
UN VISTAZO A LA 
COOPERACIÓN EN HONDURAS

En este boletín, la Secretaría de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional desea resaltar a todos aquellos
cooperantes bilaterales, multilaterales, privados y de cooperación
Sur-Sur, que en los últimos años han brindado su apoyo
incondicional a nuestro país en diversas áreas. Esta asistencia
ha contribuido indudablemente en el desarrollo sostenible de
Honduras. Cabe destacar que, incluso durante el año 2020, en
medio de la emergencia global que detuvo al mundo entero,
nuestros amigos cooperantes no dudaron en extender su mano
de solidaridad a Honduras.

La información que se presenta en este boletín, ha sido recogida
de la Plataforma de Gestión de la Cooperación (PGC), un
instrumento que desde el año 2013 ha estado a disposición de
nuestros cooperantes para que puedan compartir con el pueblo
hondureño los datos de todos sus proyectos ejecutados en
Honduras.

Esta plataforma es una herramienta de transparencia que está
disponible al público en general a través de la página web
pgc.sre.gob.hn
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En los últimos 6 años, el Gobierno hondureño ha
firmado y adoptado 315 convenios y documentos en
materia de Cooperación No Reembolsable,
gestionados por la Secretaría de Relaciones Exteriores
y Cooperación Internacional, a través de la
Subsecretaría de Cooperación y Promoción
Internacional, en coordinación con diversas
instituciones del Estado y con el apoyo de las Misiones
Diplomáticas de Honduras en el exterior.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
 NO REEMBOLSABLE

 
Desde el año 2015, se han gestionado 286 proyectos
de Cooperación No Reembolsable en el país. Esta cifra
se logra gracias a la incansable labor de los
cooperantes bilaterales, multilaterales, privados y de
cooperación Sur-Sur, quienes han alineados sus
proyectos a las prioridades del país para poder
favorecer a las poblaciones más necesitadas.

CONVENIOS Y DOCUMENTOS DE
COOPERACIÓN FIRMADOS

BECAS DE ESTUDIO
Un total de 5,336 becas de estudio han sido
gestionadas con los diversos socios para el
desarrollo gubernamentales y privados para que los
hondureños puedan formarse en el exterior en las
ramas de Derecho, agricultura, salud, educación,
emprendimiento e innovación, entre muchas otras
más.
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COOPERACIÓN
SUR-SUR

Los países latinoamericanos han puesto a
disposición de Honduras su conocimiento y
experiencias en temas de medio ambiente,
seguridad, agro, energía, salud, defensa y derechos
humanos, entre otros, a través de diferentes
proyectos de cooperación Sur-Sur, beneficiando no
solo al sector público del país, sino también el
privado.



COOPERACIÓN  MULTILATERAL
 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha
convertido en el principal cooperante multilateral en el país,
ejecutando proyectos a través de sus agencias
implementadoras como el PNUD, PMA, UNICEF, UNFPA y
FAO, entre otras. Asimismo, en los últimos años se ha
aumentado el apoyo recibido por parte del Fondo Mundial
para la lucha contra el VIH-SIDA, la tuberculosis y la
malaria, una organización internacional cuyo objetivo es
acelerar el final de estas epidemias.

 
 
 
 
 
 
 

COOPERACIÓN REGIONAL
 

Honduras también ha recibido cooperación regional a través
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
mediante la ejecución de proyectos regionales enmarcados
en los pilares de la Integración: cambio climático y gestión
integral de riesgos, integración económica, seguridad
democrática, Integración social y fortalecimiento
institucional.*
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* Fuente: Informe de cooperación del SICA

COOPERACIÓN
BILATERAL

Sin duda, una parte muy importante en el
ámbito de la cooperación internacional, es la
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
proporcionada por los países amigos que
destinan de sus recursos para contribuir al
desarrollo sostenible del país.

En los últimos 4 años, se han registrado
desembolsos de Cooperación No reembolsable
por un monto de 632.69 millones de dólares,
para la ejecución de los proyectos que los
diversos cooperantes desarrollan en Honduras.


