de la ayuda para cumplimentar los compromisos adquiridos en 

el Foro de Alto Nivel de Busan (incluyendo la rendición de cuentas 

mutua).” (El foro de Nairobi fue posterior a la formulación de 
MADIGEP) 

 

➔ (2017) MADIGEP financió I Foro sobre Cooperación Eficaz al 

Desarrollo en 2017. El Comité Director de MADIGEP aprobó el 

financiamiento del Foro sobre Cooperación Eficaz al Desarrollo en 
Honduras a realizarse a principios de Octubre 2021. 

➔ (2017) Apoyo a la formulación de la política de Cooperación, el Plan 
de Acción Correspondiente y la Planificación Estratégica 

Institucional, orientada a resultados, mediante 4 consultorías entre 
2017 y 2021. 

➔ (2019) MADIGEP apoyó con asistencia técnica,  la inclusión de los 

ODS en el sistema nacional de planificación con el monitoreo 
respectivo, con la Secretaría de Coordinación General del Gobierno 

como beneficiario. 
➔ (2021) Contribución a la organización del Diálogo de Alto Nivel, 

previsto para el 13 de Octubre. 
 

• Participación activa en las mesas del G-16; durante la presidencia de la 

UE 07-12 2021, involucramiento “ad hoc” de las mesas en las reuniones 
de HoC y de HoM. 

 

➢ Mensajes principales: 
 

1. Sobre la Hoja de Ruta: 

 
➔ La UE considera que la actualización de la información solicitada 

por SRECI es necesaria 
➔ Sin embargo, considera que el documento no es una hoja de ruta, 

“per se” sino el agregado de compromisos cada uno de los 
compromisos de los socios.  
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➔ En tal sentido considera que una hoja de ruta, para que sea 

“manejable” tiene que ser un producto de consenso entre la SRECI y 
los miembros del G-16, con pocas acciones de prioridad, adaptadas a 

la situación de Honduras, y sobre todo alcanzables en un horizonte 
mediano. 
 

2. Sobre la relación Donantes Gobierno 
 

 

➔ La UE, en la programación multianual 2021-2027, seguirá con su 

compromiso en relación con la Alianza Global (p.e.: apoyo a la 

formulación de una hoja de ruta, producto de un consenso entre 
SRECI y el G-16). 

➔ Sin embargo consideramos necesario mejorar esta coordinación: 
 

o Con un mayor involucramiento del gobierno: p.e.: mejorar la 

accesibilidad de la Plataforma General de Cooperación 
(PGR). 

o Que el Gobierno asuma un liderazgo visible para articular las 
distintas herramientas disponibles y reducir de esto forma los 

riesgos de duplicación de informes: PGR con el sistema de 
monitoreo de las políticas de la Secretaría de Coordinación 
General, Informe al Banco Central del Honduras en apoyo a 

la balanza de pagos.   
o Mejorar la eficiencia de la cooperación pasa también por la 

racionalización de los espacios de diálogo: la multiplicación 
de las instancias de coordinación entre el Gobierno y los 

Donantes debilita la capacidad de mejorar el impacto de la 
cooperación y la coherencia de las intervenciones.  
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Palabras de la Señora Viviana Manrique Zuluaga, Directora General de la Agencia 

Presidencial de la Cooperación Internacional (APC) Colombia para el II Foro 

“Eficacia de la Cooperación al Desarrollo Sostenible” Diálogo de Acción 2021  

 

Estimadas y estimados colegas, muy buenos días. Quiero agradecer al Gobierno de 
Honduras por la invitación y saludar a los colegas en este panel de apertura: el 
excelentísimo Embajador Lisandro Rosales Banegas, Secretario de Estado en los 

Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y el Excelentísimo 
Embajador Jaume Segura, Representante de la Delegación de la Unión Europea en 

Honduras. 
 

Permítanme extenderles un cálido saludo de parte del Comité Directivo de la Alianza 
Global por la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED), del cual APC-Colombia 
forma parte desde 2019. 

 
Como tal vez algunos sabrán, la AGCED es el principal grupo multiactor que busca 

maximizar la eficacia de todas las formas de cooperación al desarrollo para beneficio de 
los pueblos, el planeta, la prosperidad y la paz. La Alianza junta gobiernos, 

organizaciones bilaterales y multilaterales, sociedad civil, sector privado y 
representantes parlamentarios y gremiales para fortalecer el compromiso por las alianzas 
para el desarrollo. 

 
En regiones como la nuestra, con sociedades y economías altamente interdependientes, 

el impacto de la pandemia y de los fenómenos climáticos resuena en todo el territorio y 
nos afecta a todos. La apertura de nuevas brechas y la profundización de las que ya 

existían han afectado nuestra capacidad de cumplir con los objetivos trazados en la 
Agenda 2030, y es en el trabajo en alianza donde está la respuesta a este reto. 
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Dentro de la AGCED, APC-Colombia participa en el Consejo Directivo como país con 

rol dual, por su condición de ser simultáneamente receptor de Ayuda Oficial al 
Desarrollo y proveedor de Cooperación Sur-Sur.  
 

Dentro del plan de trabajo 2019-2022 lideramos el grupo de trabajo sobre eficacia de la 
Cooperación Sur-Sur, un grupo que reúne 8 países para estudiar cómo la Cooperación 

Sur-Sur aporta al cumplimiento de los cuatro principios de la eficacia, que son: 
apropiación nacional, enfoque en resultados, transparencia y rendición de cuentas y 

alianzas inclusivas.  
 
La participación en el grupo sobre Cooperación Sur-Sur es totalmente abierta y nos 

encantaría contar con la perspectiva de Honduras, en el mismo espíritu de compartir 
buenas prácticas que anima nuestro programa bilateral.  

 
A nivel bilateral, Colombia y Honduras manejamos un nutrido programa de 

Cooperación Sur-Sur y Triangular, cuya edición actual estamos cerrando con proyectos 
en temas de desarrollo productivo, negocios verdes, educación, gestión documental, y 
cultura y desarrollo. En 2022 renovaremos el programa bilateral continuando las 

apuestas fuertes por el desarrollo de nuestros países. 
 

Y volviendo al ámbito multilateral, para concluir, en 2022 la AGCED celebrará su 
Reunión de Alto Nivel donde cerraremos un ejercicio de análisis y redefinición de metas 

internas. En esta reunión presentaremos el componente de Cooperación Sur-Sur en el 
que venimos trabajando en APC-Colombia, y estamos seguros de que el liderazgo que 

Honduras está demostrando con este evento, será clave para el desarrollo sostenible del 
país y de la región. Después de todo, ¡la resiliencia es resultado del trabajo en alianza! 
 

Agradezco nuevamente la invitación a este espacio, y le deseo a todas y a toda una 
fructífera discusión en la jornada que comienza. ¡Muchas gracias! 
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Palabras del Señor Secretario de Estado Lisandro Rosales Banegas para el II Foro 

“Eficacia de la Cooperación al Desarrollo Sostenible” Diálogo de Acción 2021  

 

Con el compromiso de avanzar en la ruta del desarrollo sostenible, buscando equidad e 
inclusión, me honra que nos acompañen en el II Foro “Eficacia de la Cooperación al 

Desarrollo Sostenible” Diálogo de Acción 2021; en esta su casa, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Cooperación Internacional. 

 

Sean todos bienvenidos a este espacio de diálogo, en donde se compartirán reflexiones 

sobre los retos que plantea la Cooperación Internacional, adaptada a los crecientes 

desafíos del desarrollo y la nueva realidad, en cuanto a la disponibilidad de recursos de 

asistencia, frente a la Pandemia por Covid-19. 

  

Este Foro y Diálogo de Acción sobre "La Eficacia de la Cooperación al Desarrollo 

Sostenible" nos invita a trabajar de manera conjunta con los distintos actores involucrados 

en el proceso de desarrollo, a nivel nacional e internacional, bajo los principios acordados 

en los Foros de Alto Nivel, donde nuestro país ha participado activamente.  

 

Estamos conscientes de los retos que como país debemos afrontar, en diferentes ámbitos: 

ambiental, social o económico y la necesidad de establecer acuerdos que faciliten la 

coordinación entre los actores nacionales e internacionales, que posibiliten la 

recuperación de nuestra infraestructura y aparato productivo, post pandemia y el impacto 

de Eta e Iota que arrastramos desde 2020. 

 

En este sentido, el foro que hoy nos reúne es de suma importancia para Honduras y nos 

permite recordar nuestros compromisos y acciones bajo la visión de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la agenda 2030. 
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La actual realidad con la pandemia por COVID-19, requerirá una Alianza Global robusta 

y eficaz, mediante el trabajo coordinado entre los diferentes socios para el desarrollo, en 

los sectores público y privado, a nivel nacional e internacional, si queremos generar 

avances en el cumplimiento de los ODS. 

 

El Gobierno de la República ha desarrollado acciones para la implementación de los 

principios de la eficacia de la cooperación para el desarrollo, como la elaboración de la 

Agenda Nacional 2030 y la conformación de la Comisión Nacional para los ODS. 

 

Asimismo, la presentación del Primer y Segundo Informe Voluntario Nacional en el 2017 

y 2020, para la Revisión de los ODS, la elaboración de la Política Nacional de 

Cooperación para el Desarrollo Sostenible y su Plan de Acción, así como el desarrollo del  

 

I Foro Eficacia de la Cooperación al Desarrollo Sostenible en el año 2017, del que nace 

este II Foro que nos ocupa. 

 

También, este año, se ha socializado el Plan de Reconstrucción para el Desarrollo 

Sostenible, con el objetivo de lograr la recuperación en el menor tiempo posible, buscando 

el fortalecimiento de las capacidades institucionales y sociales para la gobernanza, el 

desarrollo sostenible y la resiliencia. 

 

Confiamos que este II Foro propiciará un espacio de diálogo e intercambio de 

experiencias entre los diferentes actores de la cooperación nacional e internacional que 

nos genere una nueva ruta para lograr que la cooperación al desarrollo sea más eficaz. 

 

¡¡¡Agradezco su presencia, gracias por ayudarnos a construir una Honduras con mejores 

Índices de Desarrollo Humano!!! 
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PANELISTAS 
 

SESION I 
 

¿Cómo está evolucionando la agenda de la cooperación para el desarrollo, su eficacia y 

alcance en el cambiante panorama del desarrollo? 

 

Presentación: Avances y desafíos de Honduras como resultado de la Tercera Ronda 

de Monitoreo de la Alianza Global” Por Embajadora Karen Najarro, Subsecretaria de 

Cooperación y Promoción Internacional.   

 

 
 

Presentación de la Subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Karen 

Alejandra Najarro Bonilla. 

 

PAIS DE RENTA MEDIA 

Me gustaría iniciar mi intervención indicando que Honduras desde el año 1999 es un 

país de renta media baja, conforme la categorización del Banco Mundial, la cual se 

realiza tomando en consideración nada más el ingreso nacional bruto (INB) per cápita, 

que para esta categoría es de ($ 1,046 a $4,095). De la región centroamericana somos 

países de renta media baja: Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Mientras que en 

la categoría de Renta Media Alta con ingreso de US$ 4,096 a $12,695 se encuentran 

Costa Rica, Panamá y recientemente agregado Guatemala). 

Estas clasificaciones han sido objeto de debates en todos los ámbitos regionales y 

multilaterales, ya que no reflejan la realidad de los países. Considerar solamente el 

ingreso, es tener una visión limitada de la realidad de un país. Por ello Honduras ha 

resaltado la necesidad de considerar otros indicadores como el Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM). 
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Pero en que nos afecta estar en esta categoría:  

Honduras estuvo clasificado como país de renta baja hasta el año 1998, y subió en su 

categoría a país de renta media en el año 1999. Cuando recién acabábamos de haber 

sido golpeados por uno de los huracanes más destructores de la historia, como fue el 

Huracán Mitch. 

Estos umbrales de ingresos establecidos por el Banco Mundial, son un factor decisivo 

para determinar las tasas de interés y condiciones que se otorgan a los países. 

Asimismo, incide en otras oportunidades de cooperación internacional que también 

utilizan las categorías del Banco Mundial, para priorizar un país en la asignación de 

Asistencia oficial al Desarrollo. 

Tomar en cuenta solo la renta media, sin considerar la distribución de la misma, puede 

catalogar a un país como no elegible, cuando éste tiene grandes brechas, desigualdades 

internas y  

debilidades estructurales que todavía requieren el acompañamiento y el apoyo de la 

cooperación internacional para superarlas. 

 

TENDENCIAS DE LA COOPERACION INTERNACIONAL 

La llegada de la Pandemia a la región y particularmente a nuestro país, que está marcado 

por una matriz de desigualdad social, hizo más visible las brechas que debemos atender 

y afrontar, para generar resiliencia en estas poblaciones que tienen una mayor 

vulnerabilidad a los efectos socioeconómicos de la pandemia. 

Pero me gustaría poner en contexto primero la tendencia de la cooperación internacional 

según la información de la OCDE correspondiente a los países donantes como los 

receptores. 

En el siguiente gráfico se puede ver cuáles son los principales países donantes de Ayuda 

Oficial al Desarrollo, conforme los datos registrados en la OECD al 2019: 
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Fuente: Datos de la OECD 
Elaboración: DGCI 

 

Del total de AOD del CAD, el 72% fue cooperación bilateral orientada a proyectos, 

programas y asistencia técnica, mientras que el 28% restante fue contribuciones a 

organizaciones multilaterales. Los principales aportantes bilaterales fueron Estados 

Unidos de América (EUA),  

Alemania, Reino Unido, Japón y Francia, que en conjunto contribuyeron con 

aproximadamente el 69% del total de los recursos. De otro lado, los principales 

aportantes de los países No CAD fueron Turquía, Emiratos Árabes Unidos (EAU), 

Arabia Saudita y Rusia.1 

Ahora si lo vemos desde el otro lado de la cooperación que son los países receptores, 

países en desarrollo, recibieron USD 105 048 millones de AOD en el 2019 por parte de 

los países del CAD. De este monto total, América Latina y el Caribe (ALC) alcanzó 

USD 6014 millones que representa el 6% del total. De esta manera, de lo percibido por 

 
1 Situación y Tendencias de la Cooperación Técnica Internacional en el Perú 2019, Capítulo 1, La Ayuda Oficial al Desarrollo, p.21 
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la región latinoamericana, el 47% corresponde a Centroamérica y el Caribe y 45% a 

América del Sur. América regional obtuvo el 8%, lo que significa que diversas 

intervenciones beneficiaron a varios países de ALC.2 

 

 
Fuente: Datos de la OECD 
Elaboración: DGCI 

Como pueden ver en el gráfico anterior, nuestra región no es la priorizada para la Ayuda 

Oficial al Desarrollo. Ya que sigue siendo el continente africano, el mayor receptor de 

cooperación internacional.  

Ahora de ese 6% que recibe la región latinoamericana, está distribuido de la siguiente 

manera, el 45% es para América del Sur y el 47% para América Central y el Caribe.  

 

 
 

 
2 Situación y Tendencias de la Cooperación Técnica Internacional en el Perú 2019, Capítulo 1, La Ayuda Oficial al Desarrollo, p.22 
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Fuente: Datos de la OECD 

Elaboración: DGCI 

 

Los principales países receptores en América Latina fueron Colombia y México con el 

13% y 10% respectivamente del total de AOD recibida. Honduras junto con El 

Salvador, recibieron un 4.5% cada uno. 

 
Fuente: Datos de la OECD 
Elaboración: DGCI 
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Toda esta información sobre la distribución de la Cooperación Internacional, y la 

orientación de la misma, nos hace ver que nuestra región no es la prioritaria, y nuestro 

país no es de los principales receptores, por lo que debemos ser más eficaces en el uso de 

los fondos de Cooperación internacional que recibimos, a fin de que éstos atiendan las 

prioridades nacionales, y complementen los esfuerzos que está realizando el gobierno 

en las diversas áreas priorizadas. 

Es importante mencionar que la Cooperación bilateral, cada vez se reduce más, y se 

está orientando a trabajar a través de la cooperación regional. Como son los casos de 

Suiza y Alemania. 

En ese sentido, debemos generar un mayor dinamismo en los diferentes ámbitos 

regionales en la temática de cooperación internacional. Así como impulsar otras 

modalidades de cooperación como ser la Cooperación Sur Sur y Triangular, y la 

Cooperación Privada al Desarrollo. 

Con este fin se crea la Política Nacional de Cooperación Internacional, la cual tiene 

como objetivo asegurar la eficacia de la cooperación para el desarrollo sostenible e 

inclusivo de Honduras, con la participación de todos los actores y socios al desarrollo, 

públicos y privados, nacionales e internacionales. 

 

POLITICA DE COOPERACIÓN, PLAN DE ACCION Y LAS RONDAS DE 

EFICACIA 

La Política Nacional de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, fue aprobada el 11 

de enero de 2019, el día de la Diplomacia en Honduras. Y fue lanzada ese mismo año 

en el mes de diciembre. 

Los objetivos estratégicos de la Política están orientados con los principios de Eficacia 

de la Cooperación y vinculados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Los Principios de Eficacia son: 

1. Apropiación Nacional en los Procesos de Desarrollo – significa que todos los 

socios trabajan juntos bajo el liderazgo del gobierno, para maximizar el impacto 

de los recursos de desarrollo y alcanzar las prioridades nacionales.  

2. Enfoque basado en Resultados – Los esfuerzos en materia de desarrollo tienen 

un impacto duradero en la erradicación de la pobreza y la mejora de las 

capacidades de los países socios. 

3. Alianzas Incluyentes para el Desarrollo – todos los socios participan en la 

planificación e implementación del Desarrollo, reconociendo sus roles 

específicos y complementarios. 
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4. Transparencia y Rendición de Cuentas – Los socios son transparentes en su 

cooperación y se apoyan mutuamente para lograr los resultados acordados 

mutuamente. 

El objetivo general de la política está compuesto de tres elementos que marcan la pauta 

de hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos y recursos en el marco de la Política. Estos 

tres elementos son: 

1. Eficacia de la cooperación: Cuando se habla de eficacia en el contexto de la 

cooperación para el desarrollo, se hace referencia a los principios que acabo de 

mencionar, y que fueron acordados en la Declaración de París en 2005, los cuales fueron 

revisados en Accra en 2008 y en Busan en 2011. Y están orientados a que la cooperación 

responda de forma adecuada, oportuna y pertinente a los objetivos de desarrollo.  

2. El segundo elemento es Desarrollo Sostenible e inclusivo: Se asume la definición 

planteada por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que va más allá de las 

necesidades intergeneracionales y plantea un enfoque más holístico donde convergen el 

desarrollo económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental.  

3.Y el tercer elemento son los Socios al desarrollo: Actores públicos, privados, 

gubernamentales y no gubernamentales que hacen parte del sistema de cooperación y 

que impulsan acciones de cooperación para el desarrollo sostenible en Honduras. 

Partiendo de estos tres elementos, se puede concluir que los resultados estratégicos de la 

Política, deben estar orientados hacia lograr efectos e impactos cuya medición evidencie: 

a) Mejoras en la eficacia de la cooperación para el desarrollo en Honduras. b) Mejoras 

en la gestión de la cooperación para alcanzar la Agenda Nacional 2030 y c) Mejoras en 

la participación de los actores para el desarrollo. 

Por lo tanto, los objetivos estratégicos de la política deben llevarnos a reflejar avances en 

estos tres elementos, mediante la ejecución de diversas acciones contempladas en el Plan 

de Acción. 

Haré un repaso de los Objetivos Estratégicos y las acciones que hemos realizado, así 

como los retos y actividades pendientes, conforme los resultados de la última Ronda de 

Monitoreo. 

Son 6 los Objetivos Estratégicos de la Política Nacional de Cooperación: 

1. Institucionalizar un Sistema Nacional de Cooperación para el Desarrollo 

Sostenible, estructurado, incluyente y en el que participen de forma activa y 

coordinada todos los socios de cooperación a través de sus roles específicos.  

2. Alinear la cooperación para el desarrollo sostenible, a las prioridades nacionales 

reflejadas en los distintos instrumentos de planificación.  

3. Ampliar la participación del país en los distintos ámbitos regionales e 

internacionales de la cooperación al desarrollo sostenible. 
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4. Lograr una ejecución, eficiente y eficaz, de los programas y proyectos financiados 

con fondos de la cooperación, a fin de elevar el impacto de los mismos en favor 

de la población beneficiaria.  

5. Mejorar la transparencia y rendición de cuentas de la cooperación hacia los 

ciudadanos y ciudadanas de Honduras y de sus países socios. 

6. Asegurar que todos los recursos de la Cooperación Externa no reembolsable se 

incorporen al presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República al 

Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI). 

Sabemos que estos Objetivos Estratégicos pueden ser mejorados, pero los mismos 

responden a la problemática identificada, en el diagnóstico que fue realizado 

previamente para elaborar la política, y para lograr la eficacia de la Cooperación. 

 

Pero como medimos la eficacia de la cooperación en el contexto internacional, así 

como en el contexto nacional, y como podemos saber que las acciones que planteamos 

en el Plan de Acción nos llevarán a mejorar la eficacia de los recursos de la 

Cooperación. 

De la Declaración de Paris adoptada en el 2005 y el Acuerdo de Busan en 2012 surgen 

10 compromisos con sus respectivos indicadores para medir la eficacia de la ayuda.  

Estos 10 indicadores se revisan en los ejercicios de monitoreo de la Alianza Global, el 

cual tiene dos objetivos fundamentales.  

El primero es evaluar la eficacia con la que los gobiernos receptores de cooperación han 

establecido las bases necesarias para poder liderar los esfuerzos nacionales de su 

desarrollo.  

También analiza cómo han generado las condiciones para permitir la plena 

participación de todos los actores relevantes de la sociedad y maximizar el impacto de 

sus esfuerzos y sinergias.  

El segundo consiste en evaluar la forma en que los socios para el desarrollo se alinean 

con las prioridades nacionales, y hacen uso de los sistemas y capacidades existentes a 

nivel nacional. 

Estas rondas de monitoreo son de carácter voluntario, y Honduras ha participado en 

ellas. 

En la III Ronda de Monitoreo realizada en el 2018, logramos una mayor participación 

de Socios para el Desarrollo. Al comparar la II Ronda del 2016 en la que participaron 

13 socios; en la III Ronda del 2018, se logró la participación de 24 socios, duplicando la 

participación anterior: 12 multilaterales, 6 bilaterales, y es importante resaltar que por 

primera vez se gestiona la participación de cooperantes Sur Sur, como Colombia y 
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México, y 4 Privados, y en esta ocasión, no se obtuvo participación de ninguna 

organización de la Sociedad Civil. 

 

Socios 

Multilaterales 

Socios 

Bilaterales 

Socios Sur 

Sur 

Socios 

Privados 

Organizaciones 

Sociedad Civil 
1-PMA 1-Corea 1-APC-

COLOMBIA 

1-Azucarera Tres 

Valles 

 

2-PNUD 2-EEUU-USAID 2-MEXICO 2-KIELSA  

3-UNFPA 3-JAPON  3-COHEP  

4-UNOPS 4-ALEMANIA-

GIZ 

 4-FUNDAHRSE  

5-FAO 5-SUIZA-COSUDE    

6-ONU-Medio 

Ambiente 

6-ESPAÑA-

AECID 

   

7-UNESCO     

8-UNICEF     

9-BID     

10-BCIE     

11-Banco 

Mundial 

    

12-Unión 

Europea 

    

 
 

Los resultados obtenidos en la Tercera Ronda de monitoreo, posicionan a Honduras en 
el promedio de los países de renta media, rango con el cual somos comparados en cada 

indicador. 
Sabemos que estos dos últimos años 2020 y 2021, tanto la Pandemia como los daños 
ocasionados por el paso de las tormentas ETA e IOTA, han concentrado nuestro 

accionar en la recuperación post COVID y post tormentas, y que poco apoco se está 
volviendo a la normalidad, gracias a las jornadas de vacunación. 

Pero es importante mencionarles algunos de los avances que a la fecha hemos realizado 
conforme los compromisos establecidos en la Política y el Plan de Acción: 

- Mediante PCM 064-2018, se crea la Comisión Nacional de la Agenda 2030 para 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CN-ODS) de Honduras, y constituye un 

sistema estructurado para coordinar con los diversos sectores que la conforman, 

la toma de decisiones en torno a la implementación de la Agenda 2030, mediante 

políticas públicas, planes, estrategias, programas y proyectos.  

Esta Comisión Incluye a entidades de gobierno central, municipalidades o 

gobiernos locales, organizaciones de sociedad civil, sector privado, 
organizaciones obreras, academia.  

 

- Se cuenta con una guía de procesos que quedó establecida en la Política de 

Cooperación, y es una herramienta para todas las instituciones que gestionan 
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cooperación, y en la cual se encuentran los pasos que se deben realizar para 

presentar una solicitud de gestión de cooperación, su aprobación, firma, 

ejecución y seguimiento. 

