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Foros sobre políticas nacionales de cooperación y eficacia: el progreso de
Honduras hacia el logro del desarrollo sostenible
Desde que se adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, el Gobierno de
Honduras se ha comprometido a lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, dando
prioridad a los objetivos y creando mecanismos clave de cooperación a nivel nacional.
Con la formulación e implementación de una Agenda Nacional 2030 para los ODS, Honduras se
dio cuenta rápidamente de que para lograr los ODS el país necesitará movilizar y reasignar
recursos financieros y no financieros y, lo que es más importante, recurrir a estrategias clave de
gestión de la cooperación.
Durante el Foro Político de Alto Nivel de 2017, Honduras presentó esta Agenda Nacional en su
Examen Nacional Voluntario y la alineó con el Sistema Nacional de Planificación del país para
asegurar recursos para su implementación. En consecuencia, se creó la Comisión Nacional para
la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se convirtió en el órgano de
gobierno clave para la implementación efectiva de la Agenda 2030.
La Comisión Nacional alberga un verdadero órgano multipartito denominado Comité de
Cooperación Externa, integrado por tres instituciones estatales -la Secretaría de Coordinación
General del Gobierno, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y la
Secretaría de Finanzas-, así como por representantes de la sociedad civil, el sector privado y el
mundo académico.
A través de estas iniciativas, durante los últimos cinco años, el gobierno ha promovido un proceso
de reforma para modernizar los sistemas de administración pública del país y hacerlos más
eficientes, equitativos y transparentes. Mediante el uso de indicadores, metas e instrumentos
mensurables, Honduras está trabajando para medir mejor su desarrollo.
Considerando la gran cantidad de recursos externos requeridos para los ODS, el país también
identificó la necesidad de una Política Nacional de Cooperación para el Desarrollo Sostenible
en Honduras. La política planea establecer un mecanismo de coordinación que trabaje en pro de
las prioridades nacionales y globales de desarrollo de Honduras. Los objetivos estratégicos de
la Política de Cooperación de Honduras se guían principalmente por los principios de la
eficacia: apropiación nacional, enfoque en los resultados, alianzas inclusivas, y
transparencia y responsabilidad mutua.
Esta política de cooperación fue aprobada recientemente, lo que en sí mismo requirió amplias
consultas con diversas instituciones gubernamentales, donantes, la sociedad civil, fundaciones y

los sectores académico y privado. La política reconoce la necesidad de asociaciones nuevas,
reforzadas y sistematizadas entre los diferentes actores del desarrollo, como los socios bilaterales
y multilaterales y los bancos de desarrollo, para lograr la inclusión y el fortalecimiento de las
capacidades nacionales.
Trabajando con estos actores clave, el Gobierno de Honduras ha participado continuamente
en las rondas de monitoreo de la Alianza Global (2014 y 2016) que buscan medir el
progreso en la implementación de los principios de la eficacia. El cumplimiento de estos
compromisos depende del país, así como de los socios cooperantes y otros actores del desarrollo.
La ronda de monitoreo de 2016 reveló los avances que Honduras ha logrado en materia de
apropiación y alineamiento nacional. También hubo un fuerte impulso a favor de la transparencia
de la cooperación, liderado por el gobierno, a través de herramientas como la Plataforma de
Gestión de la Cooperación que mostraba todos los proyectos y programas de desarrollo en
curso en el país. Sin embargo, los datos también revelaron las lagunas existentes, como la escasa
previsibilidad de los recursos a medio y largo plazo, necesaria para la gestión basada en los
resultados y la planificación plurianual.
Con este fin, Honduras organizó el Primer Foro sobre Cooperación Eficaz para el Desarrollo
Sostenible en julio de 2017. Participaron aproximadamente 200 representantes del Gobierno, los
países asociados, la sociedad civil, el sector privado y el mundo académico. Como resultado, se
adoptó un plan para inaugurar una Mesa Redonda sobre Cooperación Eficaz para el
Desarrollo Sostenible en Honduras - un espacio que se convirtió en la única mesa redonda
de múltiples partes interesadas dedicada a la cooperación eficaz para el desarrollo y a la
alineación de proyectos y programas con las demandas de las prioridades nacionales.
Las últimas reformas legales también han dado lugar a otro mecanismo clave de coordinación
gubernamental llamado el Comité de Cooperación Externa No Reembolsable. La Secretaría de
Coordinación General de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Relaciones
Exteriores y Cooperación Internacional son entidades de este Comité. El sistema de coordinación
interinstitucional gestiona, evalúa y fortalece los procesos de alineación y priorización de la
cooperación recibida por Honduras.
Honduras también está llevando a cabo actualmente una Evaluación de la Financiación para el
Desarrollo (DFA, por sus siglas en inglés), dirigida por las tres Secretarías mencionadas
anteriormente, y apoyada y financiada por la UNDOCO y el PNUD. El informe, cuya publicación
está prevista para principios de 2019, presentará recomendaciones al Gobierno sobre políticas
públicas y gestión de las corrientes financieras para la aplicación eficaz de la Agenda 2030.
Teniendo en cuenta las nuevas reformas institucionales en el país, Honduras se ha unido una
vez más a la ronda de monitoreo (2018) para recopilar pruebas más actualizadas de los
avances y oportunidades en la implementación de todos sus compromisos de cooperación eficaz
para el desarrollo. Para este ejercicio, Honduras ha consultado a 23 socios para el desarrollo,
incluyendo al sector privado y a los socios de la Cooperación Sur-Sur.
Desde el lanzamiento de una Política Nacional de Cooperación hasta la celebración de su Primer
Foro sobre la Eficacia de la Cooperación y la participación continua en el monitoreo de la eficacia,
Honduras está empeñado en fortalecer sus mecanismos de coordinación de múltiples partes
interesadas para lograr los ODS de manera más eficaz.
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