Cancillería busca armonizar gestión de la cooperación y promoción
internacional
** En evento participaron representantes de la academia y las fundaciones de las
empresas socialmente responsables.
** La coordinación efectiva se traducirá en más proyectos de desarrollo sostenible.

Tegucigalpa. Con el propósito de armonizar los esfuerzos y acciones realizadas para la
gestión de la cooperación y promoción internacional, la cancillería celebró recientemente una
reunión con representantes de la academia y las fundaciones de las empresas socialmente
responsables.
En los eventos, celebrados ambos en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y Cooperación Internacional, participaron delegados de la Red de Enlaces
Educación Superior (REDESH) y de la Red de Enlaces de Cooperación Privada (REDECIP).

La vicecanciller María del Carmen Nasser, quien lideró las actividades realizadas, “Hoy en
día existe un consenso a nivel internacional que la cooperación al desarrollo abarca distintos
tipos de iniciativas internacionales y adopta varias modalidades: recursos financieros,
creación de capacidad, desarrollo y transferencia de tecnología, cambios de políticas y
asociaciones entre múltiples interesados”, destacó.

“En el marco de una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, todos estos elementos
son cruciales para Honduras y para aplicar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en el país”, agregó.

En ese sentido, enfatizó que es importante el reconocer que el panorama de la cooperación
para el desarrollo ha cambiado y evolucionado y que además de actores tradicionales como
las organizaciones multilaterales, bilaterales y no gubernamentales han parecido nuevos tipos
cooperantes muy valiosos, entre ellos el sector privado y las organizaciones filantrópicas.
Lo anterior, agregó, permitirá concretar “la visión planteada por Objetivo 17 de los ODS, y
se posicionan como una herramienta para que trabajen en las prioridades definidas en los
planes nacionales y agendas internacionales, con el fin de lograr un incremento en el
desarrollo de programas y proyectos sociales en beneficio de la población más vulnerable de
Honduras”.
“Tengo la firme convicción que estas capacitaciones será un comienzo y contribuirán de
forma significativa a sustentar el trabajo conjunto”, concluyó Nasser.
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