Honduras presenta avances en
Cooperación Iberoamericana

Tegucigalpa. Honduras se suma a la celebración de la semana de la Cooperación
Iberoamericana, recordando los grandes avances que se han obtenido gracias a los
diversos programas de Cooperación Horizontal Sur-Sur Bilateral y Triangular.
La Vicecanciller de Cooperación y Promoción
Internacional, Norma Allegra Cerrato, explicó que
la Cooperación Iberoamericana se trata de un
modelo único de cooperación gracias a su enfoque
regional amplio e integrador y a un diseño flexible y
horizontal en el que la participación es voluntaria y
los países participan de acuerdo a sus prioridades
nacionales. Además, está basado en la solidaridad,
que fortalece la comunidad formada por los 22 países

y que a través de acciones conjuntas contribuye al desarrollo socioeconómico de la
región.
Asimismo señaló que Honduras forma parte de seis importantes Programas e Iniciativas
Iberoamericanas, entre las cuales destaca el Espacio Iberoamericano de Cohesión
Social, el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, el Espacio Cultural
Iberoamericano, y Programas Transversales.
La diplomática explicó que gracias al Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de
la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) el personal técnico de la Dirección General de
Cooperación Internacional de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional se ha capacitado en importantes temas para garantizar la
correcta gestión de la cooperación en el país.
Los espacios iberoamericanos de cooperación han permitido que Honduras intercambie
experiencias con países como Uruguay y Chile en áreas de fortalecimiento de
capacidades y transferencia de conocimientos en la elaboración de metodología de
valorización de cooperación sur-sur, dentro del marco del Mecanismo Estructurado
para el Intercambio de Experiencias de Cooperación Sur-Sur (MECSS).
La Subsecretaria explicó que dentro de los mecanismos de Cooperación Sur-Sur se
facilita la realización de Comisiones Mixtas de Cooperación Técnica, Científica,
Educativa y Cultural, las cuales permiten que los países iberoamericanos definan
agendas bilaterales de cooperación.
Hasta la fecha, Honduras ha realizado un total de 38 reuniones de Comisiones de Mixtas
de Cooperación Técnica, Científica, Educativa y Cultural, con Uruguay, Perú, México,
Brasil, Argentina y Colombia, logrando la aprobación de diversos proyectos tanto de
demanda como de oferta, en los sectores de salud, derechos humanos, energía,
gobernabilidad, Industria, Políticas Sociales, Agricultura, Instituciones y Políticas
Públicas, modernización el estado, medio ambiente, desarrollo productivo, entre otros.
Por otro lado, Honduras en su rol dual, ofreció cooperación a República Dominicana,
Haití y Colombia, en los sectores agropecuarios, agroindustrial y desarrollo productivo.
Con estos intercambios de conocimiento Honduras, contribuye al desarrollo de los
planes estratégicos de gobierno y al logro de la agenda de desarrollo sostenible.
Programa Iberorquestas Juveniles
Honduras se adhirió al programa de Iberorquestas juveniles en el año 2014, en el cual
participan activamente los miembros de la Asociación Filarmónica, beneficiándose de
los talleres regionales y de proyectos que proporcionan apoyo económico para el
desarrollo de jóvenes músicos.
En el año 2018 se organizó en conjunto con la Cancillería un concierto para visibilizar
el trabajo de Honduras en la Semana de la Cooperación Iberoamericana, el cual fue
dirigido por el maestro Jorge Mejía, director de la Orquesta Filarmónica.

Programa de Movilidad Académica con la UNAH
En el año 2014, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) firmó
convenio para adherirse al Programa de Movilidad Académica y se realizó un taller que
contó con la visita de don Félix García Lausín, director del Espacio Iberoamericano del
Conocimiento, quien promovió el programa con otras universidades y empresa privada.

