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1. Introducción	  
	  

En presente  documento constituye el resultado final del estudio titulado: “La eficacia de la 

cooperación para el desarrollo: una perspectiva basada en los derechos humanos”.   

 

Dicha investigación de desarrollo bajo el abordaje Etnográfico-Estudio de caso. Realizado 

en el contexto de la República de Honduras,  teniendo como ambiente el sistema de la 

cooperación Internacional en este país.  

 

El enfoque seguido fue de investigación cualitativa, exploratoria-descriptiva, transversal. 

Entre los instrumentos de recolección de datos se utilizaros: entrevistas semi estructuradas, grupo 

focal y revisión de documentación.  La muestra fue seleccionada de forma no probabilística, en 

base a expertos, sujetos representativos.  

 

En documento comprende a groso modo,  el planteamiento del problema de la investigación, 

un apartado de marco teórico y contextual en el cual se incluyen elementos teóricos básicos  para 

el abordaje de la investigación. Tratando en primer lugar de ubicar al lector en el contexto y la 

realidad hondureña. Luego  introduciéndose a temas de suma importancia como ser el desarrollo, 

su relación con los derechos humanos, como cimiento para la presentación del Enfoque Basado 

en Derechos Humanos en la cooperación internacional. Seguidamente se hace un amplio 

abordaje de la cooperación internacional en el curso de la historia, contextualizando también la 

cooperación internacional en Honduras.   

 

Como segundo componente, se presentan todos los aspectos relacionados con la 

metodología de la investigación: identificación del contexto y ambiente; muestra; diseño y 

abordaje; procedimientos de recolección, análisis    y  presentación de hallazgos. Corolando con 

las respectivas conclusiones, recomendaciones y limitaciones de la investigación.  

 

Los hallazgos de la investigación ofrecen importante información respecto a: la importancia 

de la cooperación internacional en Honduras, la medición de la eficacia de la cooperación 

internacional, principales fortalezas y debilidades de la cooperación internacional en Honduras y  

propuestas de acciones a implementar a futuro para mejorar la eficacia de la cooperación 
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internacional. Haciendo además un análisis de la implementación del Enfoque basado en 

Derechos Humanos en la Cooperación Internacional al desarrollo.   
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1.1 Planteamiento	  del	  problema	  

1.1.1 Objetivos	  
 

Objetivo general 

Analizar la eficacia de la  cooperación al desarrollo en Honduras desde el enfoque basado 

en los derechos humanos. 

 

Objetivos específicos 

• Conocer cómo se mide en Honduras la eficacia de la Cooperación al desarrollo 

• Conocer si la cooperación al desarrollo en Honduras se realiza bajo un  enfoque 

de derechos humanos    

• Valorar cuál es la importancia de la cooperación Internacional en Honduras 

• Identificar  fortalezas y debilidades de la  cooperación internacional en  Honduras. 

• Identificar posibles acciones a tomar para mejorar la eficacia de la cooperación al 

desarrollo en Honduras. 

 

 

1.1.2 Preguntas	  de	  investigación	  
 

¿Cómo se mide la eficacia de la cooperación al desarrollo en Honduras? 

¿La cooperación al desarrollo en Honduras se realiza bajo un enfoque de derechos humanos? 

¿Cuál es la importancia de la Cooperación internacional para Honduras? 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la cooperación internacional en Honduras? 

¿De qué forma podría mejorarse la eficacia de la cooperación al desarrollo en Honduras? 
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1.1.3 Justificación	  
 

La comunidad internacional en el cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda en 

Busan, Corea, recomendó a finales del 2011,  incrementar los esfuerzos para apoyar una 

cooperación eficaz. En un mundo que se encuentra en una coyuntura crítica en términos de 

desarrollo; en el cual la pobreza y la desigualdad siguen siendo el desafío principal.   Además se 

reconoce que la promoción de los derechos humanos, la democracia y la buena gobernanza son 

parte integral de los esfuerzos de desarrollo.  Esto evidencia la importancia de la eficacia de la 

cooperación al desarrollo para las naciones y para los diferentes actores del desarrollo.  Los 

resultados de esta investigación, son socialmente relevantes y trascendentes ya que sus 

resultados será de beneficio para diferentes actores entre ellos  el gobierno de Honduras y 

agencias/organismos  de  cooperación internacional presentes en este país; los resultados de esta 

investigación serán insumos valiosos que tanto los gobiernos como los organismo/agencias 

internacionales pueden utilizar en miras a incrementar la eficacia de las acciones de cooperación 

en este país.  

 

Con lo anteriormente descrito se evidencia claramente que la investigación tiene una fuerte 

implicación práctica al abordar un problema real: “la eficacia de la cooperación al desarrollo”;  

ligado no sólo al contexto Hondureño sino que es un problema de interés internacional. Un 

aspecto sumamente importante es el hecho de que investigaciones de este tipo, pueden servir 

como insumo para la creación de políticas públicas  que busque el mejoramiento de la eficacia de 

la cooperación al desarrollo en Honduras.  

 

  

1.1.4 Viabilidad	  
 

La viabilidad de la investigación se fundamenta en la disponibilidad de recurso humano 

adecuado y capacitado para su ejecución, de igual forma se cuenta con el tiempo necesario para 

su desarrollo y con  los medios financieros básicos para su ejecución. 
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2 Marco	  teórico	  y	  Contextual	  	  
	  

En este apartado se presenta el fundamento teórico de esta tesis,  adaptado al contexto 

nacional del país caso de Estudio: Honduras 

 

2.1 Marco	  contextual	  de	  	  Honduras	  
	  

Honduras es una República democrática y unitaria, de carácter presidencialista , situada en 

el centro del istmo centroamericano. La  República de Honduras es el segundo país más grande 

de la zona. Limita con tres países y dos océanos. Con una superficie de 112,492, Kms2 , 

Honduras limita: al oeste con Guatemala (340 Kms) y El Salvador (356,5 Kms), al norte con el Mar 

Caribe (650 Kms), al este con Nicaragua (575 Kms) y al sur con el Océano Pacífico (65 Kms). Es 

el país más montañoso de Centroamérica, con dos terceras partes del territorio por encima de los 

trescientos metros de altitud.   El área de bosques representa el 75% del territorio.  Existen 51 

áreas protegidas, que representan el 10% del territorio nacional. 

 

 
Figura	  1:	  Ubicación	  geográfica	  Honduras	  

	  

	  

 

La moneda oficial es el Lempira.   Es  un país pluriétnico, plurilingüe y multicultural.  La 

población indígena representa  entre el 7 y el 13 % del total, incluyendo pueblos indígenas y 

afroantillanos. Existen nueve pueblos culturalmente diferenciados, identificados como Pech, 

Nahuas, Lencas, Tolupanes, Misquitos, Tawahkas, Maya-chorti, Garífunas y Afroantillanos. El 

idioma oficial es el español, hablado por la casi totalidad de la población. En Islas de la Bahía está 



14	  
	  

muy extendido el uso del inglés, por razones históricas. La mayor parte de la población profesa la 

religión católica. Las iglesias evangélicas, sobre todo provenientes de Estados Unidos, están 

aumentando su presencia en el país. 

	  

2.1.1 Principales	  datos	  de	  Honduras	  	  
	  

A continuación se presentan algunos datos importantes para que el lector pueda concebir 

una idea se la situación actual de Honduras como país. 

	  

2.1.1.1 Indicadores	  sociales	  

	  

Honduras cuenta con una población de aproximadamente  8,598,561 habitantes, situándose la 

tasa de crecimiento de población en torno al 1,9%. El 50,3% de la población es masculina, y la 

esperanza de vida es de 70,91 años (hombres, 69,24; y mujeres, 72,65). El 14,9% de la población 

es analfabeta. A continuación se enumeran algunos datos importantes del país: 

  

• Densidad de población: 77,6 hab. por km²  

• Esperanza de vida: 70,91 años  

• Crecimiento de la población: 1,9 %  

• IDH (Valor numérico / nº. orden mundial): 0.617/ 129º (sobre un total de 186 países). 

Desde una perspectiva comparada, cabe señalar que el IDH de América Latina y el Caribe 

como región es del 0,741, por lo que Honduras se sitúa por debajo de la media regional.  

• Tasa de natalidad: 23,66 / 1.000  

• Tasa de fertilidad: 2,86 hijos / mujer 

 

 

Es un país de renta media-baja. Con  un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita para el 2013 

de $ 2.323 (ver siguiente figura). Con  más de dos tercios de la población del país viviendo en 

pobreza y cinco de cada diez en extrema pobreza (2012). En zonas rurales 6 de cada 10 hogares 

están en extrema pobreza”. En efecto, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 

2013 habían 1,888 miles de hogares, de los cuales 1,218 miles vivían en situación de pobreza 

(64.5%) y, del total de pobres, 804 miles estaban en situación de pobreza extrema (42.6%). 
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Figura	  2:	  Serie	  PIB	  per	  cápita	  Honduras	  

	  

Fuente:	  (World	  Economic	  Forum,	  2014)	  

	  

La desnutrición crónica en niños menores de 5 años es del 29%  y el 8% padece desnutrición 

moderada o grave. Siendo el segundo país centroamericano, después de Guatemala, más 

afectado por este flagelo; el cual afecta más a la niñez del área rural (32%) que a la del área 

urbana (14%).   

En  saneamiento, la cobertura alcanza alrededor del 81%,  en zonas rurales descendiendo al 

74%.  

 

De forma general,  la inequidad en distintos segmentos (a nivel territorial, social, político, de 

acceso a la justicia y por razones étnicas) se convierte en el principal obstáculo para el desarrollo 

humano de Honduras. Para el caso,  la desigualdad entre hombres y mujeres, reflejada  a través 

del índice de desigualad de género,  la sitúa en  el lugar 100 de 186 países. El 13,5% de la 

población nacional se identifica como perteneciente a algún grupo étnico indígena o afro-

descendiente; quienes cuentan  con los principales indicadores socioeconómicos por debajo de la 

media nacional. 

 

La inseguridad ciudadana es un grave problema en Honduras. En los últimos años han 

aumentado las tasas de violencia, debido, entre otras causas elevados niveles de impunidad 

(98%, según el Comité Defensor de los Derechos Humanos en Honduras), la fácil disponibilidad 

de armas y la creciente presión del narcotráfico, incluso en la esfera institucional y policial. De 

hecho, en el 2012 era el país con una mayor tasa de homicidios en el mundo (91 por cada cien mil 

habitantes, según el PNUD 2013, y 79 por cada cien mil habitantes, según el Observatorio contra 

la Violencia 2013), suponiendo más de siete mil homicidios anuales. 
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2.1.1.2 Indicadores	  económicos	  
	  

Económicamente, en cuanto al Producto Interno Bruto los tres principales componentes son 

por el orden; con un 18% lo constituye las actividades manufactureras; el 14% lo comprenden el 

Comercio, Reparación de Vehículos Automotores., Motocicletas., Efectos Personales y Enseres 

Domésticos; y un 12% la Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca.  Al ser la actividad 

manufacturera la más representativa, esta se destina principalmente a la industria alimenticia 

(49%), seguido de un 15% de Fabricación de Productos Textiles, Cuero y Calzado1. 

 

En cuanto a la distribución territorial, existen dos focos de desarrollo económico, Francisco 

Morazán y Cortés, en el que se concentran la mayor parte de la industria y los servicios del país. 

En la zona franca de Puerto Cortés al norte del país y en el entorno de San Pedro Sula se 

concentra más del 60% del PIB Honduras y el 80% de la actividad maquiladora. El otro foco 

industrial de menor importancia es la capital Tegucigalpa. Las zonas de las llanuras costeras 

tienen un marcado carácter agrícola (banano, palma africana) y en las regiones centrales se 

concentra la producción de café. En la siguiente tabla se presenta alguna información importante 

de la coyuntura económica del país.  

