En el Foro de Financiamiento para el Desarrollo, revisan y analizan
los avances y los retos económicos de la Agenda 2030

+++ Los resultados de este encuentro servirán de insumo para el próximo dialogo de alto
nivel a desarrollarse en septiembre.
Tegucigalpa. La subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional Norma Cerrato
participo recientemente en el “Foro de Financiamiento para el Desarrollo”, que realizo las
Naciones Unidas en New York para revisar y analizar los avances y los retos económicos de
la Agenda 2030.
El tema central del foro trató sobre los espacios de políticas públicas, y el marco de
financiamiento, así como la movilización de inversiones a largo plazo de los Objetivos de
Desarrollo sostenible (ODS) e Innovación y Tecnologías de Vanguardia.
Las tecnologías de vanguardia ofrecen un inmenso potencial para implementar la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, al utilizarlas se fomentan el crecimiento, la prosperidad
y la sostenibilidad ambiental

Luego, en el Debate General, Honduras solicitó a la cooperación internacional y a la
comunidad internacional, trabajar de forma coordinada, para que los países en desarrollo
avancen hacia una economía inclusiva y baja en carbono, una aspiración de la humanidad.

Resultado del foro
La revisión y análisis de los avances y los retos económicos que representa para cada país
la implementación de la Agenda 2030, dio como resultado recomendación claras para
entrar en acción con los ODS.
La vicecanciller Cerrato comento que también los
resultados de este foro servían como insumo para
las discusiones del diálogo de alto nivel sobre
financiamiento para el desarrollo, que se realizará
el 26 de septiembre de este año, en el marco de
la Asamblea General de la ONU.
En el marco de este foro, la diplomática también
participó como panelista en el diálogo ministerial
relacionado con la Promoción del Crecimiento
Inclusivo y la Reducción de la Desigualdad.
También participó en el evento sobre la
Efectividad de la Cooperación, en el cual Honduras ha tenido un papel muy importante,
como signatario de la Declaración de Paris y miembro de la Alianza Global para la
Cooperación Eficaz al Desarrollo.
En este contexto se ha participado en tres rondas de monitoreo y ha avanzado en el proceso
de articulación de un sistema nacional de cooperación enfocado en el fortalecimiento
institucional y transparencia con herramientas tecnológicas como la Plataforma de Gestión
de la Cooperación (PGC).
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