 

- Se esta incrementado el uso de los certificados de alineamiento para la gestión 

de proyectos. 

 

- Asimismo, se han fomentado y realizado las capacitaciones, ahora por la 

Pandemia de manera virtual, para fortalecer a las instituciones tanto públicas 

como privadas, en diversas temáticas. 

 

- La Creación del Comité de Cooperación Externa No Reembolsable, el cual está 

conformado por la Secretaría de Finanzas que lo preside, la Secretaría de 

Coordinación General de Gobierno y la Secretaría de Relaciones Exteriores y 

Cooperación Internacional. 

 

-  Se sigue fomentando el trabajo conjunto entre el gobierno y los grupos de 

cooperantes. 

 

- Se han actualizado las diversas redes de comunicación que maneja esta Secretaría 

con diversos sectores, como la Red de Enlaces de Cooperación de las 

instituciones centralizadas y descentralizadas. La Red de Universidades públicas 

y privadas, y la Red de instituciones privadas para el Desarrollo. 

 

- En estos últimos 5 años, se han incorporado 19 nuevos socios de cooperación 

tanto a nivel bilateral, multilateral y privada. 

 

- Se ha fortalecido la participación de Honduras en la temática de Cooperación, 

en los ámbitos regionales y multilaterales. 

 

- Y seguimos fortaleciendo la Plataforma de Gestión de la Cooperación, que es 

nuestra herramienta de transparencia. 

Estas acciones, significan también que tenemos grandes desafíos que seguimos 

enfrentando y retos por delante para mejorar en la eficacia de la cooperación: 

• Queremos continuar incrementando la participación de Socios al Desarrollo en 

las Rondas de Monitoreo 

• Mejorar la alineación de las intervenciones de cooperación, para que estas 

atiendan las prioridades establecidas en los instrumentos de planificación 

nacional. 
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• Un mayor apropiamiento de las prioridades nacionales, por parte de las 

instituciones del país. 

• Necesitamos fomentar un mayor acercamiento y vinculación con los gobiernos 

locales 

• Se requiere institucionalizar los procesos de Cooperación. 

• Mejorar el registro de la cooperación que no es canalizada por el Gobierno. 

Queremos que se visualicen en la Plataforma de Gestión de la Cooperación. 

• Fortalecer las capacidades de las instituciones de gobierno y de las 

Organizaciones de Sociedad Civil nacionales. 

• Necesitamos Fomentar más los modelos de negocios inclusivos, que van más allá 

de la Responsabilidad social Empresarial. 

• Se requiere fortalecer el registro y manejo de datos, estadísticas, monitoreo y 

reporte de la información. 

Con todos estos desafíos por delante, los Principios de Eficacia se vuelven 
necesarios y urgentes, si realmente queremos que la Cooperación sea Eficaz. 

 

Muchas gracias 
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SESION II 
 
¿Cuáles son los puntos más relevantes para mejorar las alianzas y la eficacia de la 
cooperación para el desarrollo, en el contexto actual de COVID-19? ¿Por qué persisten 

los desafíos? 

 

Presentación: Alice Shackelford, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas 

en Honduras 

 

 
 

 

 

Buenos días a todos y todas, un placer de estar con ustedes, un saludo muy especial al 
Gobierno de Honduras, Ministros y Ministras que están presente, a la Cancillería que 

me ha invitado a hacer esta presentación y a todos los socios y socias de la Cooperación 
Internacional, a mis colegas allá en Honduras.  
 

Desafortunadamente no voy a poder estar con ustedes, pero si voy a poder a través de 
este video poder compartir algunas líneas, algún análisis respecto al contexto donde 
estamos, algunos puntos necesarios para el trabajo del multilateralismo, al mismo 

tiempo terminando con algunas sugerencias y recomendaciones para que este foro pueda 
terminar con algunos acuerdos concretos.  

 

Estamos claros y claras que el COVID-19, el impacto interno de crisis económica, crisis 

de salud y de muchas otras crisis, de educación es fuertísimo. Es solo una respuesta 
conjunta, una respuesta solidaria, una respuesta que fortalezca el multilateralismo, es 
necesario. Nunca más de este momento, nos ha dado cuenta cuán importante es 

colaborar entre países junto a unos desafíos que naturalmente esto lleva.  
 

Entonces tenemos que fortalecer en nuestro trabajo, mucho más conjunto multisectorial 
como la misma agenda 2030 siempre nos indica, fortaleciendo verdaderamente la 

alianza, multidimensionalidad y el trabajo conjunto.  
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No es por nada el objetivo del inciso 17 de la agenda 2030 exactamente alrededor de 

alianzas estratégicas que son mucho más importantes en el contexto del COVID-19 en 
el cual es donde estamos, todo esto tiene que seguir naturalmente bajo los 4 principios 

de la eficacia de la cooperación para el desarrollo: apropiación nacional, alianzas 
inclusivas, focos de resultados y transparencia y rendición de cuentas.  
 

La preparación también de reuniones de alto nivel de la eficacia de las cooperaciones 
para el desarrollo que se va a tener para el 2022. Este esfuerzo y este espacio que el 

gobierno de Honduras está facilitando en este foro es muy importante, felicitamos que 
entonces Honduras sean unidos para la preparación del foro de alto nivel, para la eficacia 

de la cooperación del desarrollo en el 2022.  
 
Y también al mismo tiempo quiero reconocer que el gobierno de Honduras es signatario 

y se ha comprometido alrededor de la declaración de París sobre eficacia de la ayuda en 
la agenda de acción de ACCRA, la iniciativa internacional para la transparencia de la 

ayuda (IATI) por sus siglas en inglés la agenda 2030 naturalmente para el desarrollo 
sostenible y la alianza global para la cooperación eficaz al desarrollo creada en el 2011 

en el contexto del 4to foro de alto nivel, asimismo quiero reconocer que Honduras está 
haciendo una series de esfuerzos que son importantes para implementar estos 
compromisos que acabo de mencionar, uno naturalmente la política de cooperación 

para el desarrollo sostenible, segundo la plataforma para la gestión de la cooperación, 
tercero el comité de la cooperación no reembolsable y cuarto  la mesa de eficacia de la 

cooperación para el desarrollo sostenible, el G16 es también un mecanismo muy 
importante, como también la evaluación de finanzas para el desarrollo y el ejercicio que 

se llevó a cabo hace un par de años en Honduras con el apoyo de las naciones unidas.  
 

Todos estos elementos, todo este trabajo que se está haciendo permite al país, tener una 
visión estratégica, para la cual trabajar donde naturalmente el punto central es seguir 
recordando la implementación de la ejecución de la agenda 2030, el compromiso de 

Honduras es el logro de la agenda 2030 y esto significa que tenemos 9 años para lograr 
la agenda 2030 y este tiene que ser nuestro objetivo como cooperación internacional en 

apoyo al país la implementación de la agenda 2030.  
 

Ahora en el contexto del COVID-19, ¿cuáles son algunos elementos que tenemos que 
recuperar más fuertemente? En el contexto siempre la implementación de la agenda 2030 

y particularmente donde se necesita  verdaderamente una acción   coordinada de la 

cooperación internacional, bajo el liderazgo del gobierno mismo,  primero abordar la 
emergencia sanitaria, importancia de fortalecer y reconstruir todos los sistemas de salud 

asegurando propiamente que esto sea fortalecido no solo para combatir el virus, pero 
también para verdaderamente implementar y ejecutar los conceptos de salud universal 

y acceso a la salud universal, lo otro es naturalmente el enfoque de la recuperación 
económica de la respuesta económica y que sea como un compromiso de la cooperación 
internacional de los gobiernos mismos y países y reconstruir de una manera diferente, 

recuperarnos mejor, reconstruir mejor y recuperarnos mejor, y en ese sentido es muy 
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importante  fortalecer el esfuerzo para un enfoque de recuperación mejor donde 

podemos realmente fortalecer el sistema de educación para el centro, que se ha visto 
afectado de manera fuertísima en el contexto del COVID-19, pero también al mismo 

tiempo mecanismos de protecciones para las personas más vulnerables, personas que 
son excluidas más históricamente  han sido excluidas más alrededor del COVID-19, 
como sabemos el COVID-19 ha abierto de una manera mucho más transparente todas 

las debilidades alrededor de las desigualdades estructurales que tenemos en nuestros 
países. 

  
Entonces este concepto de recuperarnos mejor, verdaderamente poniendo en el centro a 

la persona, con la agenda del 2030 de no dejar a nadie atrás, y naturalmente la 
importancia que todo esto plan de recuperación, la recuperación económica, 
recuperarnos mejor, fortalecimiento de ciertos sectores que es muy crítico, todo esto va 

naturalmente con el marco otra vez de la agenda 2030, y también del acuerdo de París 
sobre el cambio climático, tenemos que seguir cumpliendo con las promesas y con los 

compromisos que el país ha tomado en este espacio que va fortaleciendo ahora el 
COP26, en el próximo mes exactamente, para asegurar que nadie se quede atrás, con 

este enfoque también de resiliencia en atención al cambio climático. 
 
El secretario general también de las naciones unidas, ha identificado algunos elementos 

que son muy críticos a esta década de la acción que tenemos de la agenda 2030 en el 
marco que ha mencionado, uno es verdaderamente es el desafío alrededor de la escasez 

del recurso financiero, las atenciones comerciales, obstáculos tecnológicos y la falta de 
datos, y también la misma inversión extranjera está siendo sometida a intensas 

presiones, se prevé una caída del 40%, entonces allá tenemos que tomar este contexto 
en consideración de la escasez del recurso financiero, segundo la interconexión y la 

economía mundial, exige una respuesta global en ese sentido.  
 
Tenemos que volver al principio de trabajar juntos y juntas de conjuntar esfuerzos 

alrededor de países de renta media alta, renta media baja, renta alta, entonces, haya 
tenemos que realmente trabajar y fortalecer el multilateralismo, influente naturalmente 

a la interconexión que tenemos de la economía, pero también de la salud y el desarrollo, 
en ese sentido, me gustaría mencionar algunos puntos que son muy importantes para 

pensar como ir adelante y también contexto del COVID-19 del contexto de la eficacia 
de la cooperación para el desarrollo, primero el cierre de la brecha de paz mediante la 

cooperación del diálogo para establecer la confianza e infundir esperanza, es un tema 

muy importante, en el contexto también de Honduras y en el nuevo marco de 
cooperación estratégica para el desarrollo sostenible de las naciones unidas, que va 

iniciando el año próximo y este enfoque de construir la confianza y fortalecer la 
esperanza. 

 
Entonces es un elemento muy importante, como cerrar la brecha climática, estamos 
claro que tenemos que lograr la neutralidad del carbono y cumplir con el compromiso 

para la reducción de la emisión en el 2030, tercero cerrar la brecha entre ricos y pobres 
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dentro de los países y entre los países, eso significa la solidaridad internacional efectiva, 

eso significa a nivel internacional refortalecimiento del multilateralismo de la 
cooperación internacional y a lo interno de los países, significa un nuevo contrato social 

que incluye la cobertura de la salud universal y la protección de los ingresos, la vivienda, 
trabajo decente, educación de calidad para todas las personas, en fin también de la 
discriminación y violencia contra las mujeres y niñas elemento muy importante. 

 
Cuarto desafío que tenemos, es cerrar la brecha de género en un país como Honduras lo 

sabemos muy bien, más reduciendo femicidio desde el inicio del año, incremento de 
violencia contra mujeres y niñas en el contexto del COVID-19 y también donde tenemos 

la buena parte de las mujeres en la informalidad entonces tenemos que hacer un esfuerzo 
verdaderamente muy fuerte, interno de cerrar esa brecha de género y fortalecer 
naturalmente las participaciones, no solo económica, laboral de las mujeres en la 

formalidad, pero también la participación política, la mujer en el futuro de la estructura 
de la toma de decisiones, en el sector público y privado. 

 
Con un enfoque siempre de la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas, el 

quinto desafío que tenemos es cerrar la brecha entre generación, enfocarnos de trabajar 
con la población de jóvenes, para fortalecer y mejorar el desarrollo sostenible, no solo 
pensando en el futuro sino también el presente, para que como sabemos los jóvenes son 

el presente no solo el futuro, entonces también este enfoque es importante, estos 5 
desafíos son estas 5 brechas que tenemos que cerrar son muy relevantes en el contexto 

con Honduras.  
 

Termino ahora mi parte, con mi intervención con algunas sugerencias y 
recomendaciones que han salido de un diálogo que hemos tenido entre la cooperación 

internacional en Honduras, en preparación para este mismo foro:  
 
Iniciando naturalmente con el compromiso y la importancia que la cooperación 

internacional siga actualizando la plataforma de gestión de la cooperación internacional 
de la misma secretaria de relaciones exteriores, cooperación internacional y de eso 

significa también acompañar al gobierno, actores clave de desarrollo el fortalecimiento 
de la capacidad institucional alrededor de estos mecanismos de seguimiento de esta 

plataforma, del análisis también de lo que sale en la plataforma. 
 

Otro elemento muy importante en el compromiso es seguir fortaleciendo la capacidad 

de ejecución del mismo gobierno, eso significa que a través de asistencia técnica 
acompañamiento de intercambio de cooperación sur-sur u otros, otro elemento 

importante es el uso del sistema presidencial de gestión por resultado por la secretaria 
de coordinación general de gobierno, como el sistema unificar y monitoreo y 

seguimiento de toda la intervención, siempre naturalmente esto se vincule con la 
plataforma de gestión de cooperación internacional de la secretaria de relaciones 
exteriores, cooperación internacional, este vínculo es la herramienta de las 2 secretarias 

es crítico para poder seguir adelante y de manera coordinada efectiva. 
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También otro elemento que ha salido a la importancia es el enfoque del género, el 

enfoque de género no solo el análisis, no solo programación, pero también de la 
presupuestación basada en el enfoque de género, que verdaderamente se sigue haciendo 

seguimiento, se fortalezca las intervenciones que ya han sido apoyadas de parte de 
diferentes cooperantes internacionales.  
 

También es muy importante que se haga siempre en el contexto de seguimiento de 
acuerdo a las recomendaciones en particular de los órganos de tratados de DDHH, y 

seguimiento de las varias convenciones que sobre la cual el país ha prometido para su 
implementación.  

 
Otro elemento muy importante, siempre tenemos que recordarlo, la importancia del 
alineamiento de toda la agenda nacional con la agenda 2030, lineamiento en términos 

también no solo de enfoque basado en resultado, pero también de un presupuesto, 
basado en resultado que se pueda conectar y analizar directamente bajo el lineamiento 

de la agenda 2030, otro elemento también que ha salido en conversaciones alrededor de 
la necesidad de fortalecer la alianza público-privada, verdaderamente pensar en el 

modelo que hay y reconstruir o reestructurar el sector de alianza público-privada, para 
tener verdaderamente alianzas eficaces y eficientes que puedan responder a alguna de 
las necesidades del país. 

 
Naturalmente todo esto bajo el principio de transparencia, rendición de cuentas y 

conocemos que el gobierno está fortaleciendo este elemento con seguimiento a la 
convención de las naciones unidas, contra la corrupción y el esfuerzo que se está 

haciendo también en el gobierno mismo, otro elemento que se ha identificado, con la 
cooperación internacional es la importancia de fortalecer nuestro diálogo y trabajo 

conjunto con el congreso nacional quien es un rol muy importante en términos de 
legislaciones, marco legislativo, que es crítico también para fortalecer la eficacia de la 
cooperación para el desarrollo y terminando con el tema del mecanismo mucho más 

regular de intercambio es el trabajo conjunto de la cooperación internacional, el 
gobierno mismo.  

 
En ese sentido término con alguna específica recomendación: 

• Primero naturalmente la implementación del presupuesto por resultados, esto es 

algo importante que ya se está adelantando, sé trabajando que es verdaderamente 

muy importante, el sistema del presupuesto es el presupuesto nacional que pueda 

alinear directamente al sistema de planificación nacional y naturalmente la 

agenda 2030 

• Segundo el fortalecimiento de la institucionalidad, alrededor de los temas de 

transparencia y de lucha contra la corrupción. 

• Tercero, los esfuerzos en trabajar a través de los mecanismos que se han 

establecido en el gobierno de la misión país, agenda 2030 para asegurar la 

continuidad alrededor de la implementación de la agenda 2030.  
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• Cuarto, la importancia de fortalecer y establecer verdaderamente un diálogo 

inclusivo y permanente con sociedad civil, en torno al tema de los derechos de 

las mujeres, derechos humanos, sostenibilidad ambiental, economía y finanzas 

pública, así como el fortalecimiento de la misma sociedad civil, pensamos que 

hay un espacio muy grande para poder facilitar y fortalecer un rol mucho más 

activo y participativo de la sociedad civil y esos diálogos también. 

• Quinto y último, fortalecer los esfuerzos de combate a la corrupción eficiencia y 

control del gasto público. 

Último naturalmente y si no puedo no mencionar, como último punto la conexión e 

importancia del seguimiento de la conexión de la importancia para el plan de 
reconstrucción del desarrollo sostenible, esto es un esfuerzo que el gobierno está 
liderando al cual la comunidad internacional también está apoyando en este proceso 

final de consulta a otro y estamos convencidos si verdaderamente se va a producir un 
producto que recoge todo eso en sus insumos para este gobierno y el próximo gobierno 

que iniciara el año próximo.  
 

Para finalizar agradezco otra vez el excelente espacio que se me ha dado en participar 
en este foro también la disponibilidad de recibir un video, en una participación presencial 
y también fortaleciendo el compromiso que de parte del sistema de las naciones unidas, 

en conjunto con el gobierno y las instituciones del país, en conjunto con el resto de la 
cooperación Internacional, los socios y las socias estratégicas de la cooperación 

internacional, conjuntamente con la sociedad civil, con la organización de las mujeres, 
con el sector privado seguiremos trabajando conjuntamente apoyando la 

implementación de la agenda 2030, con el enfoque de erradicar la pobreza extrema, y 
reducir las desigualdades y fortalecer las alianzas estratégicas, y reducir el impacto del 
cambio climático y verdaderamente movernos para una cero carbono neutralidad  para 

el 2030 seguiremos trabando conjuntamente apoyando el esfuerzo de este gobierno del 
próximo que iniciara el año próximo muchísimas gracias  por el tiempo, la atención y 

seguimos trabajando para una Honduras donde nadie se quede atrás. 
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SESION III 
 

Presentación de los resultados de la revisión de la Hoja de Ruta en la implementación 

de los Principios de la Eficacia de la Cooperación a nivel nacional”, por el Embajador 

Roberto Flores Bermúdez, Asesor Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación 

Internacional  
 

 
 

 

 

La Hoja de Ruta es un instrumento dinámico que responde a los desafíos que se 

presentan. En los informes que se conocen en este Segundo Foro de la Eficacia, son 

temas obligados los daños provocados por la pandemia COVID-19 y los generados por 

los devastadores fenómenos naturales sucesivos que se presentaron a fines del año 

pasado. También lo es el Plan de Reconstrucción para el Desarrollo Sostenible. 

 

Dentro del poco tiempo asignado, veremos cuál ha sido la tendencia general en el 

cumplimiento de esta hoja de ruta, diseña como resultado de las conclusiones del Primer 

Foro de la Eficacia de la Cooperación al Desarrollo Sostenible celebrado en Honduras 

en 2017. 

 

EL PRIMER PRINCIPIO se relaciona con la apropiación por parte de los países socios de 

la cooperación. Se sustenta en el hecho de que los cooperantes son facilitadores y 

catalizadores. El mayor impacto y sostenibilidad en los proyectos y esfuerzos conjuntos 

se produce cuando el Gobierno se apropia de ellos y está involucrado desde el inicio en 

la programación de las intervenciones, pasando por la planificación hasta la evaluación 

de las mismas. 
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Los informes demuestran que el Gobierno ha priorizado la vinculación de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible con su planificación nacional. La visión de desarrollo del 

Gobierno está armonizada con la agenda internacional, la cual comparten los 

cooperantes.  

 

El Gobierno también ha fortalecido su organización y coordinación interna. Esto se ha 

logrado en parte con la aprobación de la Política Nacional de Cooperación para el 

Desarrollo Sostenible. Con la aplicación de esta herramienta, se mejoró el ordenamiento 

de los procesos y gestiones de cooperación. También facilita un mejor acoplamiento con 

los cooperantes. A medida se vaya desarrollando la Política de Cooperación, se podrá 

pasar a una Ley de Cooperación. La ley evidentemente tendrá un carácter más 

vinculante y de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones. Ese paso está 

pendiente. 

 

 

Entre las próximas medidas a tomar, el Gobierno reconoce que se deben reactivar las 

reuniones de la Mesa de Efectividad de la Cooperación. También reconoce que debe 

coordinar con las instituciones rectoras de la cooperación internacional, a fin de que los 

diferentes programas/proyectos que son financiados en el país bajo crédito o 

donaciones, se ejecuten utilizando los sistemas nacionales. 

 

Por su parte, la Unión Europea, en concordancia con la política establecida por el 

Consenso Europeo sobre el Desarrollo (CED), ha informado que continuará 

profundizando el alineamiento sistemático de sus operaciones con los ODS, con el Plan 

de Nación y con el Plan de Gobierno futuro. Habrá una mayor vinculación con el 

manejo sostenible de recursos naturales y cambio climático y continuará participando 

en los espacios de dialogo disponibles. Continuará su apoyo en mejorar ingresos y gastos 

públicos, así como en la sensibilización al género como eslabones clave que son de las 

cadenas de valor público. De igual manera, la Unión Europea indica que la cooperación 

que lleva a cabo, acompaña la consolidación del Acuerdo de Asociación Centroamérica 

Unión Europea, y que también fortalecerá a las organizaciones de la sociedad civil. 

 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos promovió la integración 

del enfoque basado en los derechos humanos en las estrategias, en los planes de respuesta 

de las Naciones Unidas a la pandemia del COVID-19, la crisis humanitaria y las medidas 

de recuperación. De igual forma promovió la inclusión de acciones para garantizar los 

derechos socioeconómicos de las personas en situación de vulnerabilidad. Ha merecido 

particular atención de parte de la Oficina, de un lado, contribuir a reforzar el diálogo 
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con las organizaciones de mujeres, en su compromiso de contribuir a una estrategia 

integral sobre los derechos humanos de las mujeres en el contexto de la crisis de la 

pandemia; y de otra, a que los pueblos indígenas y Afro Hondureños, así como grupos 

en situación de vulnerabilidad hayan sido involucrados tanto en la elaboración del Plan 

Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible como en los Proyectos de 

Recuperación temprana. 

 

ONU Mujeres brinda apoyo técnico a SEFIN y otras instituciones claves del gobierno 

para el diseño y el monitoreo de presupuestos con enfoque de género. También refuerza 

las capacidades de las mujeres empresarias para acceder a servicios financieros y a 

cadenas de valores, especialmente en zonas rurales indígenas del país. De igual manera 

se ocupa de capacitaciones de integrantes de organizaciones de sociedad civil sobre la 

presupuestación con enfoque de género. 

 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo aprobó el nuevo plan estratégico 

2022-2025, alineado tanto con la agenda 2030 como con las prioridades nacionales. 

Para concluir con este primer principio, es de notar que estos actores han tomado pasos 

acertados a fin de que sus respectivos papeles se acoplen bajo el denominador común de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El gobierno ha establecido y priorizado los 

programas y proyectos que se derivan de los ODS, y la Unión Europea ha adaptado su 

programa de cooperación, en armonía con las prioridades del gobierno, tomando por 

base también los lineamientos que se derivan del consenso europeo.  

 

Las organizaciones participantes de la ONU han concentrado su apoyo en la inclusión 

de los temas de género, derechos humanos y las minorías en el proceso de consulta 

nacional. El resultado es una identificación más informada de las necesidades 

prioritarias de los hondureños. De conformidad con el primer principio de Busán, con 

ello se logra el empoderamiento de los países beneficiarios con sus propias 

determinaciones, evitar duplicidades y pérdida de recursos, y alcanzar la efectividad en 

la coordinación de la cooperación internacional. 

 

EL SEGUNDO PRINCIPIO se refiere al enfoque en resultados. El principio señala que, el 

fin son los resultados concretos y positivos para las hondureñas y los hondureños, 

particularmente para los más vulnerables. El impacto debe ser claro y definido, como 

dijo el señor Patrick Gallard. Ello implica conocer datos cada vez más desglosados y 

fortalecer las capacidades de las instituciones estatales. 
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El comportamiento de los actores del desarrollo señala que ha habido un acercamiento 

entre la cooperación internacional y el Gobierno para la formulación de más de 30 

planes estratégicos institucionales con enfoque para resultados. Se aprobó la Normativa 

para Planificación Estratégica Municipal con Enfoque de Resultados (PEM-GR) para 

su formulación y aplicación por las municipalidades. El Gobierno visualiza la 

elaboración del Plan de Nación 2022-2034 con una posible recalibración de indicadores 

y lineamientos bajo la metodología de gestión para resultados. 