	  
Tabla	  1:	  Resumen	  coyuntura	  económica	  y	  financiera	  de	  Honduras	  

Aspecto  Situación  
La inflación  Durante el ejercicio 2013 se sitúo en el 4,9% frente al 5,4% de 2012 y por debajo del 6% objetivo definido el Banco 

Central de Honduras dentro del acuerdo stand by con el FMI para el periodo 2011-2012, resultado de la política 
monetaria restrictiva aplicada por el Banco Central de Honduras. La subida de impuestos aprobada en diciembre de 
2013 ha provocado que en agosto de 2014 la tasa interanual se eleve al 6,34% y la tasa acumulada se sitúe en 
5,29%. 

Desempleo Las últimas cifras oficiales de desempleo publicadas, que lo sitúan en el 3,9% en mayo de 2013 frente al 3,6% en 
2012, no reflejan la realidad del país. Se estima que el subempleo (personas que desearían trabajar más o las que, 
trabajando la jornada completa reciben un salario inferior al salario mínimo) supera el 50% de la población activa 

Déficit público   Tras  un cierto control durante 2008, la menor actividad económica y la ausencia de control presupuestario en 
ejercicios posteriores llevaron a un incremento del déficit fiscal de la Administración Central, que se situó en 2013 en 
el 7,7% del PIB frente al 6% de 2012. Este empeoramiento Durante 2012 y 2013, el gobierno ha tomado distintas 
medidas de control del gasto y de incremento de la recaudación que, sin embargo, no han tenido el impacto 
deseado y la previsión de la Secretaría de Finanzas es que para 2014 el déficit sea de un 5,6% del PIB (6,2% según 
las estimaciones del FMI, que incluye las pérdidas de la Empresa Nacional de la Energía Eléctrica, ENEE). El 
endeudamiento público en diciembre de 2013 se situaba en 7.882 M$, reflejando un crecimiento del 23,2% durante 
el ejercicio. Esta cifra supone en torno al 43% del PIB. 

La Balanza 
por cuenta 
corriente 

Se  caracteriza por una fuerte dependencia del precio de las materias primas en los mercados internacionales y de 
las remesas de emigrantes y presenta un déficit del 8,9% del PIB en 2013 frente al 9,4% del ejercicio 2012. El déficit 
comercial se situó en 2012 en el 17,2% del PIB. Debido a la mala cosecha de café (principal rubro de la exportación 
hondureña) y a la evolución de los precios internacionales, el ejercicio 2014 mostró una fuerte caída de las 
exportaciones (5,3%) que no pudo ser compensada por la debilidad de la demanda interna. Las remesas de 
emigrantes son la principal fuente de divisas del país y han venido creciendo fuertemente en los últimos años, 
llegando a representar el 20% del PIB. En 2013, las remesas representaron el 16,8% del PIB. Durante 2013 apenas 
aumentó la Inversión Directa Extranjera 1060 M$. El volumen de IDE hacia Honduras es todavía moderado y las 
cifras anuales son muy variables, dependiendo mucho de operaciones puntuales de inversión. Los principales 
inversores son EE.UU, México y Panamá, aunque durante 2013 destacó la inversión realizada desde Luxemburgo, 
destinada al sector de las telecomunicaciones.  

	  
Fuente:	  (Ministerio	  de	  Asuntos	  Exteriores	  y	  de	  Cooperación,	  2014)	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Datos	  del	  Banco	  Central	  de	  Honduras,	  para	  más	  detalle	  ver	  http://www.bch.hn/pib_base2000.php.	  	  
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Como	   resultado	   del	   ascendente	   déficit	   fiscal	   de	   los	   últimos	   años,	   se	   registró	   un	   incremento	  

progresivo	  del	  endeudamiento	  público	  total,	  que	  entre	  2010	  y	  2013	  pasó	  de	  29.2%	  a	  43%	  del	  PIB.	  En	  

2010	  y	  2011	  el	  financiamiento	  del	  déficit	  fue	  mayormente	  con	  deuda	  externa	  (61.4%	  y	  65%	  del	  total,	  

respectivamente),	  mientras	  que	  en	  2012,	  el	  financiamiento	  provino	  de	  deuda	  interna	  (80%	  del	  total),	  y	  

en	  2013	  fue	  financiado	  totalmente	  con	  deuda	  externa. 

 

En cuanto a comercio exterior, la balanza comercial de Honduras es tradicionalmente 

deficitaria, representando el déficit comercial en torno al 15-20% del PIB. Con una fuerte 

dependencia del petróleo, producción de materias primas y productos agrícolas y poco peso de la 

industria de bienes de equipo y manufacturas. El déficit de la balanza de bienes (17,7% del PIB en 

2012) creció un 1,7% en 2013 ejercicio derivado de un crecimiento moderado tanto de las 

importaciones como de las exportaciones, después de dos años de aumentos del déficit comercial 

por encima del 9%. Por el lado de las importaciones destaca el peso de la factura energética que 

ha pasado de 1.087 M$ en 2009 a 2.310 M$ en 2013. Al crecimiento de las importaciones  en los 

últimos años han contribuido también otras partidas como productos alimenticios elaborados, 

productos de industrias químicas y conexas, manufacturas y máquinas y aparatos eléctricos, 

resultado del incremento de la demanda interna.  

	  
 

La distribución geográfica de las exportaciones de mercancías para 2013 presenta la 

siguiente estructura: Estados Unidos es el principal cliente, con un 35% de cuota (ver siguiente 

tabla). El resto de países centroamericanos supone el 22%, siendo El Salvador, Guatemala y 

Nicaragua los principales mercados del área. La UE se sitúa en tercer lugar con el 19%. 

	  
Tabla	  2:	  Principales	  países	  clientes	  de	  Honduras	  
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En cuanto a las importaciones en 2013, se registró una disminución en las importaciones 

CIF de 1.8% (US$172.1 millones) en relación a las de 2012, totalizando US$9,213.2 millones; 

siendo las importaciones de bienes de consumo las que mostraron mayor decremento, explicado 

por una menor importación de bienes de consumo semiduraderos (automóviles tipo turismo, 

motocicletas y equipo electrónico como televisores y teléfonos móviles). Por distribución 

geográfica, las importaciones realizadas desde EEUU, representaron en 2013 un 42% (ver 

siguiente tabla), sobresaliendo productos como combustibles, maquinaria y equipo, y otros. La 

región centroamericana exportó a Honduras el 20%, resaltando las compras realizadas a 

Guatemala en bienes como productos embotellados y de la industria química. La cuota de 

mercado de la UE supone el 5,9 %.  

 
Tabla	  3:	  Principales	  países	  proveedores	  	  de	  Honduras	  

	  
	  
	  
	  
	  

2.2 El	  desarrollo 
 

Según la Real Academia España el desarrollo  es la acción y efecto de desarrollar o 

desarrollarse.  Desarrollar es acrecentar, dar incremento a algo de orden físico, intelectual o 

moral2.  

 

Al momento de vincular la palabra desarrollo con un país, el  concepto se vuelve más 

amplio y a la vez relativo ya que depende de la teoría bajo la cual se visualice; lo cual  ha 

cambiado con  el pasar del tiempo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Diccionario	  de	  la	  Real	  Academia	  Español	  en	  Línea:	  http://lema.rae.es/drae/?val=desarrollo	  
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En el siguiente apartado se presenta brevemente la forma en que las teorías relacionadas 

con el desarrollo evolucionado. 

 

2.2.1 Una	  breve	  mirada	  a	  las	  teorías	  de	  desarrollo	  
	  

Las teorías del desarrollo surgen como una especialidad de la ciencia económica en el periodo 

inmediato después de la segunda guerra mundial.  Entre los años cincuenta y sesenta  del 

novecientos se presenta un periodo caracterizado en la historia mundial por el fin del segundo 

conflicto bélico mundial, el cual dejó a su paso, en la esfera económica, un crecimiento liderado 

por los Estados Unidos de Norteamérica, así como el surgimiento de nuevos países, 

consecuencia de las descolonizaciones. Lo  cual según Koldo & Yoldi (2000) modificó  el carácter 

de las relaciones entre las antiguas metrópolis y lo nuevos países independientes  Por otra parte, 

los nuevos países recién independizados necesitaban asistencia financiera y técnica para sus 

propios planes de desarrollo. (Koldo	  &	  Yoldi,	  2000)	  

 

Con la descolonización se hace más evidente el problema del subdesarrollo.  

Teóricamente hablando, en este periodo surgen las  teorías económicas desarrollistas, según las 

cuales el crecimiento/industrialización es el único medio para alcanzar el desarrollo.  El  proceso 

de desarrollo se planteaba como el tránsito desde una sociedad atrasada hacia una moderna, en 

una sucesión de etapas  cuyo transito era obligatorio para todos los países3,  el desarrollo es visto 

como un simple retraso del crecimiento.  Nurkse  explica el  subdesarrollo bajo una hipótesis de  

«círculo vicioso» en donde un débil incentivo para invertir, asociado con el reducido tamaño de los 

mercados, no permite que la inversión crezca lo suficiente para ampliar el tamaño del mercado en 

proporciones significativas para romper el círculo vicioso de la pobre (Ocegueda J. , 2000).  

Según este planteamiento, un país escaparía del círculo vicioso de la pobreza solamente a través 

de la aplicación concertada de capital a un amplio rango de industrias.  La cooperación al 

desarrollo se convierte en un  instrumento que ayuda a la transferencia de los recursos 

necesarios para que los países puedan alcanzar el desarrollo y suplir las ausencias de capital y 

tecnología.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Dichas etapas son: sociedad tradicional atrasada, gestación de las condiciones previas al impulso inicial, el despegue 
o impulso inicial, marcha hacia la madurez, era del alto consumo de masas. Sobre la conceptualización de estas etapas, 
ver  W.W Rostow, The Stages of Economic Growth , A Non-Communist Manifiesto Londres: Cambridge University 
Press, 1960)  
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Una visión como la anteriormente planteada es características de teorías que tratan de 

explicar el desarrollo relacionándolo principalmente con los progresos tecnológicos  (Kenwood & 

A., 1995) y la construcción o reformas de instituciones (Zermeño, 2004); lo cual porta a identificar 

dos criterios. Por un lado el crecimiento y desarrollo (definido por Amartya K. Sen, citado por 

Felipe Zermeño, 2004); el crecimiento visto como  aumento de la producción  y el desarrollo, 

como crecimiento del sistema económico a largo plazo, incorporando transformaciones como 

cambios en la estructura productiva, la tecnología, las instituciones, etc. por lo tanto en el largo 

plazo, el crecimiento implica desarrollo, es decir, el crecimiento económico no genera por sí 

mismo desarrollo, pero el proceso del desarrollo económico, no podría concretarse sin un mínimo 

de crecimiento económico (Oceguera, 2000).  Expresión también  de una medición tradicional del 

desarrollo, la cual considera la renta per cápita, resultante de dividir la renta del país por su 

población; lo cual asume que  los rasgos más o menos universales del desarrollo económico 

(Draibe & Riesco, 2006) como la  salud, la esperanza de vida, servicios educacionales, la 

alfabetización, etc. derivan de una manera natural del crecimiento del producto nacional bruto 

(PNB) per cápita. En base a lo cual el economista Robert Emerson Lucas (Lucas, 1988) 

manifiesta que: 

 “por problema de desarrollo económico entendemos simplemente el problema de 

explicar los niveles de renta per cápita y sus tasas de crecimiento que observamos 

en los distintos países y a lo largo del tiempo, es posible que esta definición 

parezca alicorta, pero analizando la renta inevitablemente analizaremos también 

otros muchos aspectos de las sociedades”,  

(Ray, 2002) (Streeten, 1994) 

Para el caso,  Ray (2002) índice que si bien es cierto el ingreso de un país dividido por sus 

ciudadanos, podría representar una aproximación a la medición de bienestar, no incluye otros 

aspectos del desarrollo; por lo que esta metodología no es la más adecuada para medir el 

desarrollo. Como lo expresa Streeten (1994) en  algunas ocasiones no  tienen una correlación 

con los indicadores de desarrollo y: 

 “Nunca deberíamos perder de vista el fin último del ejercicio, tratar a los hombres y 

a las mujeres como un fin, mejorar la condición humana, aumentar las opciones de los 

individuos… existiría una unidad de intereses si hubiera una rígida conexión entre la 

producción económica (medida por la renta per cápita) y el desarrollo humano (reflejado 

en los indicadores humanos, como la esperanza de vida o la alfabetización), Pero estos 

dos grupos de indicadores no están correlacionados entre sí”. 
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En los años setentas, se consta que no se había logrado una relación directa entre 

crecimiento económico y desarrollo; y que las desigualdades entre los países pobre y los ricos se 

habían incrementado.  En el pensamiento económico, surge un enfoque diferente al desarrollista, 

el de las necesidades básicas. Con este enfoque se efectúa un desplazamiento de la atención en 

el aumento de ingreso a la cobertura de las necesidades básicas.  Dicho enfoque es asimilado 

por el Banco Mundial durante la presidencia de Robert Mac Namara, lo cual permite que el Banco 

Mundial amplié su preocupación hacia temas  como  el desarrollo agrícola, la educación, la salud 

y la lucha contra la pobreza urbana (Álvarez, 2012). (Álvarez,	  2012).	  	  	  

