“Encuentro Bilateral entre la Subsecretaria de Cooperación y
Promoción Internacional y la Coordinación de la Secretaría
de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la
Ayuda (IATI)”

Vicecanciller María del Carmen Nasser sostiene un
encuentro bilateral con la Señora Annelise Parr,
Coordinadora de la Secretaría de la Iniciativa
Internacional para la Transparencia de la Ayuda
(IATI), en el cual abordo los avances del país en la
implementación de la Plataforma de Gestión de la
Cooperación y posibles intercambios de experiencias
con la IATI.
La arquitectura de la cooperación ha evolucionado,
dando lugar a la participación de distintos actores, es
por ello, la importancia de incorporarlos a la PGC.
Ya que también utiliza los estándares de la IATI, para
el ingreso de Programas y Proyectos en cualquier
etapa de la cooperación al desarrollo.
La adopción de un estándar IATI en la PGC, compromete a los cooperantes y el Gobierno a
mejorar la recopilación de datos y publicación de información.
Como resultado del compromiso de Honduras de implementar los principios de
Transparencia y Rendición de Cuentas de la Cooperación Internacional, y su participación
en la Iniciativa Internacional de la Transparencia de la Ayuda (IATI). Hemos Fortalecido la
Plataforma de Gestión de la Cooperación (PGC), la cual permite visibilizar la gestión de la
cooperación mediante el registro, monitoreo y georreferenciación de los proyectos.

Asimismo la PGC busca reforzar la capacidad del gobierno para el alineamiento de la
asistencia internacional con las prioridades de país y mejorar la coordinación y armonización
entre cooperantes.
Actualmente se tiene 1,491 proyectos ingresados en la PGC, proyectos registrados en forma
conjunta entre el encargado de cartera y el Cooperantes; Bilateral, Multilateral, Sur Sur y
Triangular, asimismo se ha comenzado a registrar la Cooperación Privada; ONG’s,
Fundaciones, otros.
Otros logros alcanzados por medio de este trabajo en conjunto son;
▰
El establecimiento de relaciones de cooperación con 19 nuevos Socios para el
Desarrollo.
▰

5 cooperantes bilaterales,

▰

1 Organismo Multilateral y

▰

13 Socios Privados al desarrollo (fundaciones, ONGs y asociaciones de migrantes).

▰
El país se ha posicionado en los diferentes foros y organismos a través de la firma de
cinco (5) Acuerdos Marco con Organismos Multilaterales
El desafío para los donantes y el Gobierno es proporcionar información que satisfaga las
diferentes necesidades a un costo razonable, al tiempo de evitar innecesarias duplicaciones
en los informes públicos y evitando la publicación de información contradictoria o inexacta.
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