
 

 

 

CONCLUSIONES DEL II FORO “EFICACIA DE LA COOPERACIÓ AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE y DIALOGO DE ACCION” 

 

• Reconocemos la importancia continua de la aplicación de los cuatro 

Principios de Eficacia en la implementación de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, y para lograr una pronta recuperación post 
Pandemia COVID 19 y de las Tormentas Tropicales Eta e Iota. 

 

• Destacamos la iniciativa de la Alianza Global para la Cooperación 

Eficaz al Desarrollo (AGCED), apoyada por su Equipo Conjunto de 
Apoyo PNUD-OCDE, de realizar los Diálogos de Acción 2021, espacio 

que nos ha permitido abordar los desafíos de la cooperación desde 
la óptica de los diferentes actores, con el fin de generar alianzas 

sólidas y eficaces para el desarrollo. 
 

• Resaltamos el trabajo que realiza la AGCED, como un espacio 

incluyente y multiactor, con el fin de compartir experiencias y 
promover las buenas prácticas para mejorar la calidad y la eficacia 

de la cooperación para el desarrollo. 
 

• Acogemos los Principios de Kampala para la Participación Eficaz del 

Sector Privado en la Cooperación para el Desarrollo y alentamos su 
amplia aplicación. Estos cinco Principios de Kampala, derivados de 

los cuatro Principios de Eficacia, fueron lanzados por la AGCED en 
el 2019 y proporcionan orientación concreta para forjar alianzas 

más eficaces con el sector privado, siendo este último un tema cada 
vez más importante en la cooperación para el desarrollo. 

 
• Se destaca la participación de Honduras en las distintas rondas de 

monitoreo de la Declaración de Paris y la AGCED, las cuales tienen 
como objetivos evaluar la eficacia del liderazgo de los esfuerzos 

nacionales de su desarrollo, con la participación de todos los actores, 

y evaluar la forma en que los socios para el desarrollo se alinean con 
las prioridades nacionales. 

 

• Los efectos causados por la Pandemia actual de la COVID-19, tanto 

económicos, como sociales, los daños ocasionados por el paso de 
las tormentas Eta e Iota, y el espacio fiscal restringido debido a 

ambas emergencias, ponen de manifiesto la necesidad de un uso 

más eficaz y eficiente de todos los recursos disponibles, 
especialmente los de la cooperación. 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
https://www.effectivecooperation.org/content/los-principios-de-kampala-version-en-espanol
https://www.effectivecooperation.org/content/los-principios-de-kampala-version-en-espanol


 

 

• Reconocemos los avances realizados por los distintos actores de 
desarrollo, en la aplicación de los Principios de Eficacia, y en el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales, a través de los 
cuales se busca generar un mayor impacto en las intervenciones de 

cooperación, y avanzar en el logro de los ODS. 

 

• Se resalta de igual manera, el avance registrado por los distintos 

actores, en el alineamiento entre los planes de desarrollo del 

gobierno y las intervenciones de cooperación internacional, 

teniendo como denominador común el cumplimiento de la Agenda 

Nacional-ODS. 

 
• La creación de la Comisión Nacional de la Agenda 2030 para los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (CN-ODS) de Honduras, constituye 

un sistema estructurado en el cual participan los diversos actores de 

desarrollo, por lo que representa un mecanismo de diálogo y 

coordinación para la toma de decisiones en torno a la implementación 

de la Agenda 2030, y refuerza las alianzas. 

 
• La Política Nacional de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, es 

el instrumento normativo mediante el cual se pueden mejorar las 

intervenciones de cooperación en el país, al estar alineada con los 

Principios de Eficacia. 

 
• La Pandemia COVID 19 ha generado un replanteamiento de las 

prioridades nacionales, y está marcando la ruta a seguir para la 

reducción de brechas estructurales en los temas de salud, educación 

y conectividad digital. 

 

• Los daños ocasionados por el paso de las Tormentas ETA e IOTA, 

muestran la alta vulnerabilidad del país a los efectos del cambio 

climático, representando una prioridad los planes generados para la 

adaptación a estos fenómenos, como el Plan de Reconstrucción 

Nacional para el Desarrollo Sostenible (PRDS). 

 

• Los desafíos planteados en este II Foro, nos impulsan a estrechar aún 

más las alianzas entre los actores públicos y privados, nacionales, 

locales e internacionales, mediante espacios de diálogo interactivos y 

participativos, los cuales nos comprometemos a seguir fortaleciendo. 



 

• Se reafirma el compromiso de todos los actores para el desarrollo 

(Gobierno, Sector Privado, Academia, Sociedad Civil, Socios 

Cooperantes) para continuar avanzando en la implementación de los 

Principios de Eficacia, y generar una mayor participación en las 

Rondas de Monitoreo de la AGCED que se retomarán en el 2023. Y se 

invita a más Socios cooperantes del Sur, a participar activamente en 

las mismas. 

 
 
 

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de octubre de 2021 