 

En los  ochentas los países en desarrollo encuentran serios problemas de servicio de la 

deuda provocados por el exceso de endeudamiento. Este  fenómeno de endeudamiento no sólo 

trae consigo consecuencias financieras, sino que llega incidir directamente en las políticas de 

desarrollo y en las concepciones teóricas del mismo.  Se hace necesario un proceso de 

renegociación de deuda; el cual fue conducido por el Fondo Monetario Internacional, 

condicionado por el impulso de políticas de ajuste e importantes reformas económicas.  La 

principal repercusión de estas políticas fue la fuerte disminución del gasto público (principalmente 

el gasto social) y el desmantelamiento progresivo del Estado, con su consiguiente impacto en su 

capacidad de incidir en los procesos de desarrollo (Koldo & Yoldi, 2000).  La liberación económica 

y el  desmantelamiento del sector público se constituyeron en el  eje central de las nuevas 

doctrinas sobre el desarrollo. Los sectores más desfavorecidos, grupos sociales más débiles 

experimentaron las consecuencias más negativas al ver disminuir drásticamente sus ingresos 

reales y  experimentar el deterioro de los servicios públicos; lo cual aunado a un conjunto de 

circunstancias ligadas a  la situación a nivel de países  hace que se popularice el término de 

“década perdida del desarrollo”;  en la cual el desarrollo era visto como el logro de un correcto 

ajuste macroeconómico,  en contraposición a las políticas de desarrollo anteriormente aplicadas. 

 

A finales de los ochentas e inicios de los noventas  el  tema del desarrollo se liga con el de 

sostenibilidad; lo cual  permite tener una nueva óptica del desarrollo desde una perspectiva en 

conjunto, como un tema que no sólo concierte a los países pobre sino que a la humanidad en su 

conjunto.   En 1987 se publica el Informe (Informe Brundtland «Nuestro Futuro Común»)  de 

Naciones Unidas elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el 

que, por primera vez, se formaliza el concepto de desarrollo sostenible: «el desarrollo que 

satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer las suyas» (United Nations World Commission on Environment and 

Development, 1987).  (United Nations World Commission on Environment and Development, 

1987).	  	  



22	  
	  

 

 A finales de  los años ochenta Amartya Sen plantea un concepto de desarrollo humano; 

cuestionando  la forma de evaluar el desarrollo como un aumento de la utilidad y del bienestar y 

satisfacción económico, indicando que  el objetivo del desarrollo no es el incremento del   producto 

sino permitir  que la gente disponga de una gama mayor de opciones, que pueda hacer más 

cosas, vivir una vida más larga eludir enfermedades evitables, tener acceso a la reserva mundial 

de conocimientos, etc., dejando a un lado el producto nacional como primer indicador del nivel de 

desarrollo y concentrando la visión en las personas en vez de los bienes de consumo.   Los  

ingresos no son un fin, sino más bien, un medio para que las personas obtengan aquello que 

desean, es decir aquello que una persona valora ser o hacer (lo que Sen llamó funciones), lo cual 

se relaciona con las capacidades, es decir, el conjunto de funciones que están accesibles para 

una persona a. El  enfoque de Desarrollo Humano, no considera la renta como bienestar, sino 

como un elemento potenciador de las capacidades humanas, rentas elevadas, potencian 

mayormente las capacidades. 

 

En 1990 el Programa de las Naciones Unidas para el para el Desarrollo (PNUD) da a conocer  

la del Desarrollo Humano, en la cual como indica Mahbub ul Haq (1995),  las personas ocupan un 

lugar central en el desarrollo, el cual  tiene como objetivo la vida de las personas, por lo tanto la 

eficiencia del proceso productivo y el crecimiento económico contribuyen a una parte del 

desarrollo. La persona como gestoras de su propio desarrollo. El  desarrollo como  ampliación de 

las capacidades humanas   y de las oportunidades para el uso deseado de las mismas (Hac M. u., 

1995).  Esta nueva perspectiva se consolida con la publicación en  1990 del  primer Informe sobre 

Desarrollo Humano, según el cual la verdadera riqueza de una nación está en su gente; situando 

a  las personas en el centro del proceso de desarrollo, en términos de debates económicos, 

formulación de políticas y promoción.   El desarrollo humano viene definido como un proceso en el 

cual se amplían las oportunidades del ser humano. En principio, estas oportunidades pueden ser 

infinitas y cambiar con el tiempo. Sin embargo,  a todos los niveles del desarrollo, las tres más 

esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener 

acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas 

oportunidades, muchas otras alternativas continuaran siendo inaccesibles. Un desarrollo que 

incluya otras oportunidades altamente valoradas que  van desde la libertad política, económica y 

social, hasta la posibilidad de ser creativo y productivo, respetarse a  sí mismo y  disfrutar de la 

garantía de derechos humanos. Un desarrollo que abarque más que la expansión de la riqueza y 

los ingresos;  y que tenga como objetivo central al ser humano.  Un desarrollo humano 

conformado por dos aspectos. La formación de capacidades humanas y el uso que la gente hace 

de las capacidades adquiridas (PNUD, 1990). Como indica Hernández  (2007), a través de este 

enfoque se visualiza el desarrollo como un proceso de expansión de oportunidades para la gente, 
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en un marco de libertades, en el cual del crecimiento económico y la mejora del ingreso familiar es 

apenas un instrumento para lograr los fines del desarrollo humano. 

(PNUD,	  1990). 

 Fuente especificada no válida. 

El punto central que aborda el Informe es cómo el crecimiento económico se traduce, o no 

logra traducirse, en desarrollo humano;  analiza el significado y la medición del desarrollo humano 

y propone un nuevo índice compuesto, el Índice de Desarrollo Humano (IDH). A  raíz de la 

implementación del IDH no sólo se evalúa el bienestar económico para medir el desarrollo; sino 

que, la salud y la educación se consideran aspectos imprescindibles en este proceso; esto supuso 

una importante innovación en la forma de presentar los problemas asociados al desarrollo y  ha 

tenido un profundo impacto en las políticas de desarrollo en todo el mundo, manteniéndose hasta 

hoy en día como el principal parámetro de referencia en  las mediciones de desarrollo. 

 

 

El informe Nuestro Futuro Común estableció los cimientos para la Conferencia de la ONU 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 (Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro) en la cual se 

alcanzan acuerdos sobre Agenda 21, el Convenio sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, la Declaración de Río y la Declaración de Principios Relativos a los Bosques. 

Desde entonces, el desarrollo sostenible, al igual que el desarrollo humano forma parte de las 

agendas mundiales. 

 

 

Otros temas han sido ligados al desarrollo; entre ellos la inequidad y el componente social 

del desarrollo, así como el tema de la mujer (equidad de oportunidades entre hombres y mujeres).  

Los dos primeros  fueron abordados en  la Cumbre de Copenhague celebrada en 1995; en la cual 

se dirigió la atención a la marginación y pobreza en la que estaba sumergida  una parte 

considerable de la humanidad, y se hizo conciencia de la necesidad de apuntar hacia una  más 

amplia redistribución de los recursos del desarrollo.  En  1995  se celebra la  Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) en la que se adopta Declaración y Plataforma de Acción de 

Beijing,   encaminada a eliminar los obstáculos a la participación de la mujer en todas las esferas 

de la vida pública/privada y al logro de una  participación de las mujeres (en condiciones de 

igualdad con los hombres) en los procesos de desarrollo (Álvarez, 2012). 
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2.2.2 El	  desarrollo	  como	  derecho,	  	  diversos	  enfoques	  
 

Como una forma de responder eficazmente a una serie de situaciones que atañen la vida 

de las naciones como; la creciente brecha entre ricos y pobres, escasez de alimentos, cambio 

climático, cris económicas, conflictos armados, el desempleo y la agitación social, entre otros; los 

cuales constituyen grandes retos para la humanidad, en 1986  los gobiernos del mundo 

proclamaron por vez primera que el derecho al desarrollo era un derecho humano inalienable.  

 

La Declaración sobre el derecho al desarrollo es adoptada por la Asamblea General en su 

resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986. En la cual de desarrollo es definido como “un 

proceso global económico, social, cultural y político, que tiende al mejoramiento constante del 

bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, 

libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan”.  

Dicho en otras palabras, el desarrollo es un derecho y sitúa al ser humano en el centro del 

proceso de desarrollo; es decir,  y que toda política de desarrollo debe por ello considerar al ser 

humano como participante y beneficiario principal del desarrollo. Que  la creación de condiciones 

favorables al desarrollo de los pueblos y las personas es el deber primordial de los respectivos 

Estados. Se confirma que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable y que la 

igualdad de oportunidades para el desarrollo es una prerrogativa tanto de las naciones como de 

los individuos que componen las naciones.  (Declaración sobre el derecho al desarrollo, 1986) .  

(Declaración	  sobre	  el	  derecho	  al	  desarrollo,	  1986)	  .	  

 

En el artículo 1, numeral 1, de esta Declaración indica que: 

“El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y 

todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el 

que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a 

ese desarrollo y a disfrutar del él”. 

 

Tal y como quedó evidenciado en estos dos  últimos apartados,  el desarrollo es un 

concepto relativo, amplio y multidimensional. Hablar  de desarrollo es también hablar de la 

realización de los derechos humanos en un país. Sin embargo es necesario reconocer que aún 

hoy en día  el desarrollo sigue asociándose principalmente con el Producto Interno Bruto de los 

países, es decir con criterios meramente  económicos.  Producto de esta diversidad y amplitud del 
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concepto de desarrollo, en la comunidad internacional   se manejan diferentes enfoques para 

hablar al respecto; algunos de los cuales se citan a continuación. 

 

 

El índice de desarrollo humano (IDH) es la medida internacional del   nivel de desarrollo de 

un país, a través de   ingresos per cápita y los indicadores de salud y educación. Creado  para 

enfatizar que las personas y sus capacidades deberían ser el criterio más importante para evaluar 

el desarrollo de un país, no sólo el crecimiento económico. El IDH también ha sido utilizado para 

cuestionar ciertas decisiones políticas a nivel nacional: en numerosas ocasiones, ha sacado a la 

luz cómo dos países con el mismo nivel de Producto Interno Bruto per cápita pueden mostrar 

resultados de desarrollo humano tan diferentes.  . 

En  presente año 2013, el informe del IDH, titulado  “El ascenso del Sur: Progreso humano en 

un mundo diverso, considera   aspectos como la: desigualdad, la pobreza y la igualdad de 

género. Y se trabaja en otros indicadores como democracia, libertades políticas, empoderamiento, 

sostenibilidad y desigualdad. En el informe se identifican 4 aspectos en los que amerita enfocarse 

para  sostener el impulso del desarrollo:  

-‐ mejora de la igualdad, incluida la dimensión de  género;  

-‐ dotación de voz y participación a los  ciudadanos, incluidos los jóvenes;  

-‐ confrontación  de presiones ambientales; 

-‐  y manejo del cambio  demográfico 

 

En general esta visión en evolutiva del desarrollo humano se puede resumir en la siguiente 

figura. 
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Figura	  3:	  Una	  visión	  evolutiva	  del	  IDH	  

 

Fuente: Elaboración propia en base a (PNUD, 2013) (PNUD,	  2013) 

 

Al hablar de desarrollo  hoy en día no se puede obviar mencionar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. En  el año 2000, en el marco del período de sesiones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, se llevó a cabo la Cumbre del Milenio, en la cual se adoptó la 

Declaración del Milenio , una agenda ambiciosa para reducir la pobreza, sus causas y  

manifestaciones; prestando  atención a los derechos humanos, la buena gestión de los asuntos 

públicos y la democracia.  Los ODM   son 8 propósitos de desarrollo humano. 