 

La descentralización municipal en la formulación y ejecución de proyectos, 

evidentemente bajo una coordinación general, permite a las personas contribuir a definir 

sus prioridades. Con estas medidas, los programas y proyectos que defina el gobierno y 

que apoye la cooperación internacional, permiten que, en efecto, los hondureños y las 

hondureñas se beneficien con resultados concretos y positivos. El otro instrumento 

mencionado, el Plan de Nación 2022- 2034, viene a ser el gran chappeaux orientador; es 

la herramienta general que acompasa todos los esfuerzos de desarrollo del país. 

 

Como bien reporta la Unión Europea, se ha logrado contar con indicadores 

objetivamente verificables. La conclusión de la elaboración del segundo Índice de 

Pobreza Multidimensional de Honduras, es una de las herramientas más útiles en el 

enfoque en resultados. La Unión Europea igualmente reporta que ha apoyado el 

fortalecimiento del 32% del universo institucional del gobierno central. También ha 

continuado con su apoyo a la Escuela de Alta Gerencia Pública, promoviendo su 

continuidad. con el futuro gobierno.  

 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha contribuido a la 

capacitación en las instituciones del Estado sobre la elaboración de indicadores de 

derechos humanos. En efecto, propuso al menos 64 medidas que el Estado puede 

adoptar para respetar, proteger y cumplir mejor los derechos económicos y sociales de 

las personas en situación de vulnerabilidad, como son los pueblos indígenas, las personas 

en situación de movilidad, las personas LGBTI, las personas con discapacidad, los 

trabajadores informales y los despedidos, entre otros. 

 

En la hoja de ruta se ven avances en un contínuo esfuerzo por lograr información 

calificada que permita el permanente afinamiento de las prioridades. 

 

LAS ALIANZAS inclusivas son necesarias. La participación de todos los actores del 

desarrollo, cada uno aportando desde su diversidad complementaria es esencial para un 

buen resultado. El objetivo 17 de los ODS parte de la premisa de que las metas de 
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desarrollo sostenible solo se pueden lograr con el compromiso decidido a favor de 

alianzas mundiales. Promover el comercio internacional y ayudar a los países en 

desarrollo para que aumenten sus exportaciones, forma parte del desafío de lograr un 

sistema de comercio universal equitativo y basado en reglas, que sea justo, abierto y 

beneficie a todos. 

 

Cada uno de los actores pone su parte. En función de la hoja de ruta que nos ocupa, el 

Gobierno ha promovido acuerdos de cooperación con actores privados y la academia. 

De igual manera, se han consolidado en la Comisión Nacional de Inversiones los 

esfuerzos de promoción de inversiones con la participación de la Secretaría de 

Desarrollo, PROHONDURAS y el programa 2020. La Unión europea por su parte ha 

informado sobre sus adelantos en las vinculaciones con el sector empresarial en función 

de adelantar con los programas de empleo decente. 

 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha establecido alianzas 

con el sector empresarial y la sociedad civil. Lo que se persigue es fortalecer sus 

capacidades y promover la adopción de compromisos sectoriales, con un enfoque de 

respeto y protección a derechos humanos. 

 

ONU Mujeres ha llevado a cabo una mentoría a empresas privadas para la prevención 

de la violencia hacia las mujeres, en alianza con la Cámara de Comercio, y con 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

El sector privado ha informado de los cambios a introducir en el modelo de negocios, 

pasando de lo lineal a lo circular, con un enfoque de empleo que prepare el capital 

humano con educación para el desarrollo sostenible. 

 

Y el PNUD tiene su cartera de proyectos vinculada con el sector privado como socios. 

 

Estos logros están bien encaminados. La función de las alianzas es un tema que no se 

agota al llegar a una fecha específica, sino que es un espacio de permanente 

profundización.  

 

EL CUARTO PRINCIPIO tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas.  Es de 

recordar que el documento de resultados de Nairobi especifica compromisos muy 

concretos para cada grupo de actores de la cooperación para el desarrollo, incluyendo 

los mismos gobiernos de los países receptores.  
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En este campo, el Gobierno realizó la interconexión de las plataformas de Gestión por 

Resultados con la Plataforma de Gestión de la Cooperación.  El fortalecimiento de la 

PGC, para que pueda alojar la información de cooperación, y mejorar la calidad de 

datos, es una tarea permanente. Asimismo, el Gobierno creó la Secretaría de 

Transparencia. Por su parte, la Unión Europea ha señalado su continuado envío de 

información a la Plataforma de gestión de la Cooperación y a los otros bancos de datos 

que están accesible a la información pública. Como pilar de la diplomacia pública, la 

Unión Europea implementará una estratégica de comunicación y visibilidad en el 

periodo 2021-2027. 

 

El PNUD está trabajando en la gestión de datos y visualizaciones en materia de seguridad 

ciudadana, para que se tomen decisiones basadas en evidencias 

 

En la hoja de ruta relacionada con este cuarto principio, son evidentes los pasos que se 

han tomado respecto al acopio calificado y sistemático de la información, pasos que 

merecen una continuada profundización de parte de todos los actores. 

— 

Es de notar que, si bien varios de los compromisos se refieren a principios específicos, la 

mayoría son complementarios. Tal es el caso de los diálogos de consulta que se llevan a 

cabo en varios niveles. Por ejemplo, la Comisión Nacional de la Agenda 2030 para los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible es multidisciplinaria y multisectorial. También lo es 

la Mesa de Efectividad de la Cooperación. Estas instancias de consultación, si bien se 

ha reconocido que se deben profundizar y, en algunos casos reactivar, son componente 

transversal en la hoja de ruta. 

 

Varios de los actores en este proceso de ajustar la cooperación a los principios de eficacia, 

han reconocido la necesidad de contribuir a que la nueva administración que se instale 

en enero de 2022, cuente con la información contextual de estos esfuerzos, a fin de que 

continúe armónicamente desarrollando la Hoja de Ruta. 

 

En resumen, la tendencia en la realización de los principios de Busán es positiva. 

También lo es el reconocimiento del trabajo que queda por hacer, particularmente en el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales y de la interacción entre todos los 

actores involucrados. Se destacan los avances en el alineamiento entre los planes de 

desarrollo del gobierno, y el apoyo de la cooperación internacional, teniendo como 

denominador común los ODS. 
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Conviene agregar como criterio final, que la hoja de ruta, más que un cúmulo de hojas 

de ruta de cada actor de la cooperación, debe ser una sola donde se cohesiona el esfuerzo 

colectivo para logar un impacto sustancial en temas muy puntuales. 

 

Muchas gracias 
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PALABRAS DE CIERRE 
 

Palabras de Cierre por la Abogada Danné Chávez, Coordinadora Adjunta del 
Gabinete Social de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno para el II 
Foro “Eficacia de la Cooperación al Desarrollo Sostenible” Diálogo de Acción 2021 
 

 

 

Muy buenos días, Señores Embajadores; Representantes de Agencias de Cooperación y 

Organismos Internacionales; funcionarios del Gobierno de la Republica, miembros de 

la Academia y de la Sociedad Civil; y a todos los que nos acompañan en este Foro: 

 

La asistencia, ayuda y apoyo que recibe Honduras de todos los que están aquí presentes, 

para que nuestros ciudadanos puedan tener una mejor vida, pasa por la cooperación 

internacional. 

Como país, junto a todos ustedes, hemos logrado pasos importantes. 

El Gobierno de la Republica de Honduras, por medio de la Secretaria de Coordinación 

General de Gobierno, de la cual me honro en representar el día de hoy, ha realizado un 

esfuerzo importante por fortalecer los instrumentos técnicos utilizados en la 

planificación estratégica, buscando lograr una articulación efectiva, con el objetivo de 

alcanzar una mejora en la Eficacia de la Cooperación para beneficio de la población 

hondureña. 

 

En trabajo con la Secretaria de finanzas se logró una mayor amplitud en el articulado de 

las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de la Republica, sobre la 

obligatoriedad de la obtención del Certificado de Alineamiento como primer requisito 

para la gestión de fondos de inversión pública, así como de la cooperación, incluyendo 

fondos externos reembolsable y no reembolsables. 
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Esta práctica fue reconocida a nivel internacional por la Comunidad de Profesionales y 

Expertos en Latinoamérica y el Caribe en Gestión para Resultados en el Desarrollo 

(CoPLAC-GpRD) en el año 2019, como una de las mejores medidas adoptadas en la 

Gestión de Programas y Proyectos. Asimismo, dicha práctica apoya la gestión de 

alcanzar una cooperación que tenga mayor efectividad al responder a la planificación o 

demanda del país, en especial para esquemas de desarrollo mundial sostenible como la 

Agenda 2030 para los ODS. 

 

También, por medio de la Dirección Presidencial de Planificación Estratégica, se trabajó 

en elaborar treinta y tres (33) Planes Estratégicos Institucionales con Enfoque de Gestión 

para Resultados (PEI-ER), parte de los compromisos institucionales en la aplicación de 

la metodología de Gestión para Resultados.  Esto conllevará a que las instituciones 

mejoren e implementen su planificación estratégica de mediano plazo y así lograr las 

metas, mejores resultados y los impactos deseados en la cadena de valor. 

Dicha Dirección Presidencial, también formuló y aplicó la Guía Metodológica para la 

Formulación del Plan Estratégico Institucional con Enfoque de Resultados, la cual fue 

reconocida y premiada en el año 2020 por la CoPLAC, la cual permite a las instituciones 

que los fondos presupuestarios a ejecutar, en especial de la cooperación internacional, 

respondan a una planificación estratégica y articulada con otros instrumentos de los 

diferentes niveles. 

 

Como un instrumento de articulación y coordinación efectiva, se creó el Comité de 

Cooperación Externa No Reembolsable (CCENR), y la aprobación y aplicación de su 

reglamento operativo. Ello ha permitido mejorar la gestión y el manejo de los fondos 

que otorga la cooperación para la ejecución de programas y proyectos, con fondos no 

reembolsables. 

 

Por último, me referiré a los 4 últimos y más recientes esfuerzos, emblemáticos de la 

Eficacia de la Cooperación en Honduras. Primero me referiré a la constitución de la 

Alianza para el Corredor Seco y la Alianza para el Desarrollo de la Moskitia, hondureña, 

mismas que se institucionalizaron por medio de la presupuestación a nivel nacional, 

como del apoyo y coordinación que se recibió a nivel de los socios de cooperación para 

el desarrollo. 

 

Y a lo que más está consumiendo de nuestros recursos y energías: la respuesta en la 

atención a la pandemia ocasionada por el COVID-19 y el Plan de Reconstrucción de 

Desarrollo Sostenible de Honduras. Estos 4 esfuerzos, son una clara evidencia de que, 
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en cercana comunicación, articulación y cooperación con los socios al desarrollo, 

podemos alcanzar y sobrellevar no solo la Agenda 2030, sino también las metas 

nacionales que juntos hemos ido construyendo. 

 

Muchas gracias. 
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CONCLUSIONES 
 

CONCLUSIONES DEL II FORO “EFICACIA DE LA COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO SOSTENIBLE y DIALOGO DE ACCION” 
 

• Reconocemos la importancia continua de la aplicación de los cuatro Principios 

de Eficacia en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, y para lograr una pronta recuperación post Pandemia COVID 19 y 

de las Tormentas Tropicales Eta e Iota. 

 

• Destacamos la iniciativa de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al 

Desarrollo (AGCED), apoyada por su Equipo Conjunto de Apoyo PNUD-

OCDE, de realizar los Diálogos de Acción 2021, espacio que nos ha permitido 

abordar los desafíos de la cooperación desde la óptica de los diferentes actores, 

con el fin de generar alianzas sólidas y eficaces para el desarrollo. 

 

• Resaltamos el trabajo que realiza la AGCED, como un espacio incluyente y 

multiactor, con el fin de compartir experiencias y promover las buenas prácticas 

para mejorar la calidad y la eficacia de la cooperación para el desarrollo.  

 

• Acogemos los Principios de Kampala para la Participación Eficaz del Sector 

Privado en la Cooperación para el Desarrollo y alentamos su amplia aplicación. 

Estos cinco Principios de Kampala, derivados de los cuatro Principios de 

Eficacia, fueron lanzados por la AGCED en el 2019 y proporcionan orientación 

concreta para forjar alianzas más eficaces con el sector privado, siendo este 

último un tema cada vez más importante en la cooperación para el desarrollo. 

 

• Se destaca la participación de Honduras en las distintas rondas de monitoreo de 

la Declaración de Paris y la AGCED, las cuales tienen como objetivos evaluar la 

eficacia del liderazgo de los esfuerzos nacionales de su desarrollo, con la 

participación de todos los actores, y evaluar la forma en que los socios para el 

desarrollo se alinean con las prioridades nacionales.  

 

• Los efectos causados por la Pandemia actual de la COVID-19, tanto económicos, 

como sociales, los daños ocasionados por el paso de las tormentas Eta e Iota, y 
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el espacio fiscal restringido debido a ambas emergencias, ponen de manifiesto la 

necesidad de un uso más eficaz y eficiente de todos los recursos disponibles, 

especialmente los de la cooperación.  

 

• Reconocemos los avances realizados por los distintos actores de desarrollo, en la 

aplicación de los Principios de Eficacia, y en el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales, a través de los cuales se busca generar un mayor impacto en las 

intervenciones de cooperación, y avanzar en el logro de los ODS.  

 

• Se resalta de igual manera, el avance registrado por los distintos actores, en el 

alineamiento entre los planes de desarrollo del gobierno y las intervenciones de 

cooperación internacional, teniendo como denominador común el cumplimiento 

de la Agenda Nacional-ODS. 

 

• La creación de la Comisión Nacional de la Agenda 2030 para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (CN-ODS) de Honduras, constituye un sistema 

estructurado en el cual participan los diversos actores de desarrollo, por lo que 

representa un mecanismo de diálogo y coordinación para la toma de decisiones 

en torno a la implementación de la Agenda 2030, y refuerza las alianzas. 

 

• La Política Nacional de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, es el 

instrumento normativo mediante el cual se pueden mejorar las intervenciones de 

cooperación en el país, al estar alineada con los Principios de Eficacia.  

 

• La Pandemia COVID 19 ha generado un replanteamiento de las prioridades 

nacionales, y está marcando la ruta a seguir para la reducción de brechas 

estructurales en los temas de salud, educación y conectividad digital.  

 

• Los daños ocasionados por el paso de las Tormentas ETA e IOTA, muestran la 

alta vulnerabilidad del país a los efectos del cambio climático, representando una 

prioridad los planes generados para la adaptación a estos fenómenos, como el 

Plan de Reconstrucción Nacional para el Desarrollo Sostenible (PRDS).  

 

• Los desafíos planteados en este II Foro, nos impulsan a estrechar aún más las 

alianzas entre los actores públicos y privados, nacionales, locales e 

internacionales, mediante espacios de diálogo interactivos y participativos, los 

cuales nos comprometemos a seguir fortaleciendo.  

 



 

51 
 

• Se reafirma el compromiso de todos los actores para el desarrollo (Gobierno, 

Sector Privado, Academia, Sociedad Civil, Socios Cooperantes) para continuar 

avanzando en la implementación de los Principios de Eficacia, y generar una 

mayor participación en las Rondas de Monitoreo de la AGCED que se retomarán 

en el 2023. Y se invita a más Socios cooperantes del Sur, a participar activamente 

en las mismas.  

 

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de octubre de 2021 
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ANEXOS 
 

HOJAS DE RUTA 
 

HOJA DE RUTA COMPROMISO DE GOBIERNO 
 

Hoja de Ruta Compromiso de Gobierno  

PRINCIPIOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS AVANCES A LA FECHA PROXÍMOS PASOS REALIDAD 2021 

Principio 1. 
Apropiación de 

las Prioridades 
de Desarrollo 

por Parte de los 
Países 

1.1- Elaborar o fortalecer las 
estrategias de desarrollo eficaces, 

incluyentes y con apropiación 
nacional para implementar la Agenda 

2030 y sistemas y procesos de 
planificación presupuestaria, 

teniendo en cuenta nuestros 
compromisos de formular respuestas 
ambiciosas a los ODS, 

El Gobierno de Honduras ha priorizado la 
vinculación de los ODS con la 

Planificación Nacional y su vinculación 
con el presupuesto nacional. Se ha 

avanzado en un horizonte de planificación 
financiera incluida en el Marco 

Macrofiscal de Mediano Plazo. 
 
Asimismo, se ha avanzado en la 

vinculación de la planificación, gestión 
por resultados y presupuesto, enfocado en 

la metodología de cadena de valor, 
estando inmerso estos procesos en los 

Sistemas de Información (Sistema de 
Planificación, Sistema de Gestión por 
Resultados, SIAFI-GES, Sistema 

Incorporación de la 
revisión voluntaria de 

los ODS a la 
planificación de 

mediano y largo plazo. 
 

Actualizar la 
planificación nacional, 
con un enfoque 

incluyente 
identificando las 

necesidades de bienes y 
servicios desde el nivel 

comunitario. 

La SCGG 

cumplió con 

elaborar la AN-

ODS 2030, 

instrumento de 

planificación que 

es la vinculación y 

adopción de la 

Agenda 2030 de 

los ODS al SNPH 
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Nacional de Inversiones Públicas 
(SNIPH)). 

1.2- Ejercer liderazgo sólido y 
responsable y la apropiación 
incluyente de la agenda nacional de 

desarrollo y llevar a cabo consultas 
transparentes y constantes con 

actores pertinentes, cuando 
corresponda, para mejorar la eficacia 

de los gastos y la gestión financiera. 
Se harán esfuerzos específicos para 
asegurar la participación de las 

organizaciones de mujeres y de las 
comunidades y grupos marginados. 

El GdH, cuenta con una planificación de 
largo plazo, en la cual se tiene un liderazgo 
prominente, asimismo ha establecido 

diálogos estructurados con los SpD.   Así 
como la divulgación del presupuesto 

ciudadano, para que la población conozca 
el destino de los recursos de forma clara y 

transparente. 

Elaboración de la 
Política de 
Cooperación para el 

Desarrollo Sostenible y 
Ley de Cooperación al 

Desarrollo que 
establece el marco 

regulador de la 
cooperación 
internacional, al igual 

que el rol de los 
diferentes actores 

nacionales al 
desarrollo. 

Se implementan 

los CeA's para los 

programas y 

proyectos que son 

financiados por la 

Cooperación, ya 

sea fondos 

externos 

reembolsables y 

no reembolsables, 

legalizando esta 

medida con base 

en lo establecido 

en las 
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Disposiciones de 

Presupuesto de la 

República. 

1.3- monitorear y asegurar, en alianza 
activa con los parlamentos y la 
sociedad civil, que el apoyo de los 

socios en el ámbito del desarrollo se 
incluya en las prioridades de las 

políticas públicas y la estrategia de 
desarrollo a nivel nacional y refleje las 

prioridades y necesidades de la 
ciudadanía. 

El GdH ha realizado un gran esfuerzo por 
orientar a los SpD a fin de establecer 
estrategias de coop de largo plazo que 

contemplen la previsibilidad de la ayuda. 
Asimismo, se implementan Políticas 

Sociales y Programas y Proyectos, 
orientados a la Reducción de la Pobreza, 

con Oportunidades de Inclusión y 
Desarrollo Humano de forma integral a 

los Sectores Vulnerables, en riesgo y en 
exclusión social, principalmente a través 
de la Plataforma Vida Mejor. 

Se está trabajando para 
la incorporación de las 
donaciones al 

presupuesto nacional, a 
fin de que el apoyo de 

los Socios para el 
Desarrollo se vea 

reflejado en el 
presupuesto y 

programa de inversión 
pública, lo cual facilita 
el monitoreo y veeduría 

de la sociedad civil. 

 

1.4- Publicar información continua, 

oportuna y detallada sobre el 
presupuesto del gobierno nacional y 

los gobiernos locales, informes sobre 
la ejecución presupuestaria y 

auditorías respectivas y ofrecer acceso 
público a esta información. 

El Gobierno de Honduras publica 

anualmente la aprobación del presupuesto 
nacional, el cual es aprobado por el poder 

legislativo, los informes de rendición de 
cuentas y avances se presentan ante el 

poder ejecutivo, esta información es de 
acceso público.  
 

El GOH forma parte de la iniciativa de 
gobierno abierto, elaborando el III 

Informe como un proceso de Consulta con 
la ciudadanía, que incluyó jornadas 

presenciales en 7 ciudades representativas 
de la región para garantizar la 
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accesibilidad y participación de 
representantes de los diferentes sectores 
del país, propiciando transparencia y 

rendición de cuentas, elementos que 
constituyen condiciones transversales para 

el logro de objetivos de la nación. 

1.5- Fortalecer los sistemas 

nacionales, lo que incluye sistemas 
nacionales de adquisiciones y gestión 

de las finanzas públicas. 

El Gobierno de Honduras, ha realizado 

con el acompañamiento de Socios para el 
Desarrollo avances importantes en cuanto 

a fortalecimiento de los sistemas 
nacionales, igualmente en el sistema de 
adquisiciones y compras.  Los mismos se 

encuentran en condiciones para que sean 
utilizados por los diferentes socios para el 

desarrollo. 
 

El GdH, en aras de transparentar y 
eficientar el funcionamiento de las 
instituciones hondureñas, ha fortalecido 

los diferentes sistemas nacionales como 
ser SIAFI, SIGADE y PGC a fin de que 

estas sean utilizadas por los diferentes SpD 
que apoyan con cooperación. 

Coordinar con las 

instituciones rectoras 
de la cooperación 

internacional, a fin de 
que los diferentes 
programas/proyectos 

que son financiados en 
el país bajo crédito o 

donaciones, se ejecuten 
utilizando los sistemas 

nacionales. 
 
Continuar con la 

actualización del 
Sistema Integrado de 

Administración 
Financiera (SIAFI-

Ges) y su interface con 
otros sistemas 
(Planificación, Gestión 

por Resultados, 
Compras y 

Contrataciones y 
Cooperación Externa).   
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1.6- Promover espacios para que la 
sociedad civil participe en programas 
y políticas de desarrollo y los 

monitoree y para que evalúe los 
avances del gobierno y otros actores 

hacia el desarrollo. 

En agosto del presente año Honduras 
instalará la Comisión de Alto Nivel para la 
implementación de la Agenda 2030, 

comisión que estará integrada por todos 
los actores nacionales de Honduras; 

igualmente se ha incorporado la 
participación de la Sociedad Civil en el 

proceso de Consulta para la elaboración de 
la Política de Cooperación para el 
Desarrollo de Honduras. 

 
En el marco del Plan de la Alianza para la 

Prosperidad del Triángulo Norte, se 
aprobó Decreto Ejecutivo que contempla 

la creación de un Consejo Consultivo 
como instancia de dialogo entre Sociedad 
Civil, Empresa Privada, Gobierno y 

Cooperación Externa. 

Se realizará I Foro de 
Eficacia de la 
Cooperación en 

Honduras, con el cual 
se trabajará y validará 

la hora de ruta para la 
implementación de la 

agenda de eficacia de la 
cooperación y la 
agenda 2030, con la 

participación de los 
diferentes actores para 

el desarrollo. 

 

1.7- Participar en el diálogo social con 

el sector empresarial y los sindicatos 
a fin de aumentar su colaboración en 

el desarrollo sostenible. 

El Gobierno de Honduras, emplea 

mecanismos de dialogo con diferentes 
sectores para la aprobación de leyes, a 

efectos de ilustrar se menciona el Código 
Tributario y la Ley de Transporte Público 

de reciente aprobación. 

 Este tema puede 

ser abordado 

desde la Comisión 

Nacional de 

Agenda 2030 de 

ODS, dado su 

integración 

multiactor y 

multisectorial 

1.8- Fomentar la innovación en la 

recopilación de datos liderada por los 
ciudadanos y en la presentación de 
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informes que hacen los grupos de 
mujeres, la juventud y otros socios de 
la sociedad civil. 

2.1.- Presentar información y 
políticas nacionales sobre la 

cooperación al desarrollo para su 
revisión ante el parlamento. 

Anualmente SRECI realiza la 
presentación del informe de labores ante el 

Congreso Nacional, informe que cuenta 
con un capítulo de cooperación, en el cual 

se detallan los convenios y proyectos 
firmados durante ese año. 

El Gobierno de 
Honduras, se encuentra 

en un proceso de 
elaboración de la Ley 

de Cooperación y 
Política de 

Cooperación para el 
Desarrollo de 
Honduras, la cual será 

aprobada por el 
Congreso Nacional, 

siguiendo los 
lineamientos para la 

elaboración de políticas 
públicas que ha girado 
la Secretaría de 

Coordinación General 
de Gobierno. 

 

 2.2- Presentar informes sobre los 
avances en la implementación de las 

políticas/programas ante sus 
respectivos parlamentos en forma 

anual, cuando corresponda. 

El Gobierno de Honduras realiza 
anualmente el Informe de Logros de las 

diferentes instituciones de Gobierno, lo 
cual refleja el avance en la implementación 

e las Políticas Públicas/Programas, ante el 
Poder Legislativo 

  

2.3.- Compartir información con 
parlamentos, para promover y apoyar 
su plena participación en procesos 
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para elaborar y revisar políticas y 
modalidades de cooperación al 
desarrollo. 

 

Principio 2. 

Enfoque en 
Resultados 

 
 

a. Adaptar sus marcos nacionales de 

resultados para fortalecer los vínculos 
con las prioridades nacionales de 

desarrollo y las metas e indicadores 
relativos a los ODS, 

El Gobierno de Honduras cuenta con un 

programa de planificación de largo y 
mediano plazo, así como con una 

plataforma de gestión por resultados, lo 
que permite medir el avance de las 

instituciones de gobierno y el 
cumplimiento de los resultados 
planificados. 

Como próximos pasos 

en cuanto a 
planificación basada en 

resultados, el Gobierno 
de Honduras a partir 

del 2018, iniciará con 
proceso pilotos para la 
planificación por 

resultados y la 
descentralización, así 

como el enfoque 
territorial para la 

descentralización del 
presupuesto.  Lo que 
permitirá medir los 

avances en cuanto a 
resultados y 

presupuesto, y la 
incorporación de los 

ODS en los territorios. 

La SCGG hasta 

2020, con apoyo 

de la Cooperación 

Internacional ha 

formulado 33 

Planes 

Estratégicos 

Institucionales 

con Enfoque para 

Resultados. En 

2021 se 

encuentran 4 PEI 

más en proceso de 

formulación.   

b. Fortalecer sus marcos de 

resultados, incluso identificando 
indicadores cuantificables y 
significativos y metas firmes y 

realistas; y mejorando los sistemas 

La planificación nacional de mediano 

plazo del Gobierno de Honduras, cuenta 
con indicadores y metas medibles, las 
cuales se han mejorado a partir de la 

planificación del largo plazo de la Visión 
de País y Plan de Nación, focalizándose en 

 Para 2022 se 

programa la 

elaboración del 

Plan de Nación 

2022-2034, con 

una posible 
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nacionales de monitoreo y evaluación 
y 

15 Resultados de Gestión para concentrar 
la alineación de la cooperación y los 
recursos nacionales en metas alcanzables y 

medibles. 

recalibración de 

indicadores y 

lineamientos, 

considerándose la 

metodología de 

gestión para 

resultados. 

c. Velar por que los marcos 
nacionales de resultados tengan un 
desglose adecuado y se utilicen para 

orientar el desempeño, mejorar los 
efectos del desarrollo, facilitar la 

participación de múltiples actores y 
asegurar no dejar a nadie atrás. 

   

Principio 3. 
Alianzas 

Incluyentes 
 

 

a. Fomentar la creación de entornos 
normativos favorables para las 

empresas y con ellas, especialmente 
las pequeñas y medianas empresas 
nacionales, y trabajar para mejorar la 

justicia, la transparencia, la eficiencia 
y la eficacia de nuestros sistemas 

tributarios. 

El Gobierno de Honduras en el año 2010, 
aprueba la Ley de Promoción de la 

Alianza Público-Privada, la cual tiene 
como finalidad gestionar y regular los 
procesos de contratación que permiten la 

participación público-privada en la 
ejecución, desarrollo y administración de 

obras y servicios públicos, potenciando la 
capacidad de inversión en el país por parte 

del sector privado para lograr un 
desarrollo integral. 

El Gobierno de 
Honduras, aprobado el 

Programa 2020 como 
una iniciativa de 
inversión extranjera 

para generar desarrollo 
y oportunidades de 

empleo en el país, 
igualmente esta 

iniciativa se ha 
acompañado de una 
Ley de Inspección 

Laboral, lo que permite 
a los inversionistas 

crear un entorno 
laboral y productivo 
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propio y seguro en el 
país.  Como próximos 
pasos el GdH, busca 

implementar y activar 
la economía con este 

programa H2020. 

b. Incentivar el cumplimiento fiscal y 

que los sistemas no se vean 
debilitados por incentivos tributarios 

inútiles y otras condiciones esenciales 
para movilizar el capital nacional e 
internacional para promover la 

Agenda 2030. 

Supresión de la Dirección Ejecutiva de 

Impuestos (DEI) y creación de Servicio de 
Administración de Rentas (SAR) que les 

permitirá financiar gastos prioritarios y 
apoyar la reingeniería de procesos 
tributarios, profesionalización del talento 

humano y modernización tecnológica 
para una mejor fiscalización y cobro de los 

contribuyentes. 
 

Aprobación de un nuevo código 
Tributario en el año 2016, consensuado 
entre el sector público y sector privado que 

cuenta con importantes innovaciones 
como el mono tributo, consolidando las 

leyes tributarias del país.  
 

Recaudación tributaria en aduanas de un 
13% por encima a la meta, y 15% superior 
al mismo período del año anterior (Ene-

Mar), lo que representa un monto de 
US$49.7 millones adicionales a lo 

proyectado en los ingresos del Estado.  
 

El GdH tiene como 

meta, alcanzar la 
recaudación de todos 

los contribuyentes a 
nivel nacional a fin de 
generar mayor 

inversión a nivel 
nacional gracias al 

pago de impuestos. 
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Asimismo, producto de los cambios 
realizados para modernizar, agilizar y 
simplificar los procesos de desaduanaje de 

mercancías en las diferentes aduanas del 
país. Reducción de tiempos de despacho 

desde 12 días en agosto 2016, a un 
promedio de 2 días en marzo 2017, lo que 

representa una disminución de 83%. 
Esta recaudación fiscal permitirá que el 
GdH, pueda implementar la agenda 2030 

con el acompañamiento de los SpD. 

c. Fomentar alianzas público-

privadas para el trabajo decente de 
mujeres, migrantes, personas con 

discapacidad y otros grupos 
vulnerables que trabajan en el sector 

informal y 

El GdH aprobó la Ley de Inspección 

Laboral mediante Decreto Ejecutivo 178-
2016, la cual tiene como objeto regular el 

Sistema Integrado de Inspección de 
Trabajo y de Seguridad Social; promover, 

vigilar y garantizar que patronos y 
trabajadores cumplan y respeten todas las 
disipaciones legales en ambas vías 

(patrono-empleado). 
 

Lanzamiento del programa Honduras 
20/20 con apoyo sector privado que 

contempla inversión estratégica en los 
sectores textiles, manufactura intermedia, 
turismo, servicios empresariales, agro-

negocios y vivienda, fomentando la 
generación de empleo. 

El GdH busca crear 600 

mil nuevos empleos y 
se espera que con la 

aprobación de la Ley de 
Inspección Laboral y 

con la puesta en 
marcha del Programa 
H2020, se logre mayor 

inversión extranjera 
directa en el país. 

 

d. Reconocer la importancia del 
diálogo social para forjar la confianza 
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que conduce a la “aprobación social” 
y su utilidad para dar forma a la 
estrategia empresarial dentro del 

marco general de los objetivos 
nacionales de los ODS. 

Principio 4. 
Transparencia 

y Rendición de 
Cuentas 

a.      Aplicar este principio y 
elaborar, fortalecer y mantener 

políticas, procesos y sistemas 
nacionales adecuados para apoyar su 

implementación. 

   

b. Involucrar a parlamentos, 

gobiernos locales y a socios no 
estatales en la definición, la 
implementación, el monitoreo y la 

evaluación de las estrategias de 
desarrollo. 

El GdH elaboró la estrategia de desarrollo 

de largo plazo y fue revisada y validada 
por los diferentes actores nacionales y 
locales, igualmente se realiza el proceso de 

planificación de mediano plazo, el cual es 
validado a nivel nacional a fin de lograr 

una inclusión de todos los hondureños. 
 

En diciembre de 2016, Honduras obtuvo 
reconocimiento internacional otorgado 
por la iniciativa CoST (Construction 

Sector Transparency Iniciative por sus 
siglas en inglés) se entregó en el marco de 

la cuarta Cumbre Mundial de Alianza 
para el Gobierno Abierto. Esta iniciativa 

tiene como objetivo fundamental 
promover la transparencia en la 
planificación, contratación, ejecución y 

entrega de proyectos de infraestructura 
pública, a través de la divulgación de 

Trabajar la 

planificación con 
enfoque territorial para 
la descentralización a 

partir del año 2018 con 
ejercicios pilotos. 

La SCGG aprobó, 

mediante Acuerdo 

Ministerial No. 

CGG 046-2020 la 

Normativa para 

Planificación 

Estratégica 

Municipal con 

Enfoque de 

Resultados (PEM-

GR) para su 

formulación y 

aplicación por las 

municipalidades y 

el respectivo 

seguimiento de su 

implementación 

por parte de la 

Secretaría de 

Gobernación, 
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información sobre los aspectos más 
relevantes de los proyectos y su 
verificación en las diferentes etapas del 

ciclo de vida del mismo, a fin de facilitar 
demanda ciudadana por rendición de 

cuentas. 

Justicia y 

Descentralización 

y otros actores.   

c. Intensificar los esfuerzos para 

fortalecer las capacidades estadísticas 
nacionales y apoyar iniciativas 

orientadas a recopilar y difundir datos 
en formas más eficaces y de mejor 
acceso. 

   

d. Aumentar la transparencia y la 
participación igualitaria de todos los 

socios estatales y no estatales en los 
procesos nacionales de planificación 

y presupuestación, lo que incluye 
organizaciones de la sociedad civil 

dedicadas a la mujer. 

Continuar con el fortalecimiento de la 
PGC, la cual es una herramienta de 

transparencia y rendición de cuentas 
mutuas, en la cual se registra todos los 

programas y proyecto de cooperación 
financiados por los Socios para el 

Desarrollo. 

  

e. Seguir fortaleciendo la 

planificación y presupuestación con 
perspectiva de género mejorando el 
seguimiento sistemático de los 

recursos asignados a igualdad de 
género y empoderamiento de mujeres 

y niñas. 

El proceso de planificación y 

presupuestación es un proceso que el GdH 
está interesado en fortalecer, sobre todo 
porque los recursos nacionales son 

limitados y la cooperación internacional se 
está reduciendo, por lo tanto, hay que 

seguir mejorando los proceso y que estos 
sean inclusivos. 

  

f. Acelerar y redoblar los esfuerzos 
para recopilar, analizar, difundir, 

armonizar y aprovechar plenamente 
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los datos desglosados según la 
demografía (incluye género, edad y 
estado de discapacidad) y la geografía 

para nutrir las decisiones políticas y 
orientar las inversiones que 

garanticen que el gasto público se 
destine en forma adecuada, para 

beneficiar tanto a mujeres como a 
hombres, y para no dejar a nadie 
quede atrás; y 

g. Actualizar las disposiciones de 
rendición de cuentas mutua a nivel de 

país para reflejar el amplio espectro 
de socios en el desarrollo, prestando 

atención a la inclusión y la 
transparencia de estos procesos de 

evaluación conjunta. 

El GdH cuenta con la Plataforma de 
Gestión de la Cooperación, herramienta 

de datos abiertos que permite la 
publicación de información de los 

programas/proyectos financiados con 
recursos de la cooperación internacional, 

misma que puede ser monitoreada por la 
sociedad hondureña y los socios para el 
desarrollo ingresando a la página web de 

la plataforma. 
 

Elaboración de reglamento de 
funcionamiento de La Mesa 

Interinstitucional de Trasparencia, 
Rendición de Cuentas y Auditoria Social, 
la cual fue creada como instancia de 

organizaciones de sociedad civil, con el 
apoyo de la Cooperación Externa, 

Ministerio Público y la Secretaría de 
Derechos Humanos, Gobernación y 

El GdH está en un 
proceso de 

fortalecimiento de la 
PGC, como 

herramienta única para 
el registro de 

programas y proyectos 
de cooperación a fin de 
que esta sirva como un 

instrumento de 
monitoreo y rendición 

de cuentas, pero 
también como 

instrumento para la 
toma de decisiones. 
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Descentralización, con el objetivo de 
incidir en el fortalecimiento de la 
democracia través de acciones inherentes 

a su naturaleza, para mejorar los 
mecanismos de participación ciudadana y 

orientado a incrementar la gobernabilidad. 
 

 

 

HOJAS DE RUTA COOPERANTES 
 

HOJA DE RUTA UNION EUROPEA – 2021 

 

HOJA DE RUTA UNION EUROPEA - 2021 
Principios Tema/Responsable Propuestas de la Alianza Global Avances a la fecha Próximos pasos 

Principio 1. 
Apropiación de 
las Prioridades 

de Desarrollo 
por Parte de los 

Países 

 Implementar medidas dentro 
de sus propias instituciones 
que contribuyan a lograr un 

entorno favorable para que los 
países socios que reciben 

apoyo cumplan con los ODS. 

El Consenso Europeo  
sobre Desarrollo 
(CED) que alinea la 

acción exterior de la 
UE a la Agenda 2030 

para el Desarrollo 
Sostenible, aprobado 

en 2017 está en plena 
vigencia 
https://ec.europa.eu/

europeaid/new- 

 
En concordancia 

con el CED, seguir 
con el 
alineamiento 

sistemático de las 
operaciones de la 

EU en Honduras a 
los ODS, al Plan 

Nación y al Plan 
de Gobierno futuro 

https://ec.europa.eu/europeaid/new-european-consensus-development-our-world-our-dignity-our-future_en
https://ec.europa.eu/europeaid/new-european-consensus-development-our-world-our-dignity-our-future_en
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european-consensus-
development- our-
world-our-dignity-

our-future_en  

 
Todos los programas de 

la UE están amarrados 
a los ODS. 

Mejorar la previsibilidad de la 
cooperación al desarrollo 
entregando información 

constante y oportuna sobre el 
gasto futuro indicativo de tres 

a cinco años y/o los planes de 
implementación acordados en 

la Agenda de Acción de Accra. 

La UE realiza su 
programación de 
manera conjunta con 

el país socio a través 
del Programa 

Indicativo Multianual 
por un período de 7 

años. Actualmente 
está entrando en 
vigencia el PIM 2021-

2027. 

Las primeras 
acciones del PIM 
2021-2027 estarán 

implementadas en 
2022: una 

vinculada al sector 
“manejo sostenible 

de recursos 
naturales y cambio 
climático”; otro de 

“medidas de apoyo 
para 

fortalecimiento 
institucional y 

diplomacia pública 

Asistir a los países socios que 

reciben apoyo en la 

apropiación incluyente y el 

liderazgo de sus agendas de 
desarrollo a nivel nacional y 
local. 

La DUE forma parte 

de la mesa del G16 

sobre la efectividad 

de la ayuda y 
adicionalmente tiene 
un espacio de diálogo 

bilateral con tres 

La DUE seguirá con 

sus compromisos en 

el G-16 a nivel de 

HoM, HoC y con las 
mesas. Se 
mantendrán los 

espacios de diálogo 

https://ec.europa.eu/europeaid/new-european-consensus-development-our-world-our-dignity-our-future_en
https://ec.europa.eu/europeaid/new-european-consensus-development-our-world-our-dignity-our-future_en
https://ec.europa.eu/europeaid/new-european-consensus-development-our-world-our-dignity-our-future_en
https://ec.europa.eu/europeaid/new-european-consensus-development-our-world-our-dignity-our-future_en
https://ec.europa.eu/europeaid/new-european-consensus-development-our-world-our-dignity-our-future_en
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niveles, grupo de 
trabajo (conformado 
por todos los 

proyectos financiados 
por la UE, sus 

contrapartes, SCGG, 
SEFIN y 

SRECIE y la DUE), un 
Comité Técnico y un 
Comité Director. 

de cooperación y se 
implementará una 
estrategia de 

diplomacia pública, 
comunicación y 

visibilidad, con 
un horizonte que 

cubra los años de 
vigencia del PIM 

Acelerar el avance en cuanto a 
la adecuación a las políticas 

nacionales, las estrategias de 
desarrollo y el uso de sistemas 

y procesos nacionales para la 
gestión de las finanzas 

públicas. 

En el Marco de 
MADIGEP, se 
consumó más de 
11.000 días/personas 
para apoyo en 
formulación de 
políticas sectoriales (3) 
Planes Estratégicos 
Institucionales (34), 
apoyo a temas de 
transparencia, Planes 
de Acción del 
Gobierno Abierto de 
Honduras, apoyo 
SEFIN, en particular a 
la Dirección de 
Políticas Macrofiscales 
y Plan de Acción para 
el mejoramiento de la 
gestión de finanzas 
públicas, TADAT, etc. 

Las nuevas medidas 
de apoyo al 
fortalecimiento 
institucional, además 
de seguir con las 
actividades 
vinculadas con 
MADIGEP, pondrá 
énfasis - entre otros, 
al apoyo en mejorar 
ingresos y gastos 
públicos 
(presupuestos 
orientados a 
resultados, y en la 
sensibilización). Un 
aspecto central de las 
nuevas medidas de 
apoyo será de 
contribuir a 
sensibilizar al género 
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eslabones clave de 
las cadenas de valor 
público: políticas, 
estrategias, 
presupuestos, 
monitoreo y 

evaluación 

Apoyar en forma conjunta los 
programas nacionales con 

objeto de reducir la 
fragmentación de una manera 

voluntaria, flexible, incluyente y 
específica al contexto. 

El PIM 2021-2027 
centra sus apoyos en 

tres áreas de 
prioridad con el 

GdH: manejo 
sostenible de 

recursos naturales y 
cambio climático, 

Empleo decente y 

protección Social 
Estado de Derecho 

La revisión prevista en 
el 2024 permitirá 

evaluar 
conjuntamente los 

resultados y hacer los 
ajustes en cuanto a la 

programación 
presupuestaria y peso 
relativo de cada una 

de las áreas de 
prioridad. 

 Ofrecer formación de 
capacidades y asistencia 

técnica a los sistemas de 
adquisiciones y de gestión de 

las finanzas públicas cuando 
sea necesario y en consulta con 
los países socios que reciben 

apoyo. 

Más del 60% de la 
cooperación de la UE 

se realiza a través del 
instrumento de apoyo 

presupuestario. Uno 
de los criterios de 
elegibilidad de este 

apoyo es la mejora de 

la gestión de las 

finanzas públicas por 
lo que este tema es de 

apoyo permanente. 

La SEFIN ha 
implementado un plan 

de acción para la 
mejora de la Gestión 

de las Finanzas 
Públicas que es uno 
de instrumentos que 

se utiliza para el 

seguimiento del 

cumplimiento de la 
condición de 

elegibilidad de los 
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La DUE ha 
apoyado también el 
proceso de elaboración 
del PEFA y del 
TADAT. 

apoyos 
presupuestarios. 

Acelerar la implementación de 

cooperación no ligada y 
promover una cooperación al 
desarrollo que respalde a las 

empresas locales a través de la 
cadena de suministro. 

A través de 

financiamientos por 
líneas temáticas, la 
UE apoya a las 

cadenas de valor 
Café, Cacao y sector 

forestal. Más del 60% 
de la cooperación de 

la UE se realiza a 
través del 
instrumento de apoyo 

presupuestario. Uno 
de los criterios de 

elegibilidad de este 
apoyo es la mejora de 

la gestión de las 
finanzas públicas por 
lo que este tema es de 

apoyo permanente. 
La DUE ha apoyado 

también el proceso de 
elaboración del 

PEFA (y de su plan 
de acción 
correspondiente) y 

En el marco de la 

programación 
2021-2017, el 
apoyo a las 

empresas locales 
está incorporado en 

las acciones a 
desarrollarse en las 

áreas prioritarias 1 
(cambio 
climático…) y 2 

(empleo decente). 
Se seguirá con la 

modalidad de 
Apoyos 

Presupuestarios, 
articulándoles con 
un nuevo 

instrumento 
(EFSD+: 

Financiamiento 
Europeo para el 

Desarrollo 
Sostenible) con 
organismos 
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del TADAT financieros 
internacionales 

Apoyar el desarrollo de 
capacidades en el sector 
empresarial nacional y en la 

sociedad civil para participar 
plenamente en el proceso 

nacional e internacional de 
adquisiciones, respetando los 

compromisos internacionales, 
incluidos los relativos a 
medioambiente, trabajo y 

sociedades pacíficas e 
incluyentes. 

En el marco de las 
medidas de apoyo al 
Acuerdo de 

Asociación (AdA) 
entre Unión Europea 

y países 
centroamericanos 

(proyecto PRAIIA) 
se llevan a cabo 
sesiones continuas 

sobre temas de 
comercio, unión 

aduanera, práctica 
de compras públicas. 

En particular se brindó 
un apoyo teórico 
practico 

Acompaña la 
consolidación del 
AdA 

Apoyar la participación 
nacional con todos los socios 

en el desarrollo, lo que incluye 
a organizaciones de la 

sociedad civil como las que se 
enfocan en los derechos de la 

mujer, las organizaciones 
laborales y las comunidades 
marginadas, para que se 

comprometan en la 
planificación, la 

La DUE, 
adicionalmente a los 

espacios de diálogo 
de cada uno de los 

proyectos, ha 
elaborado una Hoja 

de Ruta con la 
Sociedad Civil y el 
Plan de Acción de 

Género (2020-2021) 
para Honduras. La 

En el marco de las 
medidas de Apoyo 

la UE, se hará un 
contrato específico 

de fortalecimiento 
de las 

organizaciones de 
la sociedad civil. 
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presupuestación y el 
monitoreo de planes y 
estrategias de desarrollo. 

UE promueve la Ley 
de Consulta Previa 
para las poblaciones 

originarias, a nivel 
nacional y local 

 Acelerar los avances en cuanto 
a la adecuación de la 

cooperación bilateral al 
desarrollo a las estrategias 

nacionales para el desarrollo 
incluyente y los procesos de 
planificación de los países 

socios que reciben apoyo. 

La cooperación de la 
UE, en todas sus 
intervenciones y 
especialmente en los 
apoyos 
presupuestarios, se 
enmarcan en una 
política y estrategia de 
implementación 
gubernamental. Entre 
2015 y 2020 La UE 
acompañó al 
Gobierno en la 
formulación de 34 
Planes Estratégicos 
Institucionales, 

orientados a resultados. 

En el marco de las 
medidas de Apoyo la 

UE seguirá con ello, 
pero con una 

focalización especial 
hacia los presupuestos 
orientados a 

resultados y 
sensibilización del 

Manejo de las 
Finanzas Públicas al 

género. 

Parlamento 
Los países socios 

que ofrecen apoyo 
se comprometen a: 

Asegurar que las políticas de 
desarrollo y su 
implementación cuenten con 
el apoyo del parlamento y se 
sometan a su escrutinio. 

Sobre la base de la 
información unidad de 

forma continua por la 
Delegación de 

Honduras, el Servicio 
Exterior de la UE 
celebra reuniones de 

 
Se seguirá con esta 

práctica. 

Presentar informes sobre los 

avances en la implementación 
de las políticas y programas 
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ante sus respectivos 
parlamentos en 

forma anual, cuando 

corresponda. 

información con el 
Parlamento Europeo y 
retroalimenta la 

Delegación sobre las 
recomendaciones del 

mismo Parlamento. 
Compartir información con 
sus propios parlamentos y 
promover y apoyar la plena 
participación del parlamento 
nacional en procesos de 
elaboración y revisión de 
políticas clave relativas a la 
cooperación al desarrollo. 
Trabajar con el parlamento 
para promover la previsibilidad 
de los compromisos y el 
desembolso de apoyo para el 
desarrollo. 

Principio 2. 
Enfoque en 
Resultados 

 
Los socios en 

el desarrollo 
que brindan 

apoyo se 
comprometen 

a: 

Usar marcos de resultados de 
los países y sistemas nacionales 
asociados para las estadísticas 

y el monitoreo y la evaluación 
en la planificación, la 

implementación y el 
seguimiento de intervenciones 

para el desarrollo como un 
asunto urgente, 

Los indicadores 
objetivamente 
verificables que 

utiliza la UE para 
evaluar los avances 

en la 
implementación son 

los proporcionados 
por los sistemas 
nacionales. el apoyo 

a través Oxford 
University OPHI la 

elaboración del 

Continuar con la 
misma dinámica y 
con a la actualización 

del IPM-H, a través 
de las Medidas de 

Apoyo. 
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segundo Índice de 
Pobreza 
Multidimensional 
de Honduras (IPM-
H) terminó en 
2020. 

Apoyar la elaboración y la 

implementación de estos 
marcos de resultados y 

sistemas asociados en países 
que aún no cuenten con ellos, 

La DUE apoyó la 

implementación del 
Sistema de Gestión 

por Resultados en la 
Administración 

Pública Hondureña. 
A la fecha (2021) se 
apoyaron 34 

instituciones del 
Gobierno Central 

(32% del universo) 

Se apoyará en la 

sensibilización al 
género del 

conjunto de los 
Planes Estratégicos 

Institucionales, y 
se establecerán 
apoyos a 

presupuestos 
orientados a 

resultados, 
sensibles al género 

y con eventuales 
markers de cambio 
climático. 

Apoyar el fortalecimiento de la 
capacidad estadística y los 

sistemas de evaluación de los 
países socios que reciben 

apoyo, con objeto de mejorar 
la recopilación y el análisis de 

datos incluyendo datos 
desglosados por edad, sexo y 
ubicación para usarlos en la 

La 
implementación 

del IPM-H 
permitirá esta 

segmentación y 
desagregación. 
A través de un apoyo 
presupuestario en 
SAN (EUROSAN 

Continuar con el 
apoyo. 
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elaboración de políticas, 
planificación, presupuestación 
y presentación de informes 

sobre la implementación de la 
Agenda 2030 y 

Budget) la UE puso a 
la disposición del 
Gobierno fondos 
para financiar un 
censo agropecuario y 
una encuesta 
ENDESA. 

Formar capacidades en los 
países socios que reciben 

apoyo para que integren los 
ODS en los planes nacionales 

de desarrollo y en los marcos 
de resultados 
correspondientes. 

El apoyo a la 
implementación de la 
Escuela de Alta 
Gerencia Pública 
ofrece un espacio 
institucionalizado 
para mejorar las 
capacidades de los 

funcionarios públicos 

Continuar con el 
apoyo a la EAGP, 

promoviendo su 
perennidad con el 

futuro gobierno. 

Principio 3. 
Alianzas 

Incluyentes 

 
 

 
El Sector 

Empresarial 

Los socios en 
el desarrollo 

que brindan 
apoyo se 

comprometen 
a: 

Participar con el sector 
empresarial a través del 

diálogo social y alianzas con 
entidades relativas al trabajo 

para apoyar prácticas 
empresariales socialmente 

incluyentes y ambientalmente 
sostenibles, lo que incluye y se 

extiende más allá́ de la 

responsabilidad social 
empresarial y el 

empoderamiento económico 
de la mujer; 

A través del Programa 
EURO 
+LABOR, se ha 

apoyado a los 
miembros del CES 

que incluye a 
representantes del 
sector privado, en los 

temas relativos a la 
promoción del 

empleo vinculados a 
la Política Nacional 

de Empleo aprobada 
en mayo de 2017. La 
UE apoyó la 

Siendo “Empleo 
Decente” un de las 3 

áreas prioritarias de la 
UE para el período 

2021- 2027, se 
consolidará el vínculo 

con el sector 
empresarial. Esto será 
también acompañado 

con acciones de 
Diplomacia Pública, 

previstas en las 
medidas de apoyo de 
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formulación del PEI 
de los sectores 
vinculados al empleo 

(STSS, SAG, SDE) y 
el Plan de Acción del 

CES para la 
implementación de 

la Política. Ha sido la 
base para 
implementar el 

apoyo presupuestario 
EUROEMPLEO. 

la nueva 
programación. 

Contribuir a forjar confianza, 
por ejemplo, a través de 

prácticas de divulgación y 
transparencia por parte de 

empresas multinacionales en 
países de origen y de destino y 
de acuerdo con el derecho 

nacional e internacional. Esto 
incluye tratar de garantizar la 

transparencia en todas las 
transacciones 

financieras entre gobiernos y 
empresas ante las autoridades 
fiscales pertinentes; 

 
 

No hay acciones 
realizadas ni previstas. 

A través de la 
Diplomacia Pública, las 
reuniones del AdA y 

programas de la UE a 
nivel de centro 

América, se podría 
explorar las 

posibilidades de 
incursionar en esta 
dimensión. 

 

 
No hay acciones 
realizadas ni 

previstas. A través 
de la Diplomacia 
Pública, las 

reuniones del AdA 
y programas de la 

UE a nivel de 
centro América, se 

podría explorar las 
posibilidades de 
incursionar en esta 

dimensión. Alentar a todas las empresas, 
incluso a las multinacionales, a 
pagar impuestos a los 
gobiernos de los países donde 
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se produce la actividad 
económica y se crea valor, de 
acuerdo con leyes y políticas 
nacionales e internacionales; y 
Seguir modificando los 
incentivos, las políticas y los 
procedimientos institucionales 
para intensificar la 
participación con el sector 
empresarial. 

Principio 4. 
Transparencia 

y Rendición 
de Cuentas 

 
 

 
 

 
 
 

 

Los socios en 

el desarrollo 
que ofrecen 

apoyo se 
comprometen 

a: 

Actualizar la arquitectura, las 
políticas y los sistemas de 

gestión institucionales de la 
información, según sea 

necesario, para que la 
cooperación al desarrollo sea 
más transparente y para 

satisfacer las necesidades de 
información de los países 

socios que reciben apoyo, los 
ciudadanos y otros actores de 

la Alianza Global, y basarse en 
estándares internacionales 
sobre datos de libre acceso, 

como la Iniciativa 
Internacional para la 

Transparencia de la Ayuda 
(IATI) y las normas estadísticas 

de los sistemas de la OCDE-
CAD; 

La UE ha apoyado 
la elaboración, 

implementación, 
seguimiento y 

evaluación del 
PAGAH, así como 
iniciativas de 

transparencia. 
También se ha 

apoyado la 
implementación de la 

Plataforma de 
Gestión de la 
Cooperación (PGC) 

en la SRECI 

Continuar con el 
apoyo al PAGAH y 

buscar los 
mecanismos que 

permitan que la PGC 
sea más “amigable” 

Solucionar los vacíos en los Las encuestas Continuar con el 
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datos mediante la formación 
de capacidades con apoyo 
financiero y técnico adecuado 
para mejorar la capacidad 
estadística nacional en materia 
de recopilación, análisis, 
difusión y uso sistemático de 
datos desglosados por género 
y edad; 

agropecuarias y de 
salud prevén una 
formación de 
capacidades en el 
organismo deputado 
a la recolección y 
análisis de datos a 
nivel nacional. 

apoyo 

Trabajar en conjunto para 
mejorar la disponibilidad, la 

exactitud y el uso de datos 
abiertos sobre la cooperación 

al desarrollo a nivel nacional; 

La UE ha apoyado la 
PGC y suministra 
anualmente 
información sobre el 
avance de sus 
Programas. 
Trimestralmente, la 
UE envía al Banco 
Central de Honduras 
la información 
exhaustiva de su 
apoyo a la 

Balanza de Pagos de 
Honduras 

Continuar 
enviando 

información a la 
PGC y al Banco 

Central. 

Apoyar la sensibilización y el 
uso de datos en la 
planificación, la ejecución y el 
monitoreo de las iniciativas 
humanitarias y de desarrollo, 
en especial a nivel nacional, 
para impulsar la eficacia, 
comprometer a actores y 

La DUE implementó 
de manera parcial 

una estrategia de 

comunicación y 
visibilidad que 

tendrá en cuento a 
este aspecto. 

Para el período 
2021- 2027 la 

UE 

implementará 
una estrategia 

de 
Comunicació
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ciudadanos y mejorar los 
resultados del desarrollo; 

n y 
Visibilidad 
con horizonte 

largo y la 
incorporará 

como pilar de 
la 

Diplomacia 
Pública 
prevista en las 

medidas de apoyo. 

Esforzarse por publicar datos 

sobre todas las actividades en 
curso, con la mayor 

regularidad posible, lo que 
incluye datos prospectivos 

detallados y también datos 
sobre resultados y 
evaluaciones, cuando estén 

disponibles; y 

La DUE a través 

del Espacio de 
Diálogo Bilateral 

mantiene 
permanentemente 

informado al GdH 
de sus avances y 
desafíos 

Continuar 

celebrando las 
reuniones periódicas 

de este mecanismo e 
implementar 

una estrategia clara de 
diplomacia pública. 

Fortalecer el apoyo para 

aumentar el uso de los datos, 
incluso mediante la creación 

de herramientas de 
visualización y análisis de 

datos, y ayudar a los socios que 
reciben apoyo a hacer lo 
mismo 

La UE apoya el 

levantamiento de 
dato sectoriales 

específicos en el 
marco de los apoyos 

presupuestarios 
(EUROEMPLEO, 
EUROSAN-Budget, 

EUROSAN-DeL 

La UE continuará con 

ello, puesto que los 
indicadores de los 

Apoyos 
Presupuestarios se 

basan en los datos de 
los 
sistemas nacionales de 

estadística. 
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HOJA DE RUTA OACNUDH 

 

Principios Tema/Responsable Propuestas de la 
Alianza Global 

Avances a la fecha Próximos pasos 

Principio 1. 
Apropiación 

de las 

Prioridades de 
Desarrollo por 

Parte de los 

Países 

Gobiernos 
Nacionales 

 
Los países socios que 

ofrecen apoyo se 

comprometen a: 

Implementar 
medidas dentro de 

sus propias 
instituciones que 

contribuyan a lograr 
un entorno favorable 
para que los países 

socios que reciben 
apoyo cumplan con 

los ODS. 

La estrategia de 
intervención de 
OACNUDH (2021-
2024), se enmarca en la 
Agenda para el 
Desarrollo Sostenible 
2030, el nuevo Marco 
de Cooperación de las 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo Sostenible 
en Honduras (2022-
2026) y el Plan de 
Respuesta Humanitario 
del Sistema de Naciones 
Unidas en Honduras. 
La estrategia tiene un 
enfoque de “Build back 
Better” y está alineada 
también con la 
Secretary General’s Call 
to Action for Human 
Rights. 
 

OACNUDH promovió 
la integración del 

OACNUDH 
continuará 

promoviendo la 
integración del 

enfoque basado en los 
derechos humanos en 
las estrategias y los 

planes de respuesta a 
la pandemia del 

COVID-19 de las 
Naciones Unidas, las 

crisis humanitarias y la 
recuperación, así 
como en el Nuevo 

Marco de 
Cooperación para el 

Desarrollo Sostenible 
de las Naciones 

Unidas. 
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enfoque basado en los 
derechos humanos en 
las estrategias, y los 
planes de respuesta a la 
pandemia del COVID-
19 de las Naciones 
Unidas, la crisis 
humanitaria y las 
medidas de 
recuperación, así como 
en el Nuevo Marco de 
Cooperación para el 
Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas. 
OACNUDH promovió 
la inclusión de acciones 
para garantizar los 
derechos 
socioeconómicos de las 
personas en situación de 
vulnerabilidad y situar 
los derechos 
socioeconómicos en el 
centro del plan de 
respuesta 
socioeconómica de la 
ONU para la crisis de 
COVID-19 y la 
recuperación en 
Honduras, 
contribuyendo 
directamente al ODS 10 
sobre la reducción de las 
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desigualdades y los 
ODS 1,2,3,4,5, 6,7, 8 y 

16. 

Mejorar la 

previsibilidad de la 
cooperación al 

desarrollo 
entregando 

información 
constante y oportuna 
sobre el gasto futuro 

indicativo de tres a 
cinco años y/o los 

planes de 
implementación 

acordados en la 
Agenda de Acción de 
Accra. 

  

Asistir a los países 
socios que reciben 

apoyo en la 
apropiación 

incluyente y el 
liderazgo de sus 

agendas de desarrollo 
a nivel nacional y 
local. 

OACNUDH-
Honduras participa en 

las mesas técnicas del 
G-16 sobre seguridad, 

justicia y derechos 
humanos, y, 

transparencia y buen 
gobierno. Los temas 
discutidos en estos 

espacios, con 
expertos/as, miembros 

de OSC y Estado 

Se realizan 
reuniones 

mensuales. 
OACNUDH 

seguirá 
coordinando 

acciones en el 
marco de las mesas 
del G-16 en las que 

participa. 
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llevan a iniciativas que 
pueden ser presentadas 
por jefes de 

cooperación y misión. 

 
OACNUDH también 

coordinó la Mesa de 
Igualdad de Género 

(MIG) del G16, 

conformada por 
organizaciones 

internacionales, 
donantes y cuerpo 

diplomático en 
Honduras, y puso en 
marcha una estrategia 

integral sobre los 
derechos humanos de las 

mujeres en el contexto 
de la crisis de la 

pandemia que 
contribuyó a reforzar el 

diálogo con las 

organizaciones de 
mujeres, especialmente 

con la plataforma de 
OSC para la CEDAW y 

el EPU. 

Acelerar el avance en 

cuanto a la 

  



 

83 
 

adecuación a las 
políticas nacionales, 
las estrategias de 

desarrollo y el uso de 
sistemas y procesos 

nacionales para la 
gestión de las 

finanzas públicas. 

Apoyar en forma 

conjunta los 
programas 
nacionales con 

objeto de reducir la 
fragmentación de 

una manera 
voluntaria, flexible, 

incluyente y 
específica al 
contexto. 

El 5 de noviembre, el 

Examen Periódico 
Universal (EPU) 

examinó por tercera vez 

el historial de derechos 
humanos de Honduras. 

El gobierno hondureño 
recibió 223 

recomendaciones en 
total. OACNUDH y la 

OCR coordinaron con el 

Estado, sociedad civil y 
el UNCT, para 

promover la 
implementación de las 

recomendaciones del 
EPU. 

OACNUDH 

implementará una 
estrategia con los 
actores clave, como el 

gobierno, la sociedad 
civil y los miembros 

del equipo de las 
Naciones Unidas en el 

país, para promover la 
implementación de las 
recomendaciones del 

EPU. 

 
OACNUDH 
Honduras seguirá 

brindando 
cooperación técnica a 

las instituciones del 
Estado para aumentar 
la implementación de 

las recomendaciones 
realizadas a Honduras 
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por diferentes 
mecanismos 
internacionales y 

regionales de derechos 
humanos. 

Ofrecer formación de 
capacidades y 

asistencia técnica a 
los sistemas de 

adquisiciones y de 
gestión de las 
finanzas públicas 

cuando sea necesario 
y en consulta con los 

países socios que 
reciben apoyo. 

  

Acelerar la 
implementación de 

cooperación no 
ligada y promover 
una cooperación al 

desarrollo que 
respalde a las 

empresas locales a 
través de la cadena de 

suministro. 

  

Apoyar el desarrollo 

de capacidades en el 
sector empresarial 
nacional y en la 

En el marco de su 

mandato, OACNUDH 
promueve el pleno y 
efectivo goce de los 

OACNUDH seguirá 

implementando su 
estrategia multi actor 

en materia de empresas 
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sociedad civil para 
participar 
plenamente en el 

proceso nacional e 
internacional de 

adquisiciones, 
respetando los 

compromisos 
internacionales, 
incluidos los relativos 

a medioambiente, 
trabajo y sociedades 

pacíficas e 
incluyentes. 

derechos humanos, 
acompañando al Estado 
de Honduras en el 

cumplimiento de sus
 responsa

bilidades internacionales 
y trabajando de cerca con 

los todos actores clave, la 
sociedad civil y sector 
privado. 

 
En el marco de su 

estrategia multiactor 
sobre Empresas y 

Derechos Humanos, 
OACNUDH ha 

establecido alianzas con 

el sector empresarial y la 
sociedad civil para 

fortalecer sus 
capacidades y promover 

la adopción de 
compromisos sectoriales 

con un enfoque de 

respeto y protección a 

derechos humanos. Se 

espera reducir las 
violaciones a derechos 

humanos y la 
conflictividad social 

y derechos humanos 
para promover la 

implementación de los 

Principios Rectores de 
Naciones Unidas sobre 

Empresas y Derechos 
Humanos (PRNU) a 

nivel nacional. 



 

86 
 

relacionada con la 
actividad empresarial. 

Apoyar la 
participación 
nacional con todos 

los socios en el 
desarrollo, lo que 

incluye a 
organizaciones de la 

sociedad civil como 
las que se enfocan en 
los derechos de la 

mujer, las 
organizaciones 

laborales y las 
comunidades 

marginadas, para que 
se comprometan en 
la planificación, la 

presupuestación y el 
monitoreo de planes 

y estrategias de 
desarrollo. 

OACNUDH observa 
e informa sobre la 
situación de derechos 

humanos, a fin de 
asesorar a las 

autoridades 
hondureñas en la 

formulación y 
aplicación de 
políticas, programas y 

medidas que 
contribuyan a la 

promoción y 
protección de los 

derechos humanos en 
el país, rigiéndose por 
los principios de 

imparcialidad e 
independencia. 

Asimismo, la Oficina 
brinda 

acompañamiento y 
asistencia técnica a la 
sociedad civil y a 

particulares respecto a 
la promoción y 

protección de los 
derechos humanos, 

OACNUDH 
continuará 
monitoreando la 

situación de 
derechos humanos 

e impulsando las 
acciones 

correspondientes y 
coordinaciones con 
todos los actores 

claves, para 
situar los derechos 

humanos el centro del 
Plan de Reconstrucción 

y Desarrollo Sostenible 
frente a los impactos de 

la pandemia de 

COVID-19 y los 
huracanes Eta e Iota. 
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incluyendo la 
utilización de 
mecanismos 

nacionales e 
internacionales de 

protección. 
 

Como resultado de la 
incidencia y asistencia 

técnica de OACNUDH, 

los pueblos indígenas y 
Afro Hondureños, así 

como grupos en 
situación de 

vulnerabilidad han sido 
involucrados tanto en la 

elaboración del Plan 

Nacional de 
Reconstrucción y 

Desarrollo Sostenible 
como en los Proyectos 

de Recuperación 
temprana. 

Apoyar la 
participación 
nacional con todos 

los socios en el 
desarrollo, lo que 

incluye a 
organizaciones de la 
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sociedad civil como 
las que se enfocan en 
los derechos de la 

mujer, las 
organizaciones 

laborales y las 
comunidades 

marginadas, para que 
se comprometan en 
la planificación, la 

presupuestación y el 
monitoreo de planes 

y estrategias de 
desarrollo. 

Parlamento Los países 
socios que ofrecen apoyo 

se comprometen a: 

Asegurar que las 
políticas de 
desarrollo y su 
implementación 
cuenten con el apoyo 
del parlamento y se 
sometan a su 
escrutinio. 

  

Presentar informes 
sobre los avances en 
la implementación de 

las políticas y 
programas ante sus 

respectivos 
parlamentos en 

forma anual, cuando 

OACNUDH presenta 
análisis sobre propuestas 

de nueva legislación o 

reformas al Poder 
Legislativo en temas de 

seguridad, justicia y 
otros de derechos 

humanos. 

En el marco de su 
mandato, OACNUDH 
seguirá presentando 

análisis en función de 
las iniciativas de ley 

presentadas que tengan 
una implicación en 

materia de 
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corresponda. derechos humanos. 

Compartir 
información con sus 
propios parlamentos 
y promover y apoyar 
la plena participación 
del parlamento 
nacional en procesos 
de elaboración y 
revisión de políticas 
clave relativas a la 
cooperación al 
desarrollo. 

  

Trabajar con el 
parlamento para 
promover la 
previsibilidad de 
los compromisos y el 
desembolso de apoyo 
para el desarrollo. 

  

Principio 2. 
Enfoque en 

Resultados 

 

Los socios en el 
desarrollo que brindan 

apoyo se comprometen 
a: 

Usar marcos de 

resultados de los 
países y sistemas 

nacionales asociados 
para las estadísticas y 

el monitoreo y la 
evaluación en la 
planificación, la 

implementación y el 
seguimiento de 

intervenciones para 

  



 

90 
 

el desarrollo como un 
asunto urgente, 

Apoyar la 
elaboración y la 
implementación de 

estos marcos de 
resultados y sistemas 

asociados en países 
que aún no cuenten 

con ellos, 

  

Apoyar el 

fortalecimiento de la 
capacidad estadística 
y los sistemas de 

evaluación de los 
países socios que 

reciben apoyo, con 
objeto de mejorar la 

recopilación y el 
análisis de datos 
incluyendo datos 

desglosados por 
edad, sexo y 

ubicación para 
usarlos en la 

elaboración de 
políticas, 
planificación, 

presupuestación y 
presentación de 

OACNUDH brinda 
asistencia técnica a la 
Secretaría de Derechos 
Humanos para el 
seguimiento y la 
aplicación de las 
recomendaciones 
formuladas a Honduras 
por los mecanismos 
internacionales de 
derechos humanos de las 
Naciones Unidas. La 
plataforma de 
SIMOREH está en 
funcionamiento, y la 
Oficina ha brindado 
asistencia técnica 
mediante la capacitación 
de los puntos focales de 
derechos humanos en 
las instituciones del 

OACNUDH seguirá 
brindando 
cooperación técnica a 
las instituciones del 
Estado para aumentar 
la implementación de 
las recomendaciones 
realizadas a Honduras 
por diferentes 
mecanismos 
internacionales y 
regionales de derechos 
humanos. 
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informes sobre la 
implementación de la 
Agenda 2030 y 

Estado sobre la 
elaboración de 
indicadores de derechos 
humanos, así como la 
vinculación de las 
recomendaciones 
internacionales con la 
Agenda 2030 y los 
Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

Formar capacidades 

en los países socios 
que reciben apoyo 

para que integren los 
ODS en los planes 

nacionales de 
desarrollo y en los 
marcos de resultados 

correspondientes. 

OACNUDH y varias 

instituciones del Estado, 
incluidas las Secretarías 

de Derechos Humanos, 
Desarrollo e Inclusión 

Social y Asuntos 
Exteriores, establecieron 
un "Mecanismo de 

articulación para 
promover la garantía de 

los derechos 
socioeconómicos de las 

personas en situación de 
vulnerabilidad" en 
respuesta a la crisis de 

COVID-19 y otras 
emergencias 

humanitarias. En base a 
la información 

recopilada por el sistema 

OACNUDH seguirá 

brindando asistencia 
técnica en el marco del 

“Mecanismo 
articulación para 

promover la garantía de 
los derechos 

socioeconómicos de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad" 
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de monitoreo, 
OACNUDH compartió 
con el gobierno las 
necesidades y 
preocupaciones de las 
personas en situación de 
vulnerabilidad. Además, 
OACNUDH brindó 
asistencia técnica al más 
alto nivel y propuso al 
menos 64 medidas que el 
Estado puede adoptar 
para respetar, proteger y 
cumplir mejor los 
derechos económicos y 
sociales de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad, como los 
pueblos indígenas, las 
personas en situación de 
movilidad, las personas 
LGBTI, las personas con 
discapacidad, los 
trabajadores informales y 
despedidos, entre otros. 
Como resultado, las 
instituciones estatales 
también acordaron 
desarrollar una 
herramienta, a través de 
la asistencia técnica de 
OACNUDH, que 
permite compartir 
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directamente las 
preocupaciones en 
materia de derechos 
humanos con las 
autoridades estatales 
correspondientes. El 
trabajo en esta área es 
una contribución 
concreta a los ODS 
1,2,3,4,6,7 y 8. 

Principio 3. 
Alianzas 

Incluyentes 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
El Sector Empresarial 

Los socios en el 
desarrollo que brindan 

apoyo se comprometen 
a: 

Participar con el sector 
empresarial a través 

del diálogo social y 
alianzas con entidades 

relativas al trabajo 

para apoyar prácticas 
empresariales 

socialmente 
incluyentes y 

ambientalmente 
sostenibles, lo que 

incluye y se extiende 

más allá́ de la 
responsabilidad social 

empresarial y el 
empoderamiento 

económico de la 

mujer; 

OACNUDH, 
CONADEH y la 

Unión Europea 
(ProDerechos) han 
brindado asistencia 

técnica a la Secretaría 
de Derechos Humanos 

para reactivar el 
diálogo multiactor 

sobre empresas con la 
inclusión en el mismo 
de la sociedad civil, 

instituciones del 
gobierno y sector 

privado. 
El diálogo ha logrado 

avanzar unas primeras 
líneas estratégicas de 

trabajo con la intención 

de elaborar líneas de 
base por sector para 

Se va a elaborar una 
hoja de ruta con el 

objetivo de promover la 
implementación a nivel 
nacional de los PRNU 

y las recomendaciones 
del Grupo de Trabajo 

de Empresas y 
Derechos Humanos. 

OACNUDH seguirá 
brindando asistencia 

técnica. 
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lograr un mayor respeto 
a DDHH en la actividad 

empresarial. 
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HOJA DE RUTA ONU MUJERES 
 

Principios Tema/Responsable Propuestas de la 
Alianza Global 

Avances a la fecha Próximos pasos 

Principio 1. 

Apropiación de 
las Prioridades 

de Desarrollo 
por Parte de los 

Países 

Gobiernos 
Nacionales 

 
Los países socios que 

ofrecen apoyo se 
comprometen a: 

Implementar 

medidas dentro de 

sus propias 
instituciones que 

contribuyan a lograr 
un entorno favorable 

para que los países 
socios que reciben 
apoyo cumplan con 

los ODS. 

  

Mejorar la 

previsibilidad de la 
cooperación al 

desarrollo 
entregando 

información 
constante y oportuna 
sobre el gasto futuro 

indicativo de tres a 
cinco años y/o los 

planes de 
implementación 

acordados en la 
Agenda de Acción de 
Accra. 
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Asistir a los países 
socios que reciben 
apoyo en la 

apropiación 
incluyente y el 

liderazgo de sus 
agendas de desarrollo 

a nivel nacional y 
local. 

  

Acelerar el avance en 
cuanto a la 
adecuación a las 

políticas nacionales, 
las estrategias de 

desarrollo y el uso de 
sistemas y procesos 

nacionales para la 
gestión de las 
finanzas públicas. 

ONU Mujeres brinda 
apoyo técnico a la 
SEFIN y otras 
instituciones claves 
del gobierno para el 
diseño y el monitoreo 
de presupuestos con 
enfoque de género. 

Monitorear la 
aplicación de un 
enfoque de género en 
los presupuestos 
públicos, e impulsar 
procesos de veeduría 
social para el 
monitoreo de los 
presupuestos. 

Apoyar en forma 
conjunta los 

programas 
nacionales con objeto 

de reducir la 
fragmentación de una 

manera voluntaria, 
flexible, incluyente y 
específica al 

contexto. 

  

Ofrecer formación de   
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capacidades y 
asistencia técnica a 
los sistemas de 

adquisiciones y de 
gestión de las 

finanzas públicas 
cuando sea necesario 

y en consulta con los 
países socios que 
reciben apoyo. 

Acelerar la 
implementación de 

cooperación no 
ligada y promover 

una cooperación al 
desarrollo que 

respalde a las 
empresas locales a 
través de la cadena de 

suministro. 

A través de 
programas regionales, 
ONU Mujeres 
refuerza las 
capacidades de las 
mujeres empresarias 
para acceder a 
servicios financieros y 
a cadenas de valores, 

especialmente en zonas 

rurales indígenas del 
país. 

Ampliar los 
resultados de los 

programas 
implementados, y 

consolidarlos en 
alianza con otras 

agencias del SNU 

Apoyar el desarrollo 
de capacidades en el 

sector empresarial 
nacional y en la 

sociedad civil para 

participar 
plenamente en el 

proceso nacional e 
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internacional de 
adquisiciones, 
respetando los 

compromisos 
internacionales, 

incluidos los relativos 
a medioambiente, 

trabajo y sociedades 
pacíficas e 
incluyentes. 

Apoyar la 
participación 

nacional con todos 
los socios en el 

desarrollo, lo que 
incluye a 

organizaciones de la 
sociedad civil como 
las que se enfocan en 

los derechos de la 
mujer, las 

organizaciones 
laborales y las 

comunidades 
marginadas, para que 
se comprometan en la 

planificación, la 
presupuestación y el 

ONU Mujeres ha 
reforzado las 

capacitaciones de 
integrantes de 

organizaciones de 
sociedad civil sobre 

la presupuestación 
con enfoque de 
género. 

Fortalecer las 
capacidades de las 

organizaciones de 
sociedad civil sobre 

veeduría social y 
monitoreo de los 

presupuestos 
públicos. 
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monitoreo de planes y 
estrategias de 

desarrollo. 

Acelerar los avances en 
cuanto a la adecuación 

de la cooperación 
bilateral al desarrollo a 

las estrategias 
nacionales para el 

desarrollo incluyente y 
los procesos de 

planificación de los 

países socios que 
reciben apoyo. 

  

Parlamento Los países 
socios 

que ofrecen apoyo se 
comprometen a: 

Asegurar que las 
políticas de desarrollo 
y su implementación 
cuenten con el apoyo 

del parlamento y se 
sometan a su 

escrutinio. 

  

Presentar informes 

sobre los avances en 
la implementación de 

las políticas y 
programas ante sus 
respectivos 

parlamentos en 
forma anual, cuando 

corresponda. 
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Compartir 
información con sus 
propios parlamentos 
y promover y apoyar 
la plena participación 
del parlamento 
nacional en procesos 
de elaboración y 
revisión de políticas 
clave relativas a la 
cooperación al 
desarrollo. 

  

Trabajar con el 
parlamento para 
promover la 
previsibilidad de 
los compromisos y el 
desembolso de apoyo 
para el desarrollo. 

  

Principio 2. 
Enfoque en 

Resultados 
 

 

 
Los socios en el 

desarrollo que brindan 
apoyo se comprometen 

a: 

Usar marcos de 
resultados de los 

países y sistemas 
nacionales asociados 

para las estadísticas y 
el monitoreo y la 
evaluación en la 

planificación, la 
implementación y el 

seguimiento de 
intervenciones para 

el desarrollo como un 
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asunto urgente, 

Apoyar la 

elaboración y la 
implementación de 
estos marcos de 

resultados y sistemas 
asociados en países 

que aún no cuenten 
con ellos, 

  

Apoyar el 
fortalecimiento de la 

capacidad estadística 
y los sistemas de 
evaluación de los 

países socios que 
reciben apoyo, con 

objeto de mejorar la 
recopilación y el 

análisis de datos 
incluyendo datos 
desglosados por 

edad, sexo y 
ubicación para 

usarlos en la 
elaboración de 

políticas, 
planificación, 
presupuestación y 

presentación de 
informes sobre la 
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implementación de la 
Agenda 2030 y 

Formar capacidades 
en los países socios 
que reciben apoyo 

para que integren los 
ODS en los planes 

nacionales de 
desarrollo y en los 

marcos de resultados 
correspondientes. 

  

Principio 3. 
Alianzas 

Incluyentes 

 

 

 

El Sector Empresarial 
Los socios en el 

desarrollo que brindan 

apoyo se comprometen 
a: 

Participar con el 
sector empresarial a 
través del diálogo 

social y alianzas con 
entidades relativas al 

trabajo para apoyar 
prácticas 

empresariales 
socialmente 
incluyentes y 

ambientalmente 
sostenibles, lo que 

incluye y se extiende 

más allá́ de la 
responsabilidad 

social empresarial y 
el empoderamiento 

económico de la 
mujer; 

En alianza con la 
Cámara de 
Comercio, y 

organizaciones de 
sociedad civil, ONU 

Mujeres ha llevado 
a cabo una mentoría 

a empresas privadas 
para la prevención 
de la violencia hacia 

las mujeres en el 
sector privado. 
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Contribuir a forjar 
confianza, por 
ejemplo a través de 

prácticas de 
divulgación y 

transparencia por 
parte de empresas 

multinacionales en 
países de origen y de 
destino y de acuerdo 

con el derecho 
nacional e 

internacional. Esto 
incluye tratar de 

garantizar la 
transparencia en 
todas las 

transacciones 
financieras entre 

gobiernos y empresas 
ante las autoridades 

fiscales pertinentes; 

  

Alentar a todas las 

empresas, incluso a las 
multinacionales, a 

pagar impuestos a los 

gobiernos de los países 
donde se produce la 

actividad económica y 
se crea valor, de 
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acuerdo con leyes y 
políticas nacionales e 

internacionales; y 
Seguir modificando 
los incentivos, las 
políticas y los 
procedimientos 
institucionales para 
intensificar la 
participación con el 
sector empresarial. 

  

Principio 4. 
Transparencia 
y Rendición 
de Cuentas 

Los socios en el desarrollo 

que ofrecen apoyo se 
comprometen a: 

Actualizar la 

arquitectura, las 
políticas y los 
sistemas de gestión 

institucionales de la 
información, según 

sea necesario, para 
que la cooperación al 

desarrollo sea más 
transparente y para 
satisfacer las 

necesidades de 
información de los 

países socios que 
reciben apoyo, los 

ciudadanos y otros 
actores de la Alianza 
Global, y basarse en 

estándares 
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internacionales sobre 
datos de libre acceso, 
como la Iniciativa 

Internacional para la 
Transparencia de la 

Ayuda (IATI) y las 
normas estadísticas de 

los sistemas de la 
OCDE-CAD; 

Solucionar los vacíos 
en los datos mediante 
la formación de 

capacidades con apoyo 
financiero y técnico 

adecuado para mejorar 
la capacidad estadística 

nacional en materia de 
recopilación, análisis, 
difusión y uso 

sistemático de datos 
desglosados por género 

y edad; 

  

Trabajar en conjunto 

para mejorar la 
disponibilidad, la 

exactitud y el uso de 
datos abiertos sobre la 
cooperación al 

desarrollo a nivel 
nacional; 
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Apoyar la 
sensibilización y el uso 
de datos en la 

planificación, la 
ejecución y el 

monitoreo de las 
iniciativas 

humanitarias y de 
desarrollo, en especial 
a nivel nacional, para 

impulsar la eficacia, 
comprometer a actores 

y ciudadanos y mejorar 
los resultados del 

desarrollo; 
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HOJA DE RUTA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD 
 

 
Principios Tema/Responsable Propuestas de la Alianza 

Global 
Avances a la fecha Próximos 

pasos 
Principio 1. 

Apropiación de las 

Prioridades de 
Desarrollo por 

Parte de los Países 
 
 

 

 Implementar medidas 
dentro de sus propias 

instituciones que 
contribuyan a lograr un 

entorno favorable para que 
los países socios que reciben 
apoyo cumplan con los 

ODS. 

Nuevo plan estratégico 
del PNUD aprobado por 
la junta 2022-2025 se 
sustenta en trabajar en 06 
soluciones de desarrollo 
que están alineadas a la 
agenda 2030. 

 
En nuevo documento de 
país del PNUD 2022-2025 

se alienará al plan 
estratégico corporativo 

como a prioridades 
nacionales. 

Hay un 
espacio entre 

GdH y el 
PNUD para 

discutir el 
documento de 
país y la 

subsiguiente 
presentación 

oficial del 
mismo. 

Gobiernos Nacionales 

 
Los países socios que ofrecen apoyo 

se comprometen a: 

Mejorar la previsibilidad de 
la cooperación al desarrollo 
entregando información 

constante y oportuna sobre 
el gasto futuro indicativo de 

tres a cinco años y/o los 
planes de implementación 

acordados en la Agenda de 
Acción de Accra. 

Planificación del PNUD 
es de conforma 
coordinado y alienada a 

prioridades nacionales 
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Asistir a los países socios que 
reciben apoyo en la 
apropiación incluyente y el 

liderazgo de sus agendas de 
desarrollo a nivel nacional y 

local. 

  

Acelerar el avance en cuanto 

a la adecuación a las 
políticas nacionales, las 

estrategias de desarrollo y el 
uso de sistemas y procesos 
nacionales para la gestión de 

las finanzas públicas. 

PNUD apoyó la 
elaboración del RIA 

Pendiente de 
aprobación 

Apoyar en forma conjunta 

los programas nacionales 
con objeto de reducir la 

fragmentación de una 
manera voluntaria, flexible, 

incluyente y específica al 
contexto. 

El documento de país 

ofrece una visión para 
contribuir a los 

desafíos de desarrollo, 
desde una mirada 

integral. 

 

Ofrecer formación de 
capacidades y asistencia 
técnica a los sistemas de 

adquisiciones y de gestión de 
las finanzas públicas cuando 

sea necesario y en consulta 
con los países socios que 

reciben apoyo. 

Dentro del programa de 
país se establece que un 
componente central para 

el fortalecimiento 
institucional es la 

asistencia en materia de 
adquisiciones que sean 

transparentes, eficientes. 

 

Acelerar la implementación 

de cooperación no ligada y 
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promover una cooperación 
al desarrollo que respalde a 
las empresas locales a través 

de la cadena de suministro. 

Apoyar el desarrollo de 

capacidades en el sector 
empresarial nacional y en la 

sociedad civil para participar 
plenamente en el proceso 

nacional e internacional de 
adquisiciones, respetando 
los compromisos 

internacionales, incluidos 
los relativos a 

medioambiente, trabajo y 
sociedades pacíficas e 

incluyentes. 

  

Apoyar la participación 

nacional con todos los 
socios en el desarrollo, lo 
que incluye a 

organizaciones de la 
sociedad civil como las que 

se enfocan en los derechos 
de la mujer, las 

organizaciones laborales y 
las comunidades 
marginadas, para que se 

comprometan en la 
planificación, la 
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presupuestación y el 
monitoreo de planes y 
estrategias de desarrollo. 

Acelerar los avances en 
cuanto a la adecuación de 

la cooperación bilateral al 
desarrollo a las estrategias 

nacionales para el 
desarrollo incluyente y los 

procesos de planificación 
de 

los países socios que reciben 

apoyo. 

  

Parlamento Los países socios que 

ofrecen apoyo se comprometen a: 

Asegurar que las políticas 
de desarrollo y su 
implementación 

cuenten con el apoyo del 
parlamento y se sometan a 

su escrutinio. 

n/a  

Presentar informes sobre los 
avances en la 
implementación de 

las políticas y programas 

ante sus respectivos 
parlamentos en forma anual, 

cuando corresponda. 

n/a  

Compartir información 

con sus propios 

parlamentos y promover y 

apoyar la plena 

n/a  
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participación del 

parlamento nacional en 

procesos de elaboración y 

revisión de políticas clave 
relativas a la cooperación al 

desarrollo. 
Trabajar con el parlamento 
para promover la 
previsibilidad de los 
compromisos y el 
desembolso de apoyo para 
el desarrollo. 

n/a  

Principio 2. 

Enfoque en 
Resultados 

 
Los socios en el desarrollo que 

brindan apoyo se comprometen 
a: 

Usar marcos de resultados 

de los países y sistemas 
nacionales asociados para 

las estadísticas y el 
monitoreo y la evaluación 
en la planificación, la 

implementación y el 
seguimiento de 

intervenciones para el 
desarrollo como un asunto 

urgente, 

Programa de país 
alineado a las 
prioridades de 
desarrollo del país. 

 

 Apoyar la elaboración y la 

implementación de estos 
marcos de resultados y 

sistemas asociados en 
países que aún no cuenten 
con ellos, 

  

Apoyar el fortalecimiento   
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de la capacidad estadística 
y los sistemas de evaluación 
de los países socios que 

reciben apoyo, con objeto 
de mejorar la recopilación y 

el análisis de datos 
incluyendo datos 

desglosados por edad, sexo 
y ubicación para usarlos en 
la elaboración de políticas, 

planificación, 
presupuestación y 

presentación de informes 
sobre la implementación de 

la Agenda 2030 y 

Formar capacidades en los 

países socios que reciben 
apoyo para que integren los 
ODS en los planes 

nacionales de desarrollo y 
en los marcos de resultados 

correspondientes. 

  

Principio 3. 

Alianzas 
Incluyentes 

 

 

 

El Sector Empresarial Los 
socios en el desarrollo que 

brindan apoyo se comprometen 
a: 

Participar con el sector 

empresarial a través del 
diálogo social y alianzas 

con entidades relativas al 
trabajo para apoyar 
prácticas empresariales 

socialmente incluyentes y 
ambientalmente 

Uno de los actores 

claves para el trabajo 
con PNUD es la 

vinculación con sector 
privado. La actual 
cartera implica la 

vinculación como 
socios, proveedores. 
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sostenibles, lo que incluye y 

se extiende más allá́ de la 
responsabilidad social 

empresarial y el 
empoderamiento 

económico de la mujer; 

Contribuir a forjar 

confianza, por ejemplo a 
través de prácticas de 
divulgación y transparencia 

por parte de empresas 
multinacionales en países 

de origen y de destino y de 
acuerdo con el derecho 

nacional e internacional. 
Esto incluye tratar de 
garantizar la transparencia 

en todas las transacciones 
financieras entre gobiernos y 

empresas ante las 
autoridades fiscales 

pertinentes; 

  

Alentar a todas las empresas, 

incluso a las multinacionales, 
a pagar impuestos a los 
gobiernos de los países 

donde se produce la 
actividad económica y se 

crea valor, de acuerdo con 
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leyes y políticas nacionales e 
internacionales; y 

Seguir modificando los 
incentivos, las políticas y los 
procedimientos 

institucionales para 
intensificar la participación 

con el sector empresarial. 

  

Principio 4. 
Transparencia y 

Rendición de 
Cuentas 

Los socios en el desarrollo que 

ofrecen apoyo se comprometen a: 

Actualizar la arquitectura, 

las políticas y los sistemas 
de gestión institucionales 

de la información, según 
sea necesario, para que la 
cooperación al desarrollo 

sea más transparente y para 
satisfacer las necesidades 

de información de los 
países socios que reciben 

apoyo, los ciudadanos y 
otros actores de la Alianza 
Global, y basarse en 

estándares internacionales 
sobre datos de libre acceso, 

como la Iniciativa 
Internacional para la 

Transparencia de la Ayuda 
(IATI) y las normas 

estadísticas de los sistemas 

de la OCDE-CAD; 

  

Solucionar los vacíos en   
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los datos mediante la 
formación de capacidades 
con apoyo financiero y 
técnico adecuado para 
mejorar la capacidad 
estadística nacional en 
materia de recopilación, 
análisis, difusión y uso 
sistemático de datos 
desglosados por género y 
edad; 

Trabajar en conjunto para 
mejorar la disponibilidad, 

la exactitud y el uso de 
datos abiertos sobre la 

cooperación al desarrollo a 
nivel nacional; 

  

Apoyar la sensibilización y 
el uso de datos en la 
planificación, la ejecución 
y el monitoreo de las 
iniciativas humanitarias y 
de desarrollo, en especial a 
nivel nacional, para 
impulsar la eficacia, 
comprometer a actores y 
ciudadanos y mejorar los 
resultados del desarrollo; 

  

Esforzarse por publicar 

datos sobre todas las 
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actividades en curso, con la 

mayor regularidad posible, 

lo que incluye datos 

prospectivos detallados y 

también datos sobre 

resultados y 

evaluaciones, cuando estén 
disponibles; y 

Fortalecer el apoyo para 
aumentar el uso de los 

datos, incluso mediante la 
creación de herramientas 

de visualización y análisis 
de datos, y ayudar a los 
socios que reciben apoyo a 

hacer lo mismo 

El PNUD a 
través de 

INFOSEGURA 
está 
trabajando en la gestión 
de datos y 
visualizaciones en 
materia de seguridad 
ciudadana, para que se 
tomen decisiones basadas 
en evidencias 
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ANEXO 2 
PRESENTACION SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION 
INTERNACIONAL 

 

 

Por: Embajadora  aren  ajarro

Subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional

                
                     

               
                      

        
      

           
         

          
      

         

CA EGO I ACI   DE LOS PA SES 

 A CO M  DIAL 

A A CES   DESAF OS DE  O D  AS COMO  ES L ADO DE LA 

 E CE A  O DA DE MO I O EO DE LA ALIA  A GLO AL
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 C MO AFEC A ES A CA EGO I ACI   

  onduras subió en su categor a a pa s de renta media en el a o

1   , cuando fue golpeado por el  uracán Mitch 

 Estos umbrales de ingresos establecidos por el Banco Mundial,

son un factor decisivo para determinar las tasas de inter s y

condiciones que se otorgan a los pa ses 

 Incide en otras oportunidades de cooperación internacional que

tambi n utili an las categor as del Banco Mundial, para priori ar

un pa s en la asignación de Asistencia  ficial al Desarrollo 

 Tomar en cuenta solo la renta media, sin considerar la

distribución de la misma, puede catalogar a un pa s como no

elegible, cuando  ste tiene grandes brechas, desigualdades

internas y debilidades estructurales que todav a requieren el

acompa amiento y el apoyo de la cooperación internacional para

superarlas 

 E DE CIAS DE LA 

COOPE ACI   

I  E  ACIO AL
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P I CIPALES PA SES DO A  ES DE A  DA 

OFICIAL AL DESA  OLLO

DA OS  EGIS  ADOS E  LA OECD AL 201 

    

    
    

    
    

    

    
    

    
    

     

     
     

     
     

                     

     
              

   
       

     

       
      

      
      

            

       
     

           
        

    

              

   

      

                        

                 

      

   

       

  
       

  

    

   

        

   

      

  

AOD PO  CO  I E  E 201 

                                      

P I CIPALES  ECEP O ES DE A  DA 

OFICIAL AL DESA  OLLO

DA OS  EGIS  ADOS E  LA OECD AL 201 
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 E DE CIAS DE LA COOPE ACI   

I  E  ACIO AL

DIS  I  CI   DE LA AOD E  AM  ICA LA I A 201 

                        

                 

DIS  I  CI   DE LA AOD E  

AM  ICA LA I A 201 

P I CIPALES PAISES  ECEP O ES E  ALC
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POL  ICA DE 

COOPE ACI    

PLA  DE ACCI     

 O DAS DE EFICACIA

POL  ICA  ACIO AL DE COOPE ACI   

PA A EL DESA  OLLO SOS E I LE
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POL  ICA  ACIO AL DE COOPE ACI   

PA A EL DESA  OLLO SOS E I LE

             
           

          
            
         

         
          

O  E I OS DE LA POL  ICA   S S ELEME  OS

POL  ICA  ACIO AL DE COOPE ACI   

PA A EL DESA  OLLO SOS E I LE
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POL  ICA  ACIO AL DE COOPE ACI   

PA A EL DESA  OLLO SOS E I LE

                                                                                                  
                                                                                   
           

                                                                                               
                           

                                                                                            
                     

                                                                                  
                                                                           

                                                                                        
                           

                                                                                         
                                                                                          

                      

                                

MEDICI   DE LA EFICACIA DE LA A  DA

 De la Declaración de  aris adoptada en el 200 y el Acuerdo de

Busan en 2012 surgen 10 compromisos con sus respectivos

indicadores para medir la eficacia de la ayuda 

 Estos 10 indicadores se revisan en los ejercicios de monitoreo de la

Alian a Global, el cual tiene dos objetivos fundamentales 

 El primero es evaluar la eficacia con la que los gobiernos

receptores de cooperación han establecido las bases necesarias

para poder liderar los esfuer os nacionales de su desarrollo 

 El segundo consiste en evaluar la forma en que los socios para

el desarrollo se alinean con las prioridades nacionales, y hacen

uso de los sistemas y capacidades e istentes a nivel nacional 

Estas rondas de monitoreo son de carácter voluntario  y  onduras 

 a participado en ellas
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PA  ICIPACI   DE  O D  AS E  LAS 

 O DAS DE MO I O EO

              
   

    
     
     

   
                  

      
      

   
    

             
             

           
     

          
     

            
            
            

       
            

      

        
                     

      
     

         

SOCIOS   E ACOMPA A O  A 

 O D  AS E  LA III  O DA

A A CES DE LOS COMP OMISOS ES A LECIDOS E  

LA POL  ICA   PLA  DE ACCI  

 Mediante  CM 0   201 , se crea la Comisión  acional de la

Agenda 2030 para los  bjetivos de Desarrollo Sostenible

(C   DS) de  onduras

 Se cuenta con una gu a de procesos establecida en la  ol tica

de Cooperación 

 Se está incrementado el uso de los certificados de

alineamiento para la gestión de proyectos 

 Se han fomentado y reali ado las capacitaciones para

fortalecer a las instituciones tanto p blicas como privadas, en

diversas temáticas 

  a Creación del Comit de Cooperación E terna  o

 eembolsable
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A A CES DE LOS COMP OMISOS ES A LECIDOS E  

LA POL  ICA   PLA  DE ACCI  

 Se sigue fomentando el trabajo conjunto entre el gobierno y

los grupos de cooperantes 

 Se han actuali ado las diversas redes de comunicación que

maneja esta Secretar a con diversos sectores, como la  ed de

Enlaces de Cooperación de las instituciones centrali adas y

descentrali adas  a  ed de  niversidades p blicas y

privadas, y la  ed de instituciones privadas para el Desarrollo 

 En estos  ltimos  a os, se han incorporado 1 nuevos socios

de cooperación tanto a nivel bilateral, multilateral y privada 

 Se ha fortalecido la participación de  onduras en la temática

de Cooperación, en los ámbitos regionales y multilaterales 

 Se sigue fortaleciendo la  lataforma de Gestión de la

Cooperación, que es nuestra herramienta de transparencia 

 E OS   DESAF OS PA A ME O A  E  LA 

EFICACIA DE LA COOPE ACI  

 Continuar incrementando la participación de

Socios al Desarrollo en las  ondas de

Monitoreo

 Mejorar la alineación de las intervenciones de

cooperación 

 Mayor apropiamiento de las prioridades

nacionales, por parte de las instituciones del

pa s 

 Mejorar los niveles de ejecución de las

intervencionesde cooperación 

 Fomentarun mayor acercamiento y vinculación

con los gobiernos locales

 Institucionali arlos procesos de Cooperación 
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 E OS   DESAF OS PA A ME O A  E  LA 

EFICACIA DE LA COOPE ACI  

 Mejorar el registro de la cooperación que no es

canali ada por el Gobierno, a trav s de la

 lataforma de Gestión de la Cooperación 

 Fortalecer las capacidades de las instituciones de

gobierno y de las  rgani aciones de Sociedad

Civil nacionales 

  ecesitamos Fomentar más los modelos de

negocios inclusivos, que van más allá de la

 esponsabilidadsocial Empresarial 

 Se requiere fortalecer el registro y manejo de

datos, estad sticas, monitoreo y reporte de la

información 

M C AS 

G ACIAS
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ANEXO 3 
FOTOGRAFIAS DEL EVENTO 
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TARJETA DE INVITACION AL EVENTO 
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ANEXO 4 
 

A continuación se presentan los documentos emanados de la celebración del I Foro de 

Eficacia de la Cooperación, celebrado en Tegucigalpa, en el mes de julio del año 2017. 

 

C  C  SI  ES DE  I F    “EFICACIA DE  A C   E ACIÓ  A  
DESARROLLO S STE IB E” 
 

CONCLUSIONES I FORO DE EFICACIA DE LA COOPERACIÓN 

Nosotros, los representantes del Gobierno, Socios Cooperantes, Sector Privado y de 

la Sociedad Civil, reunidos en la ciudad de Tegucigalpa, reiteramos nuestro 

permanente compromiso con los principios de la Alianza Global para la Cooperación 

Eficaz al Desarrollo (AGCED) y los compromisos emanados de las Reuniones de Alto 

Nivel, resaltando el Documento de Resultados de Nairobi. 

 

Reconocemos la enorme importancia de la Alianza Global en la implementación de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como un espacio incluyente y 

multiactor que tiene como objetivo compartir experiencias y promover buenas 

prácticas para mejorar la calidad de la cooperación para el desarrollo en el mundo. 

 

Ponemos de relieve la trayectoria del país con la Agenda de Eficacia de la Cooperación 

para el Desarrollo, la cual se ve reflejada en la participación y resultados de las distintas 

rondas de monitoreo de la Declaración de París y la AGCED. 

 

Reconocemos los avances que los distintos actores de desarrollo han realizado en la 

implementación de los principios de la AGCED y resaltamos el diálogo constructivo 

sostenido durante estos dos días. 

 

Reafirmamos nuestro compromiso para continuar avanzando en esta línea y con la Hoja 

de Ruta aquí trabajada. 

 

Nosotros, los representantes de Gobierno, hemos revisado los avances y desafíos 

planteados en los resultados de las rondas de monitoreo de la AGCED y acordamos 

hacer un llamado a los Socios Cooperantes para continuar con el uso de los sistemas 

nacionales para fortalecer la calidad de los mismos; y a los Socios para el Desarrollo, a 

participar activamente en los procesos y diálogos establecidos. 
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Nosotros, la mesa de Sociedad Civil propone ser participe en el diseño de un proceso 

estructurado para facilitar la representación consolidada e incluyente de las OSC a fin 

de maximizar su contribución con miras a incrementar la eficacia de la cooperación 

al desarrollo.  

 

 

Nosotros, la academia universitaria, proponemos una vinculación de manera 

estratégica y operativa con los procesos de planificación, investigación aplicada y 

ejecución de programas y proyectos, con la sociedad civil, socios cooperantes, 

gobierno y empresa privada. 

 

Nosotros, los representantes del Sector Privado, buscaremos el alineamiento de las 

estrategias empresariales a las prioridades de los objetivos de desarrollo sostenible, 

como un modelo de negocio donde ganan todos los sectores, maximizando las 

utilidades y el impacto en las comunidades y el bienestar de las familias donde operan 

las empresas. 

 

Nosotros, los Socios Cooperantes, hemos decidido adoptar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible como principios orientadores para el trabajo de la cooperación, 

incluyendo el apoyo en la elaboración e implementación de marcos de resultados en 

función de la Agenda 2030. Así como, socializar y promocionar los ODS en 

acompañamiento técnico al Gobierno para lograr el involucramiento de los diferentes 

sectores. 

 

Mantendremos el contacto permanente entre los distintos sectores vinculados a la 

Eficacia de la Cooperación al Desarrollo, a fin que podamos presentar posiciones 

comunes relacionadas a la armonización de intereses tendientes a maximizar la eficacia 

de la Cooperación al Desarrollo. 

 

Acordamos la creación de una Comisión conformada por los sectores Gobierno, 

Socios Cooperantes, Sociedad Civil y Empresa Privada que se reunirá semestralmente 

para evaluar y dar seguimiento de la Hoja de Ruta y la propuesta de país. 

 

Tegucigalpa, M.D.C., 4 de julio de 2017.
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ANEXO 5 
 

I FORO 2017 - HOJA DE RUTA COHEP 



 

134 
 

 



 

135 
 

 



 

136 
 

 



 

137 
 

 

I FORO 2017 - HOJA DE RUTA COOPERANTES  

ESPAÑA 
 

Principios Tema/Responsable Propuesta de la Alianza 
Global 

Avances a la Fecha Próximos Pasos 

Principio 
1. 

Apropiación de las 

Prioridades de 

Desarrollo por Parte 

de los Países 

Gobiernos Nacionales 

 
Los países socios que 

ofrecen apoyo se 

comprometen a: 

Implementar medidas dentro de 

sus propias instituciones que 
contribuyan a lograr un entorno 

favorable para que los países 
socios que reciben apoyo 

cumplan con los ODS. 

 La cooperación española está 

en proceso de elaboración de 
su documento de referencia 

(el V Plan Director) el 
primero tras la aprobación de 

los ODS, el que definirá la 
posición global de la 
cooperación española 

(incluidos los ODS) y a partir 
del cual se organizarán y 

orientarán el resto de 
documentos estratégicos de 

AECID, incluida nuestra 
posición en los países 
socios 

Mejorar la previsibilidad de la 
cooperación al desarrollo 

entregando información 
constante y oportuna sobre el 

gasto futuro indicativo de tres a 
cinco años y/o los planes de 

implementación acordados en la 
Agenda 

La Cooperación Española 
ya ha tratado de tener la 

mayor previsibilidad 
posible en el último tramo 

de planificación 2014-18 a 
través de su Marco de 

Asociación País (MAP) 

El próximo Marco de 
Asociación País también 

contendrá una estimación de 
la previsión presupuestaria 

plurianual para el período. 
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de Acción de Accra. 

Asistir a los países socios que 
reciben apoyo en la apropiación 

incluyente y el liderazgo de sus 
agendas de desarrollo a nivel 

nacional y local. 

En todos los ámbitos en los 
que AECID apoya se 

impulsa la apropiación y el 
liderazgo de nuestras 

contrapartes institucionales 

La AECID continuará 
impulsando tanto a nivel 

bilateral como en sus 
posiciones en el G16 el 

liderazgo y apropiación de las 
instituciones nacionales y 
locales 

Acelerar el avance en cuanto a 
la adecuación a las políticas 

nacionales, las estrategias de 
desarrollo y el uso de sistemas y 

procesos nacionales para la 
gestión de las finanzas públicas. 

  

Apoyar en forma conjunta los 
programas nacionales con 

objeto de reducir la 
fragmentación de una manera 
voluntaria, flexible, incluyente y 

específica al contexto. 

La participación activa de 
España en el marco del G16 

se encamina entre otras 
cosas a mejorar la 
armonización y evitar la 

fragmentación de la 
ayuda 

La participación de AECID 
en el marco del G16, así 

como también su relación 
con la Delegación de la UE 
en Honduras de cara a la 

futura Programación 
Conjunta continuará 

encaminada a disminuir y/o 
evitar en lo posible la 

fragmentación de la ayuda 
en los ámbitos donde la 
cooperación española esté 

presente. 
Por otra parte, AECID en su 

próximo ejercicio de 
planificación en el país 

(MAP) y en el marco de su 
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relación con otros actores de 
cooperación españoles 

presentes en Honduras, 
tratará también en lo posible 

de evitar su dispersión y 
fragmentación sectorial y/o 
geográfica 

Ofrecer formación de 

capacidades y asistencia 
técnica a los sistemas de 
adquisiciones y de gestión de las 

finanzas públicas cuando sea 
necesario y en consulta con los 

países socios que reciben apoyo. 

La cooperación española 

contribuye a la formación de 
capacidades y asistencia 
técnica a los sistemas de 

adquisiciones de las 
instituciones contrapartes 

La cooperación española 

adopta en su accionar el 
enfoque de derechos el que 
pasa, entre otras cosas, en 

considerar el fortalecimiento 
de capacidades de sus 

instituciones contraparte. 

Acelerar la implementación de 

cooperación no ligada y promover 
una cooperación al desarrollo que 

respalde a las empresas locales a 
través de la cadena de suministro. 

La cooperación española ha 

mantenido un instrumento 
(Programa de Conversión 

de Deuda) que ha supuesto 
en uno de sus tramos una 
ayuda ligada. 

El resto de instrumentos de 
la cooperación 

españolas disponibles en el 

país son todos no ligados 

Salvo el Programa de 

Conversión de Deuda todos 
los instrumentos de la 

cooperación españolas 
actualmente en ejecución, así 
como los previstos, son “no 

ligados” 

Apoyar el desarrollo de 

capacidades en el sector 
empresarial nacional y en la 

sociedad civil para participar 
plenamente en el proceso 

nacional e internacional de 
adquisiciones, respetando los 

La cooperación española no 

ha trabajado esta línea en 
Honduras 

Los posibles ámbitos de 

actuación de AECID a partir 
de 2018 en Honduras 

dependerán del próximo 
documento estratégico 

(MAP) 
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compromisos internacionales, 
incluidos los relativos a 

medioambiente, trabajo y 
sociedades pacíficas e incluyentes. 

Apoyar la participación nacional 
con todos los socios en el 

desarrollo, lo que incluye a 
organizaciones de la sociedad civil 

como las que se enfocan en los 
derechos de la mujer, las 
organizaciones laborales y las 

comunidades marginadas, para 
que se comprometan en la 

planificación, la 
presupuestación y el monitoreo 

de planes y estrategias de 
desarrollo. 

Una de las líneas de acción 
en el actual documento 

estratégico de AECID en el 
período 2014-18 apunta 

expresamente al 
fortalecimiento de las 
Organizaciones de la 

Sociedad Civil en cuanto 
organización, participación y 

exigibilidad de derechos (con 
énfasis en organizaciones de 

mujeres y de 
DDHH) 

Los posibles ámbitos de 
actuación de AECID a partir 

de 2018 en Honduras 
dependerán del próximo 

documento estratégico 
(MAP) 

Acelerar los avances en cuanto a 
la adecuación de la cooperación 
bilateral al desarrollo a las 

estrategias nacionales para el 
desarrollo incluyente y los 

procesos de planificación de los 
países socios que reciben apoyo. 

Toda la cooperación bilateral 
española se alinea con las 
estrategias nacionales 

Toda la cooperación española 
en el país continuará alineada 
con las estrategias nacionales 

Parlamento 

Los países socios que 

ofrecen apoyo se 

comprometen a: 

Asegurar que las políticas de 
desarrollo y su implementación 

cuenten con el apoyo del 
parlamento y se sometan a su 
escrutinio. 

La política española de 
cooperación internacional 

está sometida a control 
parlamentario, existiendo 
una Comisión de 

Cooperación Internacional 
para el Desarrollo tanto el 

La política española de 
cooperación continuara 

sometida a control 
parlamentario 
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Congreso de los Diputados 
como en el Senado. Son 

habituales las 
comparecencias tanto del 

Secretario de Estado de 
Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica como 

del propio Ministro de 

Asuntos Exteriores y 

Cooperación 

Presentar informes sobre los 

avances en la implementación 
de las políticas y programas ante 

sus respectivos parlamentos en 
forma anual, cuando corresponda. 

En España, las Cortes 

Generales debaten 
anualmente a propuesta e 

iniciativa del Gobierno, la 
política española de 

cooperación internacional 
para el desarrollo. El 
Secretario de Estado 

presenta un informe anual 
denominado 

“Comunicación Anual” 
que informa sobre la 

ejecución del Plan Director 
y el plan de evaluación. 

La Secretaría de Estado de 

Cooperación continúa 
preparando un informe anual 

(“comunicación”) en el que 
informa de la ejecución del 

Plan Director y de su 
Evaluación 

Compartir información con sus 
propios parlamentos y promover 
y apoyar la plena participación 

del parlamento nacional en 
procesos de elaboración y 

revisión de políticas clave 

En España la política de 
cooperación internacional 
para el desarrollo se establece 

a través de Planes Directores 
formulados cuatrienalmente 

los que son aprobados por el 
Congreso de los Diputados. 

Ídem 
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relativas a la cooperación al 
desarrollo. 

En la actualidad está vigente 
el IV Plan Director 2013-16, 

el impasse político que vivó el 
país el pasado año ha 

retrasado la elaboración del V 
Plan actualmente en 
preparación 

Trabajar con el parlamento para 

promover la previsibilidad de los 
compromisos y el desembolso de 
apoyo para el desarrollo. 

Los Planes Directores 

contienen las líneas generales 
y directrices básicas de la 
política española de 

cooperación internacional 
para el desarrollo, señalando 

los objetivos y prioridades, así 
como los recursos 

presupuestarios indicativos. 

Ídem 

Principio 2. Enfoque 

en Resultados 

Los socios en el desarrollo 

que brindan apoyo se 
comprometen a: 

Usar marcos de resultados de los 

países y sistemas nacionales 
asociados para las estadísticas y el 
monitoreo y la evaluación en la 

planificación, la implementación y 
el seguimiento de intervenciones 

para el desarrollo como un asunto 
urgente, 

El instrumento de 

planificación estratégica de 
la cooperación española en 
un país socio es el Marco de 

Asociación País (MAP) el 
que adopta un enfoque de 

Gestión para Resultados de 
Desarrollo y se apoya para 

ello en los marcos de 
resultados del país, en este 
caso Honduras 

Aunque la metodología de 

elaboración de los MAP es 
objeto de revisión y 
simplificación se continuará 

basando en los marcos de 
resultados del país socio 

Apoyar la elaboración y la 
implementación de estos marcos 

de resultados y sistemas asociados 

En todos los ámbitos de 
actuación donde la 

cooperación española apoya 
de forma bilateral se trata de 

Al margen del apoyo a las 
instituciones contrapartes de 

los proyectos bilaterales, el 
posible apoyo a nivel global a 
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en países que aún no cuenten con 
ellos, 

apoyar a las instituciones 
contraparte en la 

implementación de sus 
marcos de resultados y/o, de 

ser el caso, en su 
elaboración. 

Honduras en esto se definirá en 
el próximo MAP 

Apoyar el fortalecimiento de la 
capacidad estadística y los 

sistemas de evaluación de los 
países socios que reciben 
apoyo, con objeto de mejorar 

la recopilación y el análisis de 
datos incluyendo datos 

desglosados por edad, sexo y 
ubicación para usarlos en la 

elaboración de políticas, 
planificación, presupuestación 
y presentación 

de informes sobre la 
implementación de la Agenda 

2030 y 

La cooperación española no 
trabaja en la actualidad en esta 

línea en Honduras 

Los posibles ámbitos de 
actuación de AECID a partir 

de 2018 en Honduras 
dependerán del próximo 
documento estratégico 

(MAP) 

Formar capacidades en los 

países socios que reciben apoyo 
para que integren los ODS en los 

planes nacionales de desarrollo 
y en los marcos de resultados 
correspondientes. 

El fortalecimiento de las 

capacidades institucionales 
constituye una 

transversalidad del trabajo 
de la cooperación española 
en todos nuestros proyectos 

bilaterales con nuestras 
contrapartes institucionales 

La cooperación española 

continuará fortaleciendo las 
capacidades institucionales de 

sus instituciones contraparte, 
incluida la integración de los 
ODS en las mismas 
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Principio 3. Alianzas 

Incluyentes 

El Sector Empresarial Los 
socios en el desarrollo que 

brindan apoyo se 
comprometen a: 

Participar con el sector 
empresarial a través del diálogo 

social y alianzas con entidades 
relativas al trabajo para 

apoyar prácticas 
empresariales socialmente 
incluyentes y ambientalmente 

sostenibles, lo que incluye y se 

extiende más allá ́ de la 

responsabilidad social empresarial 
y el empoderamiento económico 

de la mujer; 

La cooperación española 
apenas ha trabajado este 

ámbito en Honduras 

Los posibles ámbitos de 
actuación de AECID a partir 

de 2018 en Honduras 
dependerán del próximo 

documento estratégico 
(MAP) 

Contribuir a forjar confianza, 

por ejemplo, a través de 
prácticas de divulgación y 
transparencia por parte de 

empresas multinacionales en 
países de origen y de destino y 

de acuerdo con el derecho 
nacional e internacional. Esto 

incluye tratar de garantizar la 
transparencia en todas las 
transacciones financieras entre 

gobiernos y 
empresas ante las autoridades 

fiscales pertinentes; 

 Ídem 

Alentar a todas las empresas, 

incluso a las multinacionales, a 
pagar impuestos a los gobiernos de 

los países donde se produce la 
actividad económica y se crea 
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valor, de acuerdo con leyes y 
políticas nacionales e 

internacionales; y 

Seguir modificando los 

incentivos, las políticas y los 
procedimientos institucionales 

para intensificar la participación 
con el sector empresarial. 

La cooperación española 

mantiene una línea global 
de subvenciones para 

“acciones de innovación” 
en las que se apoyan 

iniciativas innovadoras en 
las que cabe la 
participación de empresas 

preferiblemente en 
colaboración con ONGD 

y/o entidades del ámbito 
académico español. En 

Honduras está en 
ejecución una iniciativa de 
este tipo para el desarrollo 

de un sistema de alerta 
temprana meteorológico 

La cooperación española 

continuará manteniendo una 
línea de trabajo a nivel global 

de subvenciones para acciones 
de innovación 

Principio 

4. 

Transparencia y 

Rendición de Cuentas 

Los socios en el desarrollo 
que ofrecen apoyo se 

comprometen a: 

Actualizar la arquitectura, las 
políticas y los sistemas de gestión 

institucionales de la 
información, según sea necesario, 

para que la cooperación al 
desarrollo sea más transparente y 
para satisfacer las necesidades 

de información de los países 
socios que reciben apoyo, los 

ciudadanos y otros actores de la 
Alianza Global, y basarse en 

Más allá de nuestra 
participación activa en el 

marco del G16 en iniciativas 
en este sentido, la cooperación 

española apenas ha trabajado 
este ámbito en Honduras 

Los posibles ámbitos de 
actuación de AECID a partir 

de 2018 en Honduras 
dependerán del próximo 

documento estratégico 
(MAP) 
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estándares  internacionales  sobre  
datos  de  libre  acceso,  como  

la   Iniciativa Internacional para 
la Transparencia de la Ayuda 

(IATI) y las normas estadísticas 
de 
los sistemas de la OCDE-CAD; 

Solucionar los vacíos en los datos 

mediante la formación de 
capacidades con apoyo financiero 
y técnico adecuado para mejorar 

la capacidad estadística nacional 
en materia de recopilación, 

análisis, difusión y uso 
sistemático de datos desglosados 

por género y edad; 

La cooperación española ha 

apoyado la instalación, 
implementación y 
funcionamiento de varios 

observatorios académicos en 
la UNAH (de violencia, de 

justica penal y de migración) 

Ídem 

Trabajar en conjunto para 

mejorar la disponibilidad, la 
exactitud y el uso de datos 
abiertos sobre la cooperación al 

desarrollo a nivel nacional; 

 Ídem 

Apoyar la sensibilización y 

el uso de datos en la 
planificación, la ejecución y 

el monitoreo de las 
iniciativas humanitarias y 

de desarrollo, en especial a 
nivel 

nacional, para impulsar la 

eficacia, comprometer a actores 

 Ídem 
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y ciudadanos y mejorar los 
resultados del desarrollo; 

Esforzarse por publicar datos 
sobre todas las actividades en 

curso, con la mayor regularidad 
posible, lo que incluye datos 

prospectivos detallados y 
también datos sobre resultados y 

evaluaciones, cuando estén 
disponibles; y 

La cooperación española 
en Honduras reporta la 

información de sus 
intervenciones a la PGC 

con la periodicidad con la 
que le es requerida. Así 

mismo dispone y divulga 
información de sus 
intervenciones en la web de 

AECID en Honduras 
A nivel global toda la 

información de la ayuda 
oficial al desarrollo de España 

está disponible en la web 
institucional info@OD del 
Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación de 
España. 

La cooperación española 
continuará divulgando la 

información de sus 
intervenciones 

Fortalecer el apoyo para aumentar 
el uso de los datos, incluso 

mediante la creación de 
herramientas de visualización y 

análisis de datos, y ayudar a los 
socios que reciben apoyo a hacer 
lo mismo 

 Los posibles ámbitos de 
actuación de AECID a partir 

de 2018 en Honduras 
dependerán del próximo 

documento estratégico (MAP) 
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I FORO 2017- HOJA DE RUTA GOBIERNO 

 

Principios Compromisos Adquiridos Avances a la Fecha Próximos pasos  

Principio 1. 

Apropiación de las 

Prioridades de 

Desarrollo por 

Parte de los Países 

1- Elaborar o fortalecer las 
estrategias de desarrollo eficaces, 
incluyentes y con apropiación 

nacional para implementar la 
Agenda 2030 y sistemas y 

procesos de planificación 
presupuestaria, teniendo en cuenta 
nuestros compromisos de formular 

respuestas ambiciosas a los 
ODS, 

El Gobierno de Honduras ha priorizado la 
vinculación de los ODS con la 
Planificación Nacional y su vinculación 

con el presupuesto nacional. Se ha 
avanzado en un horizonte de planificación 

financiera incluida en el Marco 
Macrofiscal de Mediano Plazo. 

 
Asimismo, se ha avanzado en la 
vinculación de la planificación, gestión 

por resultados y presupuesto, enfocado en 
la metodología de cadena de valor, 

estando inmerso estos procesos en los 
Sistemas de Información (Sistema de 

Planificación, Sistema de Gestión por 
Resultados, SIAFI-GES, Sistema 
Nacional de Inversiones Públicas 

(SNIPH)). 

Incorporación de la revisión 
voluntaria de los ODS a la 
planificación de mediano y 

largo plazo. 
 

Actualizar la planificación 
nacional, con un enfoque 

incluyente identificando las 
necesidades de bienes y 
servicios desde el nivel 

comunitario. 

1.2- Ejercer liderazgo sólido y 

responsable y la apropiación 
incluyente de la agenda 

nacional de desarrollo y 

llevar a cabo consultas 

transparentes y constantes 
con actores pertinentes, 
cuando corresponda, para 

mejorar la eficacia de los 

El GdH, cuenta con una planificación de 

largo plazo, en la cual se tiene un liderazgo 
prominente, asimismo ha establecido 

diálogos estructurados con los SpD. Así 

como la divulgación del presupuesto 

ciudadano, para que la población conozca 
el destino de los recursos de forma clara y 
transparente. 

Elaboración de la Política de 

Cooperación para el 
Desarrollo Sostenible y Ley de 

Cooperación al Desarrollo que 

establece el marco regulador 

de la cooperación 
internacional, al igual que el 
rol de los diferentes actores 

nacionales al desarrollo. 
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gastos y la gestión financiera. 
Se harán esfuerzos 

específicos para asegurar la 
participación de las 

organizaciones de mujeres y 
de las comunidades y grupos 
marginados. 

1.3- monitorear y asegurar, 

en alianza activa con los 
parlamentos y la sociedad 
civil, que el apoyo de los 

socios en el ámbito del 
desarrollo se incluya en las 

prioridades de las políticas 
públicas y la estrategia de 

desarrollo a nivel nacional y 
refleje las prioridades y 
necesidades de la ciudadanía. 

El GdH ha realizado un gran esfuerzo por 

orientar a los SpD a fin de establecer 
estrategias de coop de largo plazo que 
contemplen la previsibilidad de la ayuda. 

Asimismo, se implementan Políticas 
Sociales y Programas y Proyectos, 

orientados a la Reducción de la Pobreza, 
con Oportunidades de Inclusión y 

Desarrollo Humano de forma integral a 
los Sectores Vulnerables, en riesgo y en 
exclusión social, principalmente a través 

de la Plataforma Vida Mejor. 

Se está trabajando para la 

incorporación de las 
donaciones al presupuesto 
nacional, a fin de que el apoyo 

de los Socios para el 
Desarrollo se vea reflejado en 

el presupuesto y programa de 
inversión pública, lo cual 

facilita el monitoreo y 
veeduría de la sociedad civil. 

1.4- Publicar información 

continua, oportuna y 
detallada sobre el 

presupuesto del gobierno 
nacional y los gobiernos 

locales, informes sobre la 
ejecución presupuestaria y 
auditorías respectivas y 

ofrecer acceso público a esta 
información. 

El Gobierno de Honduras publica 

anualmente la aprobación del presupuesto 
nacional, el cual es aprobado por el poder 

legislativo, los informes de rendición de 
cuentas y avances se presentan ante el 

poder ejecutivo, esta información es de 
acceso público. 
 

El GOH forma parte de la iniciativa de 
gobierno abierto, elaborando el III 

Informe como un proceso de Consulta con 
la ciudadanía, que incluyó jornadas 
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presenciales en 7 ciudades representativas 
de la región para garantizar la 

accesibilidad y participación de 
representantes de los diferentes sectores 

del país, propiciando transparencia y 
rendición de cuentas, elementos que 
constituyen condiciones transversales para 

el logro de objetivos de la nación. 

1.5- Fortalecer los sistemas 
nacionales, lo que incluye 
sistemas nacionales de 

adquisiciones y gestión de las 
finanzas públicas. 

El Gobierno de Honduras, ha realizado 
con el acompañamiento de Socios para el 
Desarrollo avances importantes en cuanto 

a fortalecimiento de los sistemas 
nacionales, igualmente en el sistema de 

adquisiciones y compras. Los mismos se 
encuentran en condiciones para que sean 

utilizados por los diferentes socios para el 
desarrollo. 
 

El GdH, en aras de transparentar y 
eficiente el funcionamiento de las 

instituciones hondureñas, ha fortalecido 
los diferentes sistemas nacionales como 

ser SIAFI, SIGADE y PGC a fin de que 
estas sean utilizadas por los diferentes SpD 
que apoyan con cooperación. 

Coordinar con las 
instituciones rectoras de la 
cooperación internacional, a 

fin de que los diferentes 
programas/proyectos que son 

financiados en el país bajo 
crédito o donaciones, se 

ejecuten utilizando los 
sistemas nacionales. 
 

Continuar con la 
actualización del Sistema 

Integrado de Administración 
Financiera (SIAFI-Ges) y su 

interface con otros sistemas 
(Planificación, Gestión por 
Resultados, Compras y 

Contrataciones y Cooperación 
Externa). 

1.6- Promover espacios para 
que la sociedad civil participe 

en programas y políticas de 
desarrollo y los monitoree y 

En agosto del presente año Honduras 
instalará la Comisión de Alto Nivel para la 

implementación de la Agenda 2030, 
comisión que estará integrada por todos 

Se realizará I Foro de Eficacia 
de la Cooperación en 

Honduras, con el cual se 
trabajará y validará la hora de 
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para que evalúe los avances 
del gobierno y otros actores 

hacia el desarrollo. 

los actores nacionales de Honduras; 
igualmente se ha incorporado la 

participación de la Sociedad Civil en el 
proceso de Consulta para la elaboración 

de la Política de Cooperación para el 
Desarrollo de Honduras. 
 

En el marco del Plan de la Alianza para la 

Prosperidad del Triángulo Norte, se 

aprobó Decreto Ejecutivo que contempla 
la creación de un Consejo Consultivo 

como instancia de dialogo entre Sociedad 
Civil, Empresa Privada, Gobierno y 

Cooperación Externa. 

ruta para la implementación 
de la agenda de eficacia de la 

cooperación y la agenda 2030, 
con la participación de los 

diferentes actores para el 
desarrollo. 

1.7- Participar en el diálogo 

social con el sector 
empresarial y los sindicatos a 
fin de aumentar su 

colaboración en el desarrollo 
sostenible. 

El Gobierno de Honduras, emplea 

mecanismos de dialogo con diferentes 
sectores para la aprobación de leyes, a 
efectos de ilustrar se menciona el Código 

Tributario y la Ley de Transporte Público 
de reciente aprobación. 

 

1.8- Fomentar la innovación 
en la recopilación de datos 

liderada por los ciudadanos y 
en la presentación de 

informes que hacen los 
grupos de mujeres, la 
juventud y otros socios de la 

sociedad civil. 

  

2.1.- Presentar información y 

políticas nacionales sobre la 
cooperación al desarrollo 

Anualmente SRECI realiza la 

presentación del informe de labores ante el 
Congreso Nacional, informe que cuenta 

El Gobierno de Honduras, se 

encuentra en un proceso de 
elaboración de la Ley de 
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para su revisión ante el 
parlamento. 

con un capítulo de cooperación, en el cual 
se detallan los convenios y proyectos 

firmados durante ese año. 

Cooperación y Política de 
Cooperación para el 

Desarrollo de Honduras, la 
cual será aprobada por el 

Congreso Nacional, siguiendo 
los lineamientos para la 
elaboración de políticas 

públicas que ha girado la 

Secretaría de Coordinación 

General de Gobierno. 

2.2- Presentar informes sobre 

los avances en la 
implementación de las 

políticas/programas ante sus 
respectivos parlamentos en 

forma anual, cuando 
corresponda. 

El Gobierno de Honduras realiza 

anualmente el Informe de Logros de las 
diferentes instituciones de Gobierno, lo 

cual refleja el avance en la 
implementación e las Políticas 

Públicas/Programas, ante el Poder 
Legislativo 

 

2.3.- Compartir información 
con parlamentos, para 
promover y apoyar su plena 

participación en procesos 
para elaborar y revisar 

políticas y modalidades de 
cooperación al desarrollo. 

  

Principio 2. 
Enfoque en 

Resultados 

a. Adaptar sus marcos 
nacionales de resultados para 

fortalecer los vínculos con las 
prioridades nacionales de 
desarrollo y las metas e 

indicadores relativos a los 
ODS, 

El Gobierno de Honduras cuenta con un 
programa de planificación de largo y 

mediano plazo, así como con una 
plataforma de gestión por resultados, lo 
que permite medir el avance de las 

instituciones de gobierno y el 

Como próximos pasos en 
cuanto a planificación basada 

en resultados, el Gobierno de 
Honduras a partir del 2018, 
iniciará con proceso pilotos 

para la planificación por 
resultados y la 
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cumplimiento de los resultados 
planificados. 

descentralización, así como el 
enfoque territorial para la 

descentralización del 
presupuesto. Lo que permitirá 

medir los avances en cuanto a 
resultados y presupuesto, y la 
incorporación de los ODS en 

los territorios. 

b. Fortalecer sus marcos de 
resultados, incluso 
identificando indicadores 

cuantificables y significativos 
y metas firmes y realistas; y 

mejorando los sistemas 
nacionales de monitoreo y 

evaluación y 

La planificación nacional de mediano 
plazo del Gobierno de Honduras, cuenta 
con indicadores y metas medibles, las 

cuales se han mejorado a partir de la 
planificación del largo plazo de la Visión 

de País y Plan de Nación, focalizándose en 
15 Resultados de Gestión para concentrar 

la alineación de la cooperación y los 
recursos nacionales en metas alcanzables y 
medibles. 

 

c. Velar por que los marcos 
nacionales de resultados 

tengan un desglose adecuado 
y se utilicen para orientar el 

desempeño, mejorar los 
efectos del desarrollo, 

facilitar la participación de 
múltiples actores y asegurar 
no dejar a nadie atrás. 

 

  

a. Fomentar la creación de 

entornos normativos 
favorables para las empresas 

El Gobierno de Honduras en el año 2010, 

aprueba la Ley de Promoción de la 
Alianza Público-Privada, la cual tiene 

El Gobierno de Honduras, 

aprobado el Programa 2020 
como una iniciativa de 



 

154 
 

Principio 3. 

Alianzas 

Incluyentes 

y con ellas, especialmente las 
pequeñas y medianas 

empresas nacionales, y 
trabajar para mejorar la 

justicia, la transparencia, la 
eficiencia y la eficacia de 
nuestros sistemas tributarios, 

como finalidad gestionar y regular los 
procesos de contratación que permiten la 

participación público-privada en la 
ejecución, desarrollo y administración de 

obras y servicios públicos, potenciando la 
capacidad de inversión en el país por parte 
del sector privado para lograr un 

desarrollo integral. 

inversión extranjera para 
generar desarrollo y 

oportunidades de empleo en el 
país, igualmente esta iniciativa 

se ha acompañado de una Ley 
de Inspección Laboral, lo que 
permite a los inversionistas 

crear un entorno laboral y 

productivo propio y seguro en 

el país. Como próximos pasos 
el GdH, busca implementar y 

activar la economía con este 
programa H2020. 

b. Incentivar el cumplimiento 
fiscal y que los sistemas no se 

vean debilitados por 
incentivos tributarios inútiles 
y otras condiciones esenciales 

para movilizar el capital 
nacional e internacional para 

promover la Agenda 2030, 

Supresión de la Dirección Ejecutiva de 
Impuestos (DEI) y creación de Servicio de 

Administración de Rentas (SAR) que les 
permitirá financiar gastos prioritarios y 
apoyar la reingeniería de procesos 

tributarios, profesionalización del talento 
humano y modernización tecnológica 

para una mejor fiscalización y cobro de los 
contribuyentes. 

 
Aprobación de un nuevo código 
Tributario en el año 2016, consensuado 

entre el sector público y sector privado que 
cuenta con importantes innovaciones 

como el mono tributo, consolidando las 
leyes tributarias del país. 

 

El GdH tiene como meta, 
alcanzar la recaudación de 

todos los contribuyentes a 
nivel nacional a fin de generar 
mayor inversión a nivel 

nacional gracias al pago de 
impuestos. 
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Recaudación tributaria en aduanas de un 
13% por encima a la meta, y 15% superior 

al mismo período del año anterior (Ene-
Mar), lo que representa un monto de 

US$49.7 millones adicionales a lo 
proyectado en los ingresos del Estado. 
Asimismo, producto de los cambios 

realizados para modernizar, agilizar y 

simplificar los procesos de desaduanaje de 

mercancías en las diferentes aduanas del 
país. Reducción de tiempos de despacho 

desde 12 días en agosto 2016, a un 
promedio de 2 días en marzo 

c. Fomentar alianzas público-
privadas para el trabajo 

decente de mujeres, 
migrantes, personas con 
discapacidad y otros grupos 

vulnerables que trabajan en el 
sector informal y 

El GdH aprobó la Ley de Inspección 
Laboral mediante Decreto Ejecutivo 178-

2016, la cual tiene como objeto regular el 
Sistema Integrado de Inspección de 
Trabajo y de Seguridad Social; promover, 

vigilar y garantizar que patronos y 
trabajadores cumplan y respeten todas las 

disipaciones legales en ambas vías 
(patrono-empleado). 

 
Lanzamiento del programa Honduras 
20/20 con apoyo sector privado que 

contempla inversión estratégica en los 
sectores textiles, manufactura intermedia, 

turismo, servicios empresariales, agro-
negocios y vivienda, fomentando la 

generación de empleo. 

El GdH busca crear 600 mil 
nuevos empleos y se espera 

que con la aprobación de la 
Ley de Inspección Laboral y 
con la puesta en marcha del 

Programa H2020, se logre 
mayor inversión extranjera 

directa en el país. 
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d. Reconocer la importancia 
del diálogo social para forjar 

la confianza que conduce a la 
“aprobación social” y su 

utilidad para dar forma a la 
estrategia empresarial dentro 
del marco general de los 

objetivos nacionales de los 

ODS. 

  

Principio 4. 
Transparencia y 

Rendición de 
Cuentas 

a.    Aplicar este principio y 
elaborar, fortalecer y 

mantener políticas, procesos 
y sistemas nacionales 

adecuados para apoyar su 
implementación; 

  

b. Involucrar a parlamentos, 
gobiernos locales y a socios 

no estatales en la definición, 
la implementación, el 
monitoreo y la evaluación de 

las estrategias de desarrollo; 

El GdH elaboró la estrategia de desarrollo 
de largo plazo y fue revisada y validada 

por los diferentes actores nacionales y 
locales, igualmente se realiza el proceso de 
planificación de mediano plazo, el cual es 

validado a nivel nacional a fin de lograr 
una inclusión de todos los hondureños. 

 
En diciembre de 2016, Honduras obtuvo 

reconocimiento internacional otorgado 
por la iniciativa CoST (Construction 
Sector Transparency Initiative por sus 

siglas en inglés) se entregó en el marco de 
la cuarta Cumbre Mundial de Alianza 

para el Gobierno Abierto. Esta iniciativa 
tiene como objetivo fundamental 

Trabajar la planificación con 
enfoque territorial para la 

descentralización a partir del 
año 2018 con ejercicios 
pilotos. 



 

157 
 

promover la transparencia en la 
planificación, contratación, ejecución y 

entrega de proyectos de infraestructura 
pública, a través de la divulgación de 

información sobre los aspectos más 
relevantes de los proyectos y su 
verificación en las diferentes etapas del 

ciclo de vida del mismo, a fin de facilitar 

demanda ciudadana por rendición de 

cuentas. 

c. Intensificar los esfuerzos 

para fortalecer las 
capacidades estadísticas 

nacionales y apoyar 
iniciativas orientadas a 

recopilar y difundir datos en 
formas más eficaces y de 
mejor acceso; 

  

d. Aumentar la transparencia 
y la participación igualitaria 

de todos los socios estatales y 
no estatales en los procesos 

nacionales de planificación y 
presupuestación, lo que 

incluye organizaciones de la 
sociedad civil dedicadas a la 
mujer; 

Continuar con el fortalecimiento de la 
PGC, la cual es una herramienta de 

transparencia y rendición de cuentas 
mutuas, en la cual se registra todos los 

programas y proyecto de cooperación 
financiados por los Socios para el 

Desarrollo. 

El GdH se encuentra en un 
proceso de mejora de la 

Plataforma de Gestión de la 
Cooperación, la cual se busca 

establecer sinergias con otras 
plataformas como ser 

SIGADE y Gestión por 
Resultados a fin de mejorar la 
información disponible al 

público en general como una 
herramienta de transparencia 

y rendición de cuentas. 
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e. Seguir fortaleciendo la 
planificación y 

presupuestación con 
perspectiva de género 

mejorando el seguimiento 
sistemático de los recursos 
asignados a igualdad de 

género y empoderamiento de 

mujeres y niñas; 

El proceso de planificación y 
presupuestación es un proceso que el GdH 

está interesado en fortalecer, sobre todo 
porque los recursos nacionales son 

limitados y la cooperación internacional se 
está reduciendo, por lo tanto, hay que 
seguir mejorando los proceso y que estos 

sean inclusivos. 

 

f. Acelerar y redoblar los 
esfuerzos para recopilar, 

analizar, difundir, armonizar 
y aprovechar plenamente los 

datos desglosados según la 
demografía (incluye género, 

edad y estado de 
discapacidad) y la geografía 
para nutrir las decisiones 

políticas y orientar las 
inversiones que garanticen 

que el gasto público se destine 
en forma adecuada, para 

beneficiar tanto a mujeres 
como a hombres, y para no 
dejar a nadie quede atrás; y 

  

g. Actualizar las 
disposiciones de rendición de 

cuentas mutua a nivel de país 
para reflejar el amplio 

espectro de socios en el 
desarrollo, prestando 

El GdH cuenta con la Plataforma de 
Gestión de la Cooperación, herramienta 

de datos abiertos que permite la 
publicación de información de los 

programas/proyectos financiados con 
recursos de la cooperación internacional, 

El GdH está en un proceso de 
fortalecimiento de la PGC, 

como herramienta única para 
el registro de programas y 

proyectos de cooperación a fin 
de que esta sirva como un 
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atención a la inclusión y la 
transparencia de estos 

procesos de evaluación 
conjunta. 

misma que puede ser monitoreada por la 
sociedad hondureña y los socios para el 

desarrollo ingresando a la página web de 
la plataforma. 

 
Elaboración de reglamento de 
funcionamiento de La Mesa 

Interinstitucional de Trasparencia, 

Rendición de Cuentas y Auditoria Social, 

la cual fue creada como instancia de 
organizaciones de sociedad civil, con el 

apoyo de la Cooperación Externa, 
Ministerio Público y la Secretaría de 

Derechos Humanos, Gobernación y 
Descentralización, con el objetivo de 
incidir en el fortalecimiento de la 

democracia través de acciones inherentes 
a su naturaleza, para mejorar los 

mecanismos de participación ciudadana y 
orientado a incrementar la gobernabilidad. 

instrumento de monitoreo y 
rendición de cuentas, pero 

también como instrumento 
para la toma de decisiones. 
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I FORO 2017 - HOJA DE RUTA SOCIEDAD CIVIL – FOPRIDEH  

 

Principios Tema/Responsable Propuesta de la Alianza 
Global 

Avances a la Fecha  Próximos Pasos 

Principio 1. Apropiación 

de las Prioridades de 

Desarrollo por Parte de 

los Países 

Los socios de la 
sociedad civil se 

comprometen a: 

Adherir a los Principios de 
Estambul, cuando 

corresponda, para asegurar 
la apropiación nacional de 
sus iniciativas, lo que 

incluye participación, 
empoderamiento y 

búsqueda de alianzas 
igualitarias. 

Las OSC hondureñas 
han obtenido avances 

en la aplicación interna 
y en coaliciones en los 
8 principios. Sin 

embargo, en alguno de 
ellos como el principio 

4 y 5 los avances han 
sido muy pocos por el 

contexto de 
inseguridad y poca 
comprensión de parte 

de algunos 
cooperantes. 

Monitorear 
periódicamente el 

avance en el 
cumplimiento de 
los 8 principios. 

Agilizar los esfuerzos en 
pro de la igualdad de 

género y el 
empoderamiento de la 

mujer a través de 
programas de desarrollo 
basados en las prioridades 

del país, reconociendo que 
la igualdad de género y el 

empoderamiento de la 

Las OSC han 
promovido la inclusión 

y el enfoque de género 
en la mayoría de 

programas y proyectos. 

Realizar un 

muestreo de 

proyectos que 

promueven la 

igualdad y 

enfoque de género. 

Y resaltar las 

mejores 

prácticas. 
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mujer son fundamentales 
para lograr resultados. 

Ser ejemplo de igualdad y 
equidad de género al 

tiempo que promueven los 
derechos de mujeres y 

niñas, y propiciar y poner 
en práctica la cooperación 

al desarrollo que encarna la 
igualdad de género, 
reflejando la experiencia y 

las inquietudes de las 
mujeres, apoyando al 

mismo tiempo el ejercicio 
de sus derechos 

individuales y colectivos y 
participando como actores 
plenamente empoderados 

en el proceso de desarrollo. 

Los proyectos de 

auditoría social han 

empoderado a las 

mujeres para auditar 

programas, políticas y 

proyectos orientados a 

la 

mujer y niñez. 

Convertir esta 
sepxriencias en 

políticas locales y 
nacionales de 

participación de la 
mujer en procesos 

de auditora social 
en todos los niveles. 

Apoyar el empoderamiento 

y la participación 
incluyente de las personas 

para ampliar su 
apropiación democrática 

de políticas e iniciativas de 
desarrollo que afectan su 
vida, con especial énfasis en 

las personas pobres y 
marginadas. 

Se ha avanzado en el 

levantamiento de 

líneas de base por 

medio de reuniones 

participativas a grupos 

de interés en temas 

específicos para la 

formulación de 

políticas. 

Empoderamiento 

para la incidencia 
política. 

Principio 2. Enfoque en 

Resultados 

Los socios de la 
sociedad civil se 

Elaboraran e 
implementaran prioridades 
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comprometen a guiarse 
por los marcos 

nacionales de resultados 
en la ejecución de su 

trabajo, cuando sea 
pertinente a su función 
de socios 

independientes en el 

desarrollo por derecho 

propio. Ellos: 

y enfoques que promuevan 
la sostenibilidad ambiental 

para las generaciones 
presentes y futuras, 

incluidas las respuestas 
urgentes a las crisis 
climáticas, con atención 

especial en las condiciones 

socioeconómicas, 

culturales y nativas en pro 
de la integridad ecológica y 

la justicia, y 
 

Mejorarán las formas de 

aprender de la experiencia, 

de otras OSC y de actores 

del desarrollo, integrando 

la evidencia de prácticas y 

resultados de desarrollo, 

incluyendo el 

conocimiento y la 

sabiduría de las 

comunidades locales e 

indígenas, fortaleciendo la 

innovación y su visión del 

futuro. 

Principio 3. Alianzas 

Incluyentes 

Los socios de la 
sociedad civil se 
comprometen a: 

Respetar los Principios de 
Estambul que incorporan 
los Principios de Busan 

como una 

Las OSC en la medida 
de sus posibilidades 
han implementado los 

8 principios de 
Estambul. 

Mejorar el 

ambiente de 

seguridad para los 

defensores de 

derechos humanos 
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expresión de 
responsabilidad mutua con 

otros actores pertinentes en 
la Alianza Global, 

especialmente en 

el tema de la 

defensa de los 

recursos hídricos, 

mayor apertura 

para implementar 

proceso de 

auditoría social. 

Orientarse por los marcos 
de resultados de los países 

cuando sea pertinente para 
su labor como socios en el 

desarrollo independientes y 
por derecho propio; 

Las OSC toman en 
cuenta la legislación 

nacional y los planes de 
desarrollo nacionales y 

locales en sus 
intervenciones. 

El gobierno 

nacional y local en 

sus presupuestos 

nacionales se 

hagan en base a 

logro de resultados 

y asignando 

recursos a las 

políticas 

nacionales y 

locales en temas 

prioritarios de 

desarrollo. 

Respetar y promover los 
derechos humanos y la 
justicia social. Las 

organizaciones de la 
sociedad civil se 

comprometen a elaborar e 
implementar estrategias, 

actividades y prácticas que 
promueven derechos 

Las OSC han 

realizado propuestas 

concretas de políticas 

en el tema de 

defensa y protección de 
los derechos humanos. 

Fortalecer la 

introducción entre 

las organizaciones 

de derechos 

humanos y 

gobierno para 

crear la Secretaría 

de Derechos 

Humanos. 
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humanos individuales y 
colectivos, como el derecho 

al desarrollo con dignidad, 
al trabajo decente, a la 

justicia social y a la 
igualdad para todas las 
personas; 

Mostrar un compromiso 

institucional constante con 
la transparencia, la mutua 
rendición de cuentas y la 

integridad en sus 
operaciones internas; y 

Las OSC han 

promovido el tema 

de Sistema de 

Autorregulación. 

Ampliar el Sistema 

de Auto regulación 
a nivel nacional. 

Lograr efectos e impactos 
sostenibles de sus acciones 

orientadas al desarrollo, 
concentrándose en los 

resultados y en las 
condiciones para efectuar 
un cambio permanente 

para las personas, con 
énfasis especial en las 

poblaciones pobres y 
marginadas, dejando un 

legado duradero para las 
generaciones actuales y 
futuras. 

Las OSC han 

incorporado la 

participación plena de 

los participantes en los 

proyectos para el logro 

de la sostenibilidad de 

los mismos y 

disminuir la 

dependencia externa. 

Incidir en los 
programas 

asistencialistas del 
gobierno para 

mudar a programas 
de carácter 
sostenible. 

Principio 4. 

Transparencia y 

Rendición de Cuentas 

Los socios de la 
sociedad civil se 

comprometen a 
implementar prácticas 

Mantener relaciones 
transparentes, libres y 

como socios igualitarios, 
sobre la base de objetivos 

Las OSC han 
avanzado en la 

rendición de cuentas 
a nivel de la 

Ampliación de los 
procesos a un 

mayor número de 
organizaciones de 
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que fortalezcan su 
transparencia, 

rendición de cuentas y 
eficacia del desarrollo, 

según lo que señalan 
los Principios de 
Estambul y el Marco 

Internacional para la 

Eficacia del Desarrollo 

de las OSC. 
Se comprometen a: 

de desarrollo y valores 
compartidos, respeto 

mutuo, confianza, 
autonomía institucional, 

acompañamiento a largo 
plazo, solidaridad y 
ciudadanía global; y 

cooperación, 
beneficiarios finales y 

en el cumplimiento 
de la Ley de Acceso a 

la Información 
Pública (portales de 
transparencia) y 

demás normativas 

legales 

aplicables al sector. 

las OSC en el 
territorio nacional. 

Y contar con el 
apoyo de la 

cooperación 
internacional. 

Tomar medidas 

proactivas para mejorar 
las prácticas de desarrollo 

y asumir plena 
responsabilidad por ellas. 

Las OSC cada vez 

más avanzan en el 
empoderamiento de 

las comunidades en 
proceso de 

autogestión e 
inclusión y 
participación de las 

mujeres y defensa de 
los derechos humanos 

sobre todo a nivel 
local. 

Sistematizar y 

compartir 
experiencias y 

mejores prácticas. 
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