 

Figura	  4:	  Objetivos	  de	  desarrollo	  del	  milenio	  

 

Fuente:  (Sistema de las Naciones Unidas en Honduras, 2010) (Sistema	   de	   las	   Naciones	  

Unidas	  en	  Honduras,	  2010)	  
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El  presente de la cooperación internacional al desarrollo es un desarrollo humano 

potenciador de los  derechos humanos, la ayuda inclusiva.  Prueba de ello,  en los ODM   se 

situaron explícitamente tanto los compromisos  en materia de derechos humanos     en el centro 

de las prioridades internacionales para el nuevos milenio; y más puntualmente estos objetivos  

han colocado la lucha contra la pobreza en  el centro de la agenda de desarrollo hasta nuestros 

días, o mejor dicho hasta el 2015 que será el momento en que  se sabrá  qué tan cerca o lejos los 

países estuvieron de su realización o logro. Pobreza que como lo ha indicado el Banco Mundial, 

es resultado de la falta de poder  efectivo y de la exclusión ya que constituye un estado en el que 

no sólo hay carencia de bienes materiales  y oportunidades (como el empleo, la propiedad de 

bienes productivos y el ahorro); sino también de bienes físicos y sociales como por ejemplo la 

salud, integridad física,  ausencia de miedo y violencia,  la integración social, la identidad cultural,  

la capacidad de organización, capacidad de ejercer influencia política y la capacidad para vivir con 

respeto y dignidad4. Las violaciones de los derechos humanos son tanto causa como 

consecuencia de la pobreza.   Los derechos humanos refuerzan la exigencia de que la reducción 

de la pobreza sea la meta primaria de las políticas de desarrollo. 

 

 

Pero  tampoco se puede ignorar que con los objetivos del milenio se dio un avance en 

cuanto a la toma de responsabilidad de los países desarrollados en lo concerniente a apoyar los 

esfuerzos que ejecutan los países menos adelantados con el fin de lograr el desarrollo. 

Representan las prioridades urgentes de desarrollo de toda la humanidad en su conjunto. Se   

convirtieron en aquel  punto en el horizonte al  cual la comunidad internacional, ricos y pobres, 

desean llegar; han concentrado la atención internacional sobre el desarrollo y sobre la obtención 

de ayuda destinados a este fin, son los  criterios mundialmente aceptados de progreso general. 

(Alston, 2005) 

 

Es importante resaltar  la interdependencia y refuerzo mutuo existente entre los derechos 

humanos y los ODM. Ya que como lo expresa Alston (2005) puede decirse que la mayoría de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque probablemente no todos ellos, tienen la fuerza jurídica 

del derecho internacional consuetudinario; es decir que están sustentados por el derecho 

internacional; por lo que deben verse  como elementos de un marco integrado  más amplio de 

derechos y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Ambos se proponen 

vigilar la progresiva  realización de ciertos derechos humanos.  Los ODM pueden ser vistos de 

igual forma como una medida de la realización de los derechos económicos y sociales. Por su 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  La serie de estudios del Banco Mundial Voces de los pobres se basó en amplias investigaciones sobre el terreno y 
entrevistas a 60.000 personas en todo el mundo. D. Narayan et al, eds., Voices of the Poor: Can Anyone Hear Us? 
(2000); D. Narayan et al., eds., Voices of the Poor: Crying Out for Change (2000); y D. Narayan y P. Petesch, eds., 
Voices of the Poor: From Many Lands (2002). 
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parte los derechos humanos brindan un aporte para una mejor visualización de las estrategias 

para lograr los ODM, ya que se ocupan de la discriminación, exclusión,  falta de poder efectivo  y 

fallos en la rendición de cuentas; elementos que están a la raíz de la pobreza y otros problemas 

del desarrollo (PNUD, 2003). (PNUD, 2003, págs. 1,30-40) 

 

Como corolario de este tema, es importante recordar que al hablar de desarrollo, hoy en día 

es inevitable, ligarlo al tema educativo;  es importante recordar el papel de la educación en el 

desarrollo de los países. Lo cual es visto desde una perspectiva internacional a través del 

programa Education For All, adoptado en el Foro Mundial sobre la Educación en Dakar (Senegal), 

del  26-28 de abril del  2000.  

 

Expresa el compromiso colectivo de la comunidad internacional de perseguir una 

estrategia amplia, con objeto de garantizar que en el lapso de una generación se atiendan las 

necesidades básicas de aprendizaje de todos los  niños, jóvenes y adultos y que esa situación se 

mantenga después (UNESCO, 2000).   Conocida  por sus siglas como EFA, es un plan estratégico  

orientado a la atención de la cobertura, retención, graduación y mejora del desempeño académico 

en los niveles de pre básica y básica (ver siguiente imagen). 
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Figura	  5:	  Metas	  Educación	  para	  Todos	  (EFA)	  

 

Fuente:  UNESCO5 

	  

	  

	  

(Secretaría	  de	  Educación	  Honduras,	  2011)	  (Secretaría	  de	  Educación	  Honduras,	  2013)	  (Transformemos	  Honduras,	  2014)	  

	  	  

Pero no sólo la educación es importante al hablar de desarrollo, hoy más que nunca otro 

elemento importante al hablar del desarrollo es la ética.   Y  es que precisamente, resulta 

importante hacer referencia que el acento sobre la ética de la cooperación internacional y en los 

principios que la fundamentan, como el respeto de los derechos humanos y, en particular, los 

derechos culturales;  se da en el Documento de Bérgamo, elaborado con ocasión del coloquio 

“Ética de la cooperación internacional y efectividad de los derechos humanos”, organizado en 

mayo de 2005 por las Cátedras Unesco de Bérgamo, Cotonou y Friburgo.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5Para más información consultar http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-

agenda/education-for-all/efa-goals/:  

	  

• Extender	  y	  mejorar	  la	  protección	  y	  educación	  integrales	  de	  la	  primera	  
infancia,	  especialmente	  para	  los	  niños	  más	  vulnerables	  y	  desfavorecidos.	  ObjePvo	  1	  	  

• Velar	  por	  que	  antes	  del	  año	  2015	  todos	  los	  niños,	  y	  sobre	  todo	  las	  niñas	  y	  los	  
niños	   que	   se	   encuentran	   en	   situaciones	   diuciles,	   tengan	   acceso	   a	   una	  
enseñanza	  primaria	  	  gratuita	  y	  obligatoria	  de	  buena	  calidad	  y	  la	  terminen.	  

ObjePvo	  2	  

• Velar	  por	  que	  las	  necesidades	  de	  aprendizaje	  de	  todos	  los	  jóvenes	  y	  adultos	  se	  
savsfagan	  mediante	  un	  acceso	  equitavvo	  a	  un	  aprendizaje	  adecuado	  y	  a	  
programas	  de	  preparación	  para	  la	  vida	  acvva.	  

ObjePvo	  3	  	  

• Aumentar	  de	  aquí	  al	  año	  2015	  el	  número	  de	  adultos	  alfabevzados	  en	  un	  50%,	  
en	  parvcular	  tratándose	  de	  mujeres,	  y	  facilitar	  a	  todos	  los	  adultos	  un	  acceso	  
equitavvo	  a	  la	  educación	  básica	  y	  la	  educación	  permanente.	  

ObjePvo	  4	  	  	  

• Suprimir	   las	   disparidades	   entre	   los	   géneros	   en	   la	   enseñanza	   primaria	   y	  
secundaria	  de	  aquí	  al	  año	  2005	  y	  lograr	  antes	  del	  año	  2015	  la	  igualdad	  entre	  
los	   géneros	   en	   relación	   con	   la	   educación,	   en	   parvcular	   garanvzando	   a	   las	  
jóvenes	   un	   acceso	   pleno	   y	   equitavvo	   a	   una	   educación	   básica	   de	   buena	  
calidad,	  así	  como	  un	  buen	  rendimiento.	  

ObjePvo	  5	  

• Mejorar	   todos	   los	   aspectos	   cualitavvos	   de	   la	   educación,	   garanvzando	   los	  
parámetros	   más	   elevados,	   para	   conseguir	   resultados	   de	   aprendizaje	  
reconocidos	  y	  mensurables,	  especialmente	  en	   lectura,	  escritura,	  aritmévca	  y	  
competencias	  prácvcas.	  

ObjePvo	  6	  	  
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Cuando se aplica la ética a la vida social, se abren  otros puntos de vista y  otros valores; es 

regularizar la economía con el fin de que esté al servicio de la justicia y de la equidad. 

 

La aplicación de la ética al desarrollo vislumbrar los valores y los principios, así como 

decodificar los discursos y las prácticas de los actores implicados cuando éstos toman  posición, 

eligen o actúan. 

 

 

El Documento de Bérgamo abre la proposición principal que funda la ética de la cooperación 

internacional “sobre el respeto de la dignidad humana, garantía para la efectividad  de los 

derechos humanos indivisibles e interdependientes”. Una dignidad que debe ser protegida en 

todas las formaciones sociales donde se expresa la individualidad de cada persona. Los valores 

comunes que emanan de este principio conciben al desarrollo como aumento de las capacidades 

de elección para todos (Gandolfi, 2007).	  

 

El desarrollo es ético en la medida en que cada derecho humano es considerado como fin y 

medio (A. Sen; citado por Gandolfi, 2007), en la medida en que favorece las libertades humanas, 

acrecienta las capacidades de cada persona, aumenta las posibilidades de elegir de cada uno de 

manera equitativa y se vuelve una garantía de la seguridad humana en todas sus diferentes 

dimensiones económicas, sociales, culturales, civiles y políticas. 

 

El desarrollo  humano es algo que determina la acción de un sujeto, reivindicando un  

derecho, una libertad y una responsabilidad inherente a su dignidad, de la que es desposeído; por 

lo tanto es más que una  reivindicación de un bien ordinario o un deseo de tener más riqueza. 

	  

Cuando se aplican estos principios a la pobreza, esto conlleva a salirse de los parámetros 

económicos que la miden en términos de ingresos y de consumo; es decir que no es simplemente  

estado o categoría social; sino,  un proceso de exclusión determinado por desigualdades 

estructurales.  Por tal motivo, constituye un desafío humano que amerita medirse en término de la 

reducción de potencialidades, de libertad de acción, de participación, como reducción de 

dinámicas humanas, como desconexión social, como dispersión de recursos, como exclusión de 

los capitales culturales (Gandolfi, 2007).  

 

La ética de la pobreza es la ética universal de la libertad, que resulta ser el fundamento de la 

justicia. Si partimos de la idea de que la persona. 
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La  ética del desarrollo es una ética pública que amerita  dar respuesta a preguntas respecto 

a  la manera en que es justo vivir juntos con una capacidad de interpretar, de clarificar nuestros 

fines y nuestros intereses divergentes. Se trata de una ética pública que se funda sobre un 

proyecto democrático capaz de definir los principios y los criterios de conducta y de elección 

colectivos; es decir,  la ética pública tiene la función de educar a las personas para construir una 

sociedad en cooperación, basada sobre una voluntad común de respetarse y de convivir: “Le 

corresponden  a los derechos y los deberes normar la coexistencia en la medida en que 

constituyen la expresión más cumplida y universal del bien… El bien común se vuelve un 

componente esencial para asegurar la cooperación social y la solidaridad entre los miembros de 

una misma comunidad” (Girux, 2001). 

 

 

Se puede hablar de la cooperación a partir de una base cultural; es decir,  aquella que se 

piensa en común desde nuestras finalidades del desarrollo, de tal forma que se supere el binomio 

Norte-Sur. Al realizar un pensamiento común de estas finalidades, indica que existe cooperación 

para el desarrollo cuando los derechos son reconocidos, efectivos y respetados; es decir,  cuando 

el sujeto de derecho es cada persona. De hecho, fuerza ética de la cooperación para el desarrollo 

depende del reconocimiento de los derechos humanos y de la salvaguarda de las libertades.   La   

ética de la cooperación es una ética que permite pensar el compromiso al servicio del desarrollo y 

de la lucha contra la pobreza, porque da derechos al otro sobre nuestra propia vida y también 

sobre nuestro sistema económico (Droz & Lavigne, 2006). 

 

 

La dimensión ontológica del ser humano constituye el eje sobre el cual se fundamentan las 

actividades de desarrollo. Es necesario  alimentar al hombre en sus raíces más profundas, en sus 

valores, en sus ideales. Esta situación puede vislumbrarse con la metáfora del árbol: al cual  

ayudamos a crecer alimentando sus raíces y no estirando sus ramas;  ellos, al igual que nosotros,  

crecen si recíprocamente nutrimos sus raíces e intercambiamos prácticas culturales, sociales y 

educativas. El desarrollo es por tanto ético cuando promueve la integralidad de los derechos y 

evalúa el capital social de cada sociedad, que corresponde a las riquezas culturales, sociales, 

religiosas, políticas, lo que se traduce en relaciones de confianza y colaboración entre personas, 

entre familias, entre comunidades, pueblos e instituciones. La ética de la cooperación 

internacional implica a todos los actores que tienen que buscar, en el respeto de los distintos 

papeles que juegan, objetivos comunes de desarrollo (Rizzi, 2007). 
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2.2.2.1 Desarrollo	  y	  	  derechos	  	  humanos.	  El	  enfoque	  basado	  en	  derechos	  
humanos	  	  	  

	  

Como se abordó en apartados anteriores, en el año 2000, el PNUD introduce una nueva 

óptica para visualizar el desarrollo humano, la de los derechos humanos. Unión que se 

fundamenta en el haber como objetivo común  la promoción del bienestar y la libertad teniendo 

como bases la dignidad y la igualdad  inalienables a todo ser humano.  

 

 

Los derechos humanos y el desarrollo humano se preocupan por los resultados  

necesarios para el mejoramiento de la vida de la gente, e igualmente  por la mejora en los 

procesos; ya que al centrarse en las personas reflejan un interés fundamental para que tanto las 

instituciones como la políticas y los procesos sean más participativos y tengan una mayor 

cobertura, respetando las capacidades de las  personas. Los derechos humanos contribuyen a 

que el desarrollo humano no sea algo exclusivo para los grupos favorecidos, evitando que estos 

monopolicen  los procesos, políticas y programas de desarrollo. 

 

 

 Cuando  el desarrollo humano y los derechos humanos avanzan juntos se refuerzan 

recíprocamente, aumentando la capacidad de la gente y protegiendo sus derechos y libertades 

fundamentales se da  origen al enfoque de derechos humanos. 

 

 

2.2.2.2 El	  enfoque	  basado	  en	  derechos	  humano	  
 

 

El Enfoque basado en derechos humanos (EBDH); el cual  constituye un  marco 

conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está 

basado en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional 

está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos. Busca   analizar las 

desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las 

prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de 

desarrollo. En este enfoque,   planes, las políticas y los procesos de desarrollo se anclan en un 

sistema de derechos y de los correspondientes deberes establecidos por el derecho internacional. 

Esto posibilita la promoción de la sostenibilidad de la labor de desarrollo, potenciar la capacidad 
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de acción efectiva de la población, especialmente de los grupos más marginados, para participar 

en la formulación de políticas, y hacer responsables a los que tienen la obligación de actuar. 

 

El enfoque permite la incorporación de  principios tales como la participación, la no 

discriminación y la rendición de cuentas, en la programación del desarrollo. En un enfoque basado 

en los derechos humanos, las actividades de desarrollo deben contribuir a la realización de esos 

derechos. El enfoque Aumenta la capacidad de las personas para reivindicar sus derechos y la de 

los titulares de deberes (agentes que tienen el deber  de facilitar y fomentar el desarrollo) para 

cumplir sus obligaciones; el desarrollo de la capacidad ha pasado a ser una estrategia dominante 

en la cooperación para el desarrollo (OACDH, 2006). 

 

El enfoque de derechos humanos es el que actualmente se aplica en los diversos 

programas de la ONU; la cual en su entendimiento común indica que: 

• Todos los programas, las políticas y la asistencia técnica al servicio de la 

cooperación para el desarrollo deberían promover la realización de los derechos 

humanos, 

• Los estándares y principios de derechos humanos contenidos en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, así como en otros instrumentos internacionales 

de derechos humanos, y los principios6 derivados de los mismos, guían la 

cooperación y programación para el desarrollo, en todos los sectores y en todas las 

fases del proceso de programación (OACDH, 2006). 

• La cooperación para el desarrollo contribuye al desarrollo de las capacidades de los 

detentores de deberes para cumplir con sus obligaciones y/o las capacidades de los 

titulares de derechos para reclamar sus derechos (UNFPA, 2003). Es decir que  a 

través de la implementación del enfoque  se identifica a los titulares de derechos y 

aquello a lo que tienen derecho, y a los correspondientes titulares de deberes y las 

obligaciones que les incumben, y procura fortalecer la capacidad de los titulares de 

derechos para reivindicar éstos y de los titulares de deberes para cumplir sus 

obligaciones. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	   Entre los principios operacionales que deben observarse en el proceso de programación figuran los siguientes: 
universalidad e inalienabilidad; indivisibilidad; interdependencia e interrelación; igualdad y no discriminación; 
participación e inclusión, y rendición de cuentas e imperio de la ley 
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2.2.2.3 El	  valor	  que	  el	  enfoque	  basado	  en	  derechos	  humanos	  añade	  al	  
desarrollo	  

(OACDH, 2006) 

 De acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (2006) existen dos argumentos que respaldan el valor que el EBDH añade al desarrollo. 

Por una parte, el hecho de ver el enfoque como lo correcto moral y jurídicamente (argumento 

intrínseco)  y por otro (argumento instrumental),  el logro de  resultados, en materia de desarrollo, 

mejores y más sostenibles.  Para lo cual es importante indicar que el enfoque busca aprovechar y 

aprender de las enseñanzas extraídas de las buenas prácticas de desarrollo, en lugar de 

descartarlas, y reforzar los argumentos en favor de una aplicación más uniforme de esas 

enseñanzas. 

 

 Al considerar el  valor práctico del enfoque  basado en los derechos humanos para el 

desarrollo, este se ubica en los elementos enunciados a continuación: 

• El enfoque se centra en la realización de los derechos de las poblaciones excluidas y 

marginadas; es decir de cuyos derechos están en riesgo de infracción,  tomando como 

base la premisa de que es imposible que un país avance sostenidamente en ausencia del 

reconocimiento de los principios de los derechos humanos (especialmente la 

universalidad) como principios básicos de gobernanza. 

• A través de su implementación se  aborda un planteamiento holístico del entorno, es decir, 

se considera la familia, la comunidad, sociedad civil y autoridades locales y nacionales. 

Tomando en cuenta  el marco social, político y legal; suprime sesgos sectoriales y  brinda 

una respuesta integrada a los problemas de desarrollo, los cuales son multidimensionales. 

• El enfoque   sirve de ayuda para que los países traduzcan en resultados nacionales 

alcanzables en un plazo determinado, los compromisos adquiridos a través de diferentes 

instrumentos internacionales de derechos humanos y los convenios. 

• Proceso participativo: las responsabilidades en el logro de los resultados o niveles se 

determinan a través de procesos participativos, reflejando el consenso entre  los titulares 

de derechos y los titulares de obligaciones para con estos. Es decir que ayuda en la 

formulación del marco político y legislativo y vela para que estos procesos  se 

institucionalicen  local y nacionalmente, incluso    a través del aumento de las capacidades 

de las familias, comunidades y la sociedad civil. 

•  Busca  la transparencia y la rendición de cuentas en la formulación de políticas, leyes, 

reglamentos  o presupuestos y  empodera a la población y a las comunidades para que 

exijan la rendición de cuentas de parte de los titulares de obligaciones. 
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•  Apoya  la vigilancia de los compromisos adquiridos por el Estado con la ayuda de las 

recomendaciones de los órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos e 

igualmente a través de la realización de evaluaciones públicas e independientes del 

Estado. 

• Lleva resultados mejores y más sostenidos en los esfuerzos de desarrollo; permitiendo que 

las inversiones puedan dar mayores beneficios por medio del: aumento de la capacidad de 

diálogo de los principales agentes  para el cumplimiento de sus deberes y exigir rendición 

de cuentas a los Estados; fortaleciendo la cohesión social  con procesos participativos  y 

atención a los más excluidos y marginados;  codificando el consenso social  y político 

sobre la rendición de cuentas   sobre los resultados de las leyes, políticas y programas  

acordes con los convenios internacionales; el anclaje de los derechos humanos en el 

marco de las leyes e instituciones; institucionalizando los procesos democráticos. 

 

 

 

2.3 La	  cooperación	  al	  desarrollo	  
 

2.3.1 Concepto	  de	  Cooperación	  al	  desarrollo	  
  

Según el Diccionario de la Lengua Español, etimológicamente la palabra  Cooperación  

proviene del latín cooperār, que significa obrar juntamente. El mismo diccionario define desarrollo 

como acción	  y	  efecto	  de	  desarrollar	  o	  desarrollarse.	  El concepto de cooperación ha sido adaptado a 

múltiples disciplinas del saber.  Por  su parte, el de desarrollo,  ha sufrido diversas adaptaciones a 

lo largo de la historia conforme los paradigmas o las teorías del desarrollo han ido evolucionando. 

 

En la literatura existente el concepto de cooperación al desarrollo difícilmente cuenta con una 

definición única, ajustada y completa que sea válida para todo tiempo y lugar.  La  cooperación al 

desarrollo ha ida modificando sus contenidos de acuerdo al pensamiento y los valores dominantes 

sobre el desarrollo y la orientación de las relaciones entre los países ricos  hacia los más pobres. 

 

En el contexto actual, el principal objetivo de la cooperación al desarrollo es la mejora de las 

condiciones de vida de los habitantes de los países en desarrollo, desde una óptica basada en la 
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promoción del desarrollo humano7.   Desarrollo humano que Amartya Sen define como libertad, un 

proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos.  

 

El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de la libertad: la 

pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales 

sistémicas, el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el 

exceso de intervención de los Estados represivos (Sen, 2000). (Sen, 2000, págs. 19-20) 

 

(Gómez & Sanahuja, El sistema internacional de cooperación al desarrollo: Una aproximación a sus actores e instrumento, 1999) 

Gómez y Sanahuja (1999) proporcionan una definición clásica de la  cooperación al desarrollo: 

Conjunto  de actuaciones, realizadas por actores públicos y privados, entre países de diferente 

nivel de renta con el propósito de promover el progreso económico y social de los países del Sur, 

de modo que sea más equilibrado en relación con el Norte y resulte sostenible. 

 

Es importante mencionar que muchas veces el término cooperación al desarrollo se toma 

como  sinónimo de Ayuda Oficial al Desarrollo (En adelante ODA); sin embargo, según el Comité 

de Ayuda al Desarrollo (en adelante CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (en adelante OCDE)8, la ODA la constituyen: 

 

Flujos destinan a los países en desarrollo que forman parte de la lista de beneficiarios de 

ayuda oficial al desarrollo del CAD9 y a instituciones multilaterales de desarrollo que 

satisfacen las siguientes condiciones i) proporcionada por los organismos oficiales, incluidos 

los gobiernos estatales y locales, o por sus organismos ejecutivos, y ii) cada transacción de 

los cuales: a) se administra con el principal objetivo la promoción del desarrollo económico y 

el bienestar de los países en desarrollo, y   b) es de carácter concesional y lleva un elemento 

de donación de al menos el 25 por ciento (calculado a una tasa de descuento del 10 por 

ciento) (Gómez & Sanahuja, 1999). (Gómez & Sanahuja, El sistema internacional de 

cooperación al desarrollo: Una aproximación a sus actores e instrumento, 1999) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Y más recientemente el desarrollo se percibe  desde una óptica de los derechos humanos. Donde el desarrollo es visto 
como pleno ejercicio de todos los derechos humanos. Lo cual ha dado origen al Enfoque basado en derechos humanos.	  	  
8	  OECD  por sus siglas en inglés Organisation for Economic Co-operation and Development 	  
9 Listado disponible en http://www.oecd.org/development/aidstatistics/daclistofodarecipients.htm 
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2.3.2 Evolución	  histórica	  
	  

Con el pasar de los años la cooperación internacional ha sufrido cambios o modificaciones en 

sus enfoques, metodologías, actores y las relaciones entre estos. Ha pasado  de ser un elemento 

de ayuda a países pobres para luchar contra el subdesarrollo, hasta centrarse en la lucha contra 

la pobreza, lográndose consolidar nuevos enfoques como  participación activa, interés mutuo, 

partenariado y apropiación por parte de los actores locales. 

 

Los actores han logrado diversificarse, de tal forma que no solamente los estados nacionales 

entran en obra sino también  gobiernos estatales como municipios, departamentos, 

mancomunidades, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, universidades  e 

instituciones del sector privado. 

 

En el presente apartado se hace un recorrido histórico de la forma en que se han logrado 

producir estos cambios profundos en el mundo de la cooperación internacional. 

 

 

2.3.2.1 Los	  cincuentas	  y	  sesentas,	  	  creación	  del	  sistema	  institucional	  de	  la	  
cooperación	  internacional	  al	  desarrollo	  	  

 

Entre los años cincuenta y sesenta se presenta un periodo caracterizado en la historia mundial 

por el fin del segundo conflicto bélico mundial, el cual dejó a su paso, en la esfera económica, un 

crecimiento liderado por los Estados Unidos de Norteamérica, así como el surgimiento de nuevos 

países, consecuencia de las descolonizaciones; cambios transcendentales en el panorama 

internacional que contribuyeron a la generación de escenarios propicios para el próximo inicio de 

actividades de cooperación.   

 

En este contexto posbélico surge la Cooperación internacional,  la cual es en gran parte un 

producto de la confrontación ideológica entre el bloque capitalista liderado por  Estados Unidos y 

el socialista, por  la Unión Soviética, las  dos potencias mundiales que dominaron la  política 

internacional durante cuarenta y cinco años entre 1945 y 1990.  La cooperación no comenzó como 

un programa para ayudar al desarrollo a largo plazo de los países empobrecidos sino   para 
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facilitar el desarrollo económico a corto plazo y la recuperación de Europa Occidental después del 

fin de la Segunda Guerra Mundial (Griffin, 1991).  Justamente esta confrontación entre este y 

oeste fue lo que determinó la dirección de los flujos de las ayudas, las cuales fueron asignadas 

según las prioridades geoestratégicas de cada bloque, con el fin último de establecer y mantener 

zonas seguras para cada potencia. 

 

La cooperación al desarrollo nace por un lado como un instrumento esencial para la 

construcción de nuevas relaciones político-económico entre los estados y para el logro de 

objetivos específicos;  y por otro como  una necesidad fundamental de la humanidad de vivir,  

después de la experiencia de las grandes guerras, en la paz y en el bienestar.  Es justamente a 

este anhelo de paz que corresponde, de alguna manera,  la creación de la Organización de las 

Naciones Unidas (en adelante ONU) y la Carta de la ONU suscrita el 26 de junio de 1945,  

estableciendo las bases para la resolución pacífica que cualquier controversia futura entre las 

naciones y de la  institución la cooperación internacional para la aplicación de los principios de la 

carta; los cuales   encuentran respuesta o continuidad en el plano de reconocimiento de las 

garantías individuales y de la promoción de los derechos personales  fundamentales, en la 

Declaración Universal de los Derechos del Humanos de 1948 (Raimondi & Antonelli, 2001). 

  

En este mismo escenario posbélico e inicios de la guerra fría,  tiene lugar el  programa de 

cooperación más amplia y eficaz para la reconstrucción y el desarrollo, nunca antes  

implementado, denominado oficialmente European Recovery Program (ERP), más conocido 

como Plan Marshall, 10el cual se convirtió en el principal plan de los Estados Unidos para la 

reconstrucción de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, que a la vez 

estaba destinado a frenar la influencia soviética. Fue el buque insignia del primer modelo de 

cooperación basado fundamentalmente  en identificar el desarrollo como el crecimiento 

económico. (Gómez & Tormo, 2010) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	   El Plan Marshall fue anunciado por secretario de estado norteamericano George Marshall en un discurso en la 
universidad de Harvard el 5 de junio de 1947.  El Plan Marshall permitió impedir la insolvencia europea que hubiera 
tenido nefastas consecuencias para la economía norteamericana, prevenir la expansión del comunismo en Europa y 
crear una estructura que favorecieran la implantación y el mantenimiento de regímenes democráticos.  Es Importante 
mencionar que como consecuencia de este plan surge en 1948 la Organización Europea para la Cooperación 
Económica (OECE) que posteriormente pasó a ser lo que hoy se conoce como  Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), cuya misión es el promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de 
las personas alrededor del mundo. (http://www.oecd.org).  
Al cierre del Plan, en 1951, se creó también la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), que dio inicio al 
lento proceso de integración europea y sentó las bases para la posterior creación de Comunidad Económica Europea 
(1958) y de la Unión Europea (1992).	  
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Es importante recordar que en esta etapa de la historia mundial se suscitan los procesos de 

descolonizaciones, lo cual según Koldo & Yoldi (2000): (Koldo & Yoldi, 2000, pág. 19) 

Modificó  el carácter de las relaciones entre las antiguas metrópolis y lo nuevos países 

independientes. Los fuertes vínculos de todo tipo existentes entre ambas partes necesitarían 

encontrar acomodo en la nueva realidad política y administrativa surgida. Por un lado, las 

antiguas metrópolis seguían teniendo importantes intereses en sus ex-colonias. Por otra 

parte, los nuevos países recién independizados necesitaban asistencia financiera y técnica 

para sus propios planes de desarrollo. 

La cooperación internacional vendría a convertirse así en un instrumento de utilidad e 

interés desde ambos puntos de vista, y los Ministerios de Cooperación externa acabarían 

sustituyendo a los antiguos Ministerios de Colonias.  

 

Con la descolonización se hace más evidente el problema del subdesarrollo y la importancia 

de las políticas de cooperación destinadas a la promoción de los pueblos.   Esto no  significa que 

en el pasado no hayan existido relaciones o formas de ayuda entre gobiernos o en el confronto de 

las colonias, pero solamente después de 1945 tiene su génesis la idea que relaciones 

cooperativas estables entre los estados puedan contribuir a asegurar estabilidad y desarrollo, y 

que el crecimiento económico y la promoción social de los países y de las zonas atrasadas 

constituyan no sólo  factores imprescindibles para el buen funcionamiento del sistema económico 

y político internacional, pero también una responsabilidad precisa de la entera comunidad mundial 

(Raimondi & Antonelli, 2001). (Raimondi & Antonelli, 2001, pág. 1) 

 

El origen de la actual cooperación europea se da en 1957 con  la firma del Tratado de Roma 

en 1957, lo cual supuso la creación del Mercado Común Europeo. 

 

 

Poco a poco la cooperación al desarrollo fue logrando una mayor legitimación político social, 

las iglesias cristianas también adquiriendo protagonismo en este campo y se suscita la creación 

de la primera generación de  organizaciones son gubernamentales (en adelante ONGs) dedicadas 

a la promoción de la cooperación y de la solidaridad. En esta fase las ONGs se estructuraron en 

tres grandes grupos: las de tipo confesional (religioso), las laicas (aconfesionales y apolíticas cuya 

bandera de lucha eran los derechos y deberes humanos, defendiendo el planteamiento ético de la 

cooperación)  y las de extracción más política (vinculadas a partidos políticos, sindicatos, algunas 
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que surgieron para apoyar los procesos de mancipación en  países de África, Asia y América 

Latina  y otros grupos sociales.  

 

 

Dentro del grupo de las ONGs confesionales es importante señalar que en la década de los 

sesenta  la iglesia católica se publican las encíclicas Pacem in Terris (1963) de Juan XXIII y 

Populorum Progressio (1967) de Pablo VI,  aunado con la celebración del Concilio Vaticano II 

favorecen en la iglesia una apertura a una nueva concepción de desarrollo. Ellas proclamaban que 

las acciones  realizadas en favor de los pobres  y más necesitados no debían nacer sólo como 

resultado de la acción evangelizadora, sino como consecuencia de una reflexión  teológica ante el  

descolonización que se estaba produciendo  Textos en los cuales la Iglesia enuncia principios que 

aun hoy en día se encuentran presentes en el ideario del mundo de la cooperación internacional y 

de  la mayoría de las ONGs como ser:  

• La fraternidad de los pueblos como deber concerniente, en primer lugar a los más 

favorecidos, cuyas obligaciones se presentan bajo el deber de solidaridad, el deber de 

justicia social y el  caridad universal 

• La importancia de, justicia social en las relaciones comerciales, la lucha contra el 

hambre, la asistencia a los débiles y caridad universal. 

• Los pueblos son los artífices de su propio desarrollo y los primeros responsables de 

este. Tarea que no se pueda realizar aislados unos de otros, sino a través de la mutua 

cooperación. 

• Verdad, justicia, amor y libertad, fundamentos de la convivencia humana 

 

Por su parte la iglesia protestante tuvo gran influencia en el desarrollo del movimiento no 

gubernamental, sobre todo en el norte de Europa (Ortega, 1994).  Su ideología, en la cual 

a través del trabajo y de la actividad se alcanza el más elevado nivel social, facilitó la 

inserción de laicos en las actividades de ayuda al desarrollo  a través del voluntariado. 

(Ortega, 1994, págs. 43-48) 

 

 

A lo largo de los años 1950 y 1960,  la arquitectura internacional para impulsar y regular la 

cooperación al desarrollo se consolidó, siendo algunos de sus actores más significativos el  Banco 

Mundial, Fondo Monetario Internacional,  los bancos regionales de desarrollo, diversos 

organismos de Naciones Unidas y las agencias gubernamentales;  un proceso que incluyó  la 

creación de la Development Assistance Group en 1960, el cual se convertiría en el Comité de 

Ayuda al Desarrollo (CAD),  hoy en día   el principal órgano de la OCDE. 
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En este periodo, la cooperación internacional se gestó, teóricamente hablando, en el 

ambiente de las teorías económicas desarrollistas, según las cuales el 

crecimiento/industrialización es el único medio para alcanzar el desarrollo.  El  proceso de 

desarrollo se planteaba como el tránsito desde una sociedad atrasada hacia una moderna, en una 

sucesión de etapas  cuyo transito era obligatorio para todos los países,11 el desarrollo es visto 

como un simple retraso del crecimiento.  Nurkse  explica el  subdesarrollo bajo una hipótesis de  

«círculo vicioso» en donde un débil incentivo para invertir, asociado con el reducido tamaño de los 

mercados, no permite que la inversión crezca lo suficiente para ampliar el tamaño del mercado en 

proporciones significativas para romper el círculo vicioso de la pobre (Ocegueda J. , 2000).  

Según este planteamiento, un país escaparía del círculo vicioso de la pobreza solamente a través 

de la aplicación concertada de capital a un amplio rango de industrias.     La cooperación al 

desarrollo se convierte en un  instrumento que ayuda a la transferencia de los recursos 

necesarios para que los países puedan alcanzar el desarrollo y suplir las ausencias de capital y 

tecnología. (Ocegueda J. , 2000, pág. 10) 

 

  No obstante los avances obtenidos en la configuración del sistema de cooperación 

internacional, algunas organizaciones utilizaron la ayuda exterior para abrir mercados para  

compañías domésticas. La ayuda exterior era canalizada a través proyectos los cuales  tendían a 

ser de naturaleza de   arriba hacia abajo,  dominados por estadísticas y análisis económicos 

externos y con limitada consideración de los contextos de los países. Un periodo en el cual la 

cooperación  internacional facilitó   el transferimento de tecnología de norte a sur, de igual forma 

se desarrollaron muchos proyectos de infraestructura, muchos planes nacionales fueron 

elaborados con ayuda de las agencias de cooperación a través de asistencia técnica, con el 

objetivo de promover el crecimiento económico. Sin embargo, debido a los empobrecidos 

sistemas de administración y poca capacidad de los gobiernos locales, no fue posible la 

implementación efectivamente de muchos de esos planes. Como consecuencia de esta situación, 

se produjeron cambios en el  comportamiento de las agencias de cooperación: por un lado,  los 

países más pobres iniciaron a ser beneficiados con préstamos;  y por otra parte,  la ayuda en 

general se volvió más concesional.  En suma, durante esta era, las bases y las relaciones 

institucionales  se establecieron  para un sistema de ayuda centrado más en las políticas exteriores   de 

los gobiernos del norte que en la reducción de la pobreza. Los gobiernos del sur tenían limitado 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Dichas etapas son: sociedad tradicional atrasada, gestación de las condiciones previas al impulso inicial, el despegue 
o impulso inicial, marcha hacia la madurez, era del alto consumo de masas. Sobre la conceptualización de estas etapas, 
ver  W.W Rostow, The Stages of Economic Growth , A Non-Communist Manifiesto Londres: Cambridge University 
Press, 1960)  
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poder para controlar las asignaciones de la ayuda (Groves & Hinton, 2004). (Groves & Hinton, 

2004, págs. 22-25) 

 

 La cooperación internacional al desarrollo es fundamentalmente una forma de ayuda a los 

países pobres, con la cual se busca el incremento de la capacidad de productiva y el crecimiento 

económico, no se da atención especial a factores como las condiciones de vida de los pueblos 

(salud, educación, vivienda,  etc.) y a la equidad social.  

 

 

2.3.2.2 Los	  años	  setentas	  	  
 

La cooperación empieza a asumir una configuración propia a partir de los años setenta,  

consolidándose como un enfoque y proceso político relativamente autónomo, se consolidan los 

fundamentos teóricos.  De igual forma, la comunidad mundial  se hace más consciente respecto al 

subdesarrollo. Por su parte los organismos internacionales logran mayor empoderamiento de su 

rol y funciones, los volúmenes de las ayudas  crecen al igual que se diversifican las fuentes y su 

composición. No obstante este crecimiento, en esta etapa también se consta que no se había 

logrado una relación directa entre crecimiento económico y desarrollo; y que las desigualdades 

entre los países pobre y los ricos se habían incrementado. Situación claramente palpable a raíz de 

la publicación del Informe Pearson, que  constituía el análisis más amplio realizado hasta la fecha 

de lo que implicaba y significaba el desarrollo económico en el mundo. El informe titulado Partners 

in Development  (El desarrollo: empresa común) propuso una nueva base de  cooperación 

internacional y especifica las responsabilidades que habrían  de asumir tanto los países donantes 

como los beneficiarios de su ayuda;  aconsejando en conjunto un vasto programa de acción y una 

nueva estrategia global capaz de transformar la estructura actual de la ayuda en otra capaz de 

ajustarse a las demandas  que los países en vías de desarrollo, propuso una reformulación global 

del concepto de desarrollo y un nuevo enfoque en la dirección de la ayuda. Consideraba  

imprescindible reforzar la débil ODA internacional recomendando  la implantación del hoy famoso 

0.7%  del producto nacional bruto. A la vez argumenta que no basta con aumentar el volumen de 

la ayuda: es preciso que esté mejor pensada y que se organice y administre con mayor eficacia 

que la actual (lo cual hoy se conoce como la eficacia de la ayuda), que la ayuda debe adaptarse a 

las necesidades de planes de desarrollo bien concebidos (alineación),  ha de ser cada vez más 

incondicional (desligada);  tiene que verse acompañada, en medida creciente, de una asistencia 

técnica integrada que permita a los beneficiarios adquirir los conocimientos técnicos necesarios 
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para aprovecharla debidamente (desarrollo de capacidades de los beneficiarios), ofrecía una 

visión bastante negativa respecto de las políticas de cooperación seguidas, a la vez que proponía 

diferentes alternativas para hacer de la ODA un instrumento realmente al servicio del desarrollo.  

El equipo de Pearson introduce un nuevo concepto de la cooperación, según el cual el objetivo de 

la cooperación al desarrollo debía ser: 

 

«reducir las disparidades, suprimir las injusticias y ayudar a los países más pobres a entrar, 

por su propia vía, en la época industrial y tecnológica, de suerte que el mundo no se divida 

de modo cada vez más tajante en ricos y pobres, privilegiados y menos privilegiados» 

(...)«La cooperación —añadía— debe ser algo más que una simple transferencia de 

fondos, y entraña  una serie de nuevas relaciones que deben fundarse en la comprensión y 

respeto mutuos«, así como «en la revisión constante de las políticas de ambas partes», 

con «menos incertidumbre y más continuidad» (Koldo & Yoldi, 2000). (Koldo & Yoldi, 2000, 

págs. 51-52) 

 

En este periodo se constata que la  distancia que separaba la renta de los países ricos y 

pobres se había acrecentado: en 1973, los países desarrollados, el 20% de la población mundial, 

habían recibido aproximadamente los dos tercios del ingreso mundial total; por el contrario, los 

llamados Países en Vías de Desarrollo (excluyendo China), con el 50% de la población mundial, 

habían recibido solamente una octava parte del ingreso mundial. No se ha logrado la  

transformación del crecimiento económico en un desarrollo estable y generalizado;  aunado a 

esto, el hecho de que  muchas de las inversiones realizadas en los países subdesarrollados se 

destinaron a sectores cuyo impacto en la transformación de la infraestructura productiva  y en la 

creación de empleo era muy reducido; favoreciendo la financiación de grandes obras de 

infraestructura, en las cuales se habían destinado buena parte  de los financiamientos otorgados.  

Un periodo en el que se palpa la forma en que desafortunadamente la cooperación y los lujos 

financieros son utilizados como instrumentos para fomentar intereses geoestratégicos de los 

donantes, con lo cual se limita su impacto en  términos de desarrollo. De hecho, la ayuda bilateral 

ofrecida por algunos gobiernos no estaba insertada en programas de fomento del desarrollo a 

largo plazo de los países receptores; por el contrario, parte de esa ayuda se concedía para 

obtener ventajas políticas, o bien para fomentar las exportaciones del país donante mediante las 

ayudas ligadas o condicionadas... no pocos gobiernos… dedicaron cuantiosas sumas de dinero a 

la compra de armamentos o a la realización de inversiones claramente improductivas, mermando 

así las posibilidades de bienestar para sus sociedades (Koldo & Yoldi, 2000). (Koldo & Yoldi, 

2000, págs. 48-49) 
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En cuanto a instrumentos de ayuda, en  1970 el Banco mundial inicia a utilizar el Proyect 

Cycle Managemente  (ciclo de vida del proyecto) como herramienta de administración, justo en un 

periodo en el cual los proyectos continúan siendo el formato indiscutible de la entrega de la ayuda. 

En los años setentas se difunde el uso el del Logical Framework Approachh (enfoque del marco 

lógico), como una herramienta para la planificación y gestión de proyectos orientados por 

objetivos; el cual, hoy en día ampliamente utilizado en el ámbito de cooperación internacional.  Las 

metodologías participativas surgen en la década de los setenta, entre ellas el Rapid Rural 

Appraisal  (diagnóstico  rural rápido) y el Participatory Rural Appraisal (diagnóstico  rural 

participativo).  Estos nuevos enfoques participativos posibilitan que la gente, sus aspiraciones y 

acciones se conviertan en el centro del interés en los proyectos de cooperación. 

 

En 1971, los Países No Alineados, demandaron la instauración de un Nuevo Orden 

Económico Internacional (en adelante NOEI), lo cual tuvo lugar en  su IV Cumbre en Argel en 

1971,  en defensa del  control sobre sus recursos naturales y sobre las inversiones privadas 

extranjeras. Esta declaración se  adoptó en la VI Sesión Extraordinaria de la Asamblea de 

Naciones Unidas en 1974; en la cual se establecía el ejercicio de la soberanía nacional sobre los 

recursos naturales y el control sobre las inversiones privadas extranjeras como los principales 

medios para cambiar la naturaleza de sus relaciones con el mundo desarrollado. A través de la 

estrategia del NOEI los países de la periferia buscaban la autonomía del centro, pero tampoco se 

puede olvidar que al mismo tiempo necesitaban la  tecnología y el dinero de los países del centro.  

 

En la década de los setentas, se produce una gran crisis internacional, debido a que Estados 

Unidos se enfrenta a una recesión, lo cual le obliga a devaluar su moneda en 1971 y por segunda 

vez en 1973. Estas devaluaciones afectan no sólo a Estados Unidos, sino que a muchos países, 

ya que en este momento el dólar era el centro del sistema monetario internacional, era la principal 

moneda en la que los países mantenían sus reservas internacionales, por lo que la devaluación 

significó el empobrecimiento de estas reservas.  Por  su parte los países exportadores de petróleo, 

para reducir el impacto de esta situación sobre sus economías, en 1973 incrementan los precios 

del crudo (desencadenando las dos grandes crisis del petróleo de los años setentas), lo cual se 

tradujo en una crisis económica profunda que produjo desempleo, inflación y  freno a la 

industrialización especialmente en los países no productores de petróleo.  
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En el pensamiento económico, surge un enfoque diferente al desarrollista, el de las 

necesidades básicas. Con este enfoque se efectúa un desplazamiento de la atención en el 

aumento de ingreso a la cobertura de las necesidades básicas.  Dicho enfoque es asimilado por el 

Banco Mundial durante la presidencia de Robert Mac Namara, lo cual permite que el banco 

mundial amplié su preocupación hacia temas  como la el desarrollo agrícola, la educación, la salud 

y la lucha contra la pobreza urbana. 

 

La difícil situación económica mundial hace que las iniciativas del NOEI no repercutan 

suficientemente en el panorama económico internacional o en las políticas de cooperación, los 

problemas del desarrollo fueron desplazados a segundo plano, y la crisis ocupó la atención 

central. Poco  a poco fueron ganando terreno los defensores del liberalismo y de hacer del 

mercado el eje de todos los procesos económicos.   Las propuestas y recomendaciones del 

Informe Pearson quedarían pronto olvidadas y la cooperación al desarrollo iniciaría poco a poco 

un período de declive. 

 

 

2.3.2.3 Los	  años	  ochentas	  	  	  
 

Los países en desarrollo encuentran serios problemas de servicio de la deuda provocados por 

el exceso de endeudamiento. Situación que surge como consecuencia de las crisis del petróleo, 

en las cuales los países productores al aumentar los precios del petróleo incrementan  por ende 

sus divisas y se ven en la necesidad de colocar esos fondos en la banca internacional  europea, 

japonesa y principalmente la de Estadounidense. La banca debía rentabilizar estos depósitos y 

ofrecer sus préstamos y créditos a bajos intereses (pero con una cláusula de variabilidad), lo cual 

es aprovechado por los países en desarrollo (principalmente de América Latina y África)  como 

una alternativa para financiar sus déficits presupuestarios y de balanza de pagos. 

 

  No obstante esta oportunidad, los países en desarrollo encuentran serios problemas de 

servicio de la deuda provocados por el exceso de endeudamiento, el uso ineficaz de los recursos 

y un fuerte aumento en los tipos de interés reales y depresión de las exportaciones. Se desata una 

grave crisis financiera desencadenada por la declaración de México en agosto de 1982, de su 

incapacidad para cumplir con las obligaciones de deuda (seguido por Brasil y otros); la crisis de la 

deuda internacional marca el comienzo de un largo proceso de la política de reforma y ajuste 

estructural de los países en desarrollo. 
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Este  fenómeno de endeudamiento no sólo trae consigo consecuencias financieras, sino que 

llega incidir directamente en las políticas de desarrollo y en las concepciones teóricas del mismo.  

Se hace necesario un proceso de renegociación de deuda; el cual fue conducido por el Fondo 

Monetario Internacional, condicionado por el impulso de políticas de ajuste e importantes reformas 

económicas.  La principal repercusión de estas políticas fue la fuerte disminución del gasto público 

(principalmente el gasto social) y el desmantelamiento progresivo del Estado, con su consiguiente 

impacto en su capacidad de incidir en los procesos de desarrollo (Koldo & Yoldi, 2000).  La 

liberación económica y el  desmantelamiento del sector público se constituyeron en el  eje central 

de las nuevas doctrinas sobre el desarrollo. Los sectores más desfavorecidos, grupos sociales 

más débiles experimentaron las consecuencias más negativas al ver disminuir drásticamente sus 

ingresos reales y  experimentar el deterioro de los servicios públicos; lo cual aunado a un conjunto 

de circunstancias ligadas a  la situación a nivel de países  hace que se popularice el término de 

«década perdida del desarrollo»;  en la cual el desarrollo era visto como el logro de un correcto 

ajuste macroeconómico,  en contraposición a las políticas de desarrollo anteriormente aplicadas . 

Década en que incluso algunos países, sobre todo los más pobres afrontaron un proceso de 

deterioro social. (Koldo & Yoldi, 2000, pág. 72) 

 

No obstante la difícil situación económica mundial, es precisamente en los ochentas que el 

CAD  examina el papel de la mujer en el desarrollo y decide dar un mayor enfoque en las 

revisiones e  informes estadísticos de la ayuda.  

 

2.3.2.4 Los	  	  años	  	  noventas	  
 

En esta década los temas de ambiente, población y participación de la mujer en el desarrollo 

acaparan la atención en cumbres internacionales. Por su parte las ONGs aumentan su 

participación en debates sobre el desarrollo, se convierten en nuevos actores en un campo 

anteriormente exclusivo de los gobiernos. 

 

 

En el campo teórico hacen su debut los conceptos de Desarrollo Humano y Desarrollo 

Sostenible.  La equidad y la perspectiva de género forman  parte de las principales discusiones 

efectuadas en estos.  
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En 1990 el Programa de las Naciones Unidas para el para el Desarrollo (en adelante PNUD) 

da a conocer una nueva perspectiva, la del Desarrollo Humano, en la cual como indica Mahbub ul 

Haq,  las personas ocupan un lugar central en el desarrollo, el cual  tiene como objetivo la vida de 

las personas, por lo tanto la eficiencia del proceso productivo y el crecimiento económico 

contribuyen a una parte del desarrollo. La persona como gestoras de su propio desarrollo. El  

desarrollo como  ampliación de las capacidades humanas   y de las oportunidades para el uso 

deseado de las mismas (Hac M. u., 1995).  (Hac M. u., 1995, págs. 1-3) 

 

 

Esta nueva perspectiva se consolida con la publicación en  1990 del  primer Informe sobre 

Desarrollo Humano, según el cual la verdadera riqueza de una nación está en su gente; situando 

a  las personas en el centro del proceso de desarrollo, en términos de debates económicos, 

formulación de políticas y promoción.   El desarrollo humano viene definido como un proceso en el 

cual se amplían las oportunidades del ser humano. En principio, estas oportunidades pueden ser 

infinitas y cambiar con el tiempo. Sin embargo,  a todos los niveles del desarrollo, las tres más 

esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener 

acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas 

oportunidades, muchas otras alternativas continuaran siendo inaccesibles. Un desarrollo que 

incluya otras oportunidades altamente valoradas que  van desde la libertad política, económica y 

social, hasta la posibilidad de ser creativo y productivo, respetarse a  sí mismo y  disfrutar de la 

garantía de derechos humanos. Un desarrollo que abarque más que la expansión de la riqueza y 

los ingresos;  y que tenga como objetivo central al ser humano.  Un desarrollo humano 

conformado por dos aspectos. La formación de capacidades humanas y el uso que la gente hace 

de las capacidades adquiridas (PNUD, 1990). (PNUD, 1990, pág. 19) 

 

 

El punto central que aborda el Informe es cómo el crecimiento económico se traduce, o no 

logra traducirse, en desarrollo humano;  analiza el significado y la medición del desarrollo humano 

y propone un nuevo índice compuesto, el Índice de Desarrollo Humano (en adelante IDH).   A  raíz 

de la implementación del IDH no sólo se evalúa el bienestar económico para medir el desarrollo; 

sino que, la salud y la educación se consideran aspectos imprescindibles en este proceso; esto 

supuso una importante innovación en la forma de presentar los problemas asociados al desarrollo 

y  ha tenido un profundo impacto en las políticas de desarrollo en todo el mundo, manteniéndose 

hasta hoy en día como el principal parámetro de referencia en  las mediciones de desarrollo. 
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A finales de los ochentas e inicios de los noventas  el  tema del desarrollo se liga con el de 

sostenibilidad; lo cual  permite tener una nueva óptica del desarrollo desde una perspectiva en 

conjunto, como un tema que no sólo concierte a los países pobre sino que a la humanidad en su 

conjunto.  

 

 

  En 1987 se publica el Informe (Informe Brundtland «Nuestro Futuro Común»)  de Naciones 

Unidas elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el que, por 

primera vez, se formaliza el concepto de desarrollo sostenible:  «el desarrollo que satisface las 

necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 

para satisfacer las suyas». (UNITED NATIONS WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND 

DEVELOPMENT, 1987).  Desde entonces, el desarrollo sostenible, al igual que el desarrollo humano 

forma parte de las agendas mundiales. Nuestro Futuro Común estableció los cimientos para la 

Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 (Cumbre de la Tierra, Río de 

Janeiro) en la cual se alcanzan acuerdos sobre Agenda 21, el Convenio sobre el Cambio 

Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Declaración de Río y la Declaración de 

Principios Relativos a los Bosques. Desde entonces, el desarrollo sostenible, al igual que el 

desarrollo humano forma  parte de las agendas mundiales. 

 

Otros temas han sido ligados al desarrollo; entre ellos la inequidad y el componente social 

del desarrollo, así como el tema de la mujer (equidad de oportunidades entre hombres y mujeres).  

Los dos primeros  fueron abordados en  la Cumbre de Copenhague celebrada en 1995; en la cual 

se dirigió la atención a la marginación y pobreza en la que estaba sumergida  una parte 

considerable de la humanidad, y se hizo conciencia de la necesidad de apuntar hacia una  más 

amplia redistribución de los recursos del desarrollo.  En  1995  se celebra la  Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) en la que se adopta Declaración y Plataforma de Acción de 

Beijing,   encaminada a eliminar los obstáculos a la participación de la mujer en todas las esferas 

de la vida pública/privada y al logro de una  participación de las mujeres (en condiciones de 

igualdad con los hombres) en los procesos de desarrollo. 

 

2.3.3 Fuentes	  y	  Tipologías	  	  de	  Cooperación	  Internacional	  	  
 

Con  el pasar de los años y con la entrada de nuevos actores han entrado en escena al mundo 

de la cooperación internacional (en adelante CI), lo cual ha propiciado la diversificación de fuentes 

de la cooperación y por ende se ha ampliado la gama de alternativas o formas de ejecutar tal 

cooperación. 
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En este apartado se entiende por fuente el origen de los fondos; y las tipologías, hace al sector al 

cual va destinada la cooperación. Los enfoques para clasificar las diferentes tipologías de CI 

varían  según la literatura o los actores; sin embargo en el presente apartado se   presenta una 

clasificación general de los mismos. 

 

 

2.3.3.1 Fuentes	  
 

En la siguiente ilustración se presenta la clasificación de la cooperación internacional según 

las fuentes de los recursos empleados en ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Descentralizada	  

Multilateral	  

Bilateral	  

No	  gubernamental	  

Fondos	  mixtos	  

Organizaciones	  de	  
sociedad	  civil	  

Privada	  

Figura	  6:	  Fuentes	  de	  cooperación	  internacional 
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En primer lugar es  importante hacer la diferenciación entre cooperación gobernativa y la 

no gobernativa. La  cooperación gobernativa se configura como un sistema de intervenciones  de 

gobiernos en base a orientaciones específicas y prioridades políticas emanadas de acuerdos 

específicos, tendientes a contribuir al desarrollo del país beneficiario. Son intervenciones 

promovidas directamente por  los gobiernos; es una cooperación que forma parte de la política 

exterior o de las relaciones internacionales del donante. En el caso de la cooperación no 

gobernativa, comprende una amplia serie de intervenciones cuyo fin es la solidaridad internacional 

de sujetos privados sin  fines de lucros, resultando así una cooperación más  autónoma y 

desligada de directivas o prioridades políticas particulares. La fuente y  alimento de la cooperación 

no gobernativa es la sociedad civil; entendida como el conjunto de las instituciones sociales  y no 

estatales que reúnen los individuos alrededor de una acción coordinada donde expresan sus 

opiniones e intereses particulares.  Instituciones que deben ser autónomas e independientes 

respecto al poder estatal para poder desempeñar una función de control social de las acciones 

estatales (Raimondi & Antonelli, 2001) (Raimondi & Antonelli, 2001, págs. 86-87)  

 

Según el CAD del OCDE, se trata de una fuente bilateral cuando los flujos o fondos  son 

proporcionados directamente por un país donante a un país beneficiario de la ayuda12.  El principal 

instrumento mediante el que se canaliza es la Ayuda Oficial al Desarrollo. 

 

 La cooperación multilateral es aquella en la que los gobiernos remiten dichos fondos a las 

organizaciones multilaterales para que éstas los utilicen en la financiación de sus propias 

actividades, de modo que la gestión queda en manos de las instituciones   internacionales y no de 

los gobiernos donantes13. Según el Glosario del CAD, se consideran agencias multilaterales 

aquellas instituciones formadas por gobiernos de países que dirigen sus actividades de forma total 

o significativa a favor del desarrollo y de la ayuda a los países receptores. Se considera que una 

contribución de un país miembro del CAD es multilateral cuando esa contribución se junta a la de 

otros países y su desembolso se efectúa a criterio de la agencia internacional. Entre los 

principales organismos u organizaciones multilaterales están: las instituciones financieras 

internacionales (el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, bancos regionales de 

desarrollo (Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Interamericano de 

Desarrollo), organismos de  las Naciones Unidas, Unión Europea entre otras. En la siguiente 

gráfica se puede observar la representatividad de cada tipo de organismo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Recuperado de http://www.oecd.org/dac/dacglossaryofkeytermsandconcepts.htm#Bilateral en fecha 10/10/2012 
13 Recuperado de http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/41 en fecha 8/10/12	  
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Gráfico	  1:	  ODA	  de	  los	  países	  miembros	  del	  DAC	  para	  organismos	  multilaterales	  (1970-‐2009)	  

 

Fuente: OECD (2011) (OECD, 2011) 

Los fondos mixtos resultan de la combinación de fondos gubernamentales  con no 

gubernamentales. 

 

Cuando la cooperación se realiza o promueve a través de entidades subnacionales; es 

decir,  los gobiernos locales y regionales de manera directa; es decir que no hay intervención del 

gobierno central o de organismos multilaterales, en este caso se trata de una cooperación 

descentralizada.  Ejemplo de esos gobiernos locales y regionales son: comunidades autónomas, 

diputaciones provinciales, asociaciones de municipios (por ejemplo en España),  provincias, áreas 

metropolitanas, departamentos, mancomunidades, regiones (como en el caso de Italia). 

 

 Dentro de la cooperación no gubernamental se enmarca también  aquella  realizada a 

través de entres como  ONGs de desarrollo, y todos tipo de asociaciones y organizaciones de 

sociedad civil.   Este tipo de cooperación es fruto de aumento de conciencia global y protagonismo 

de las asociaciones de sociedad civil.   

 

La cooperación privada es aquella que se realiza entre empresas,  incluidos aquí sus 

programas de responsabilidad social empresarial (fundaciones privadas); es decir que ni el 

gobierno  ni la sociedad civil influencian su actuar. 
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Algunos autores, engloban dentro de la cooperación descentralizada (en adelante CD)  los 

tres últimos tipos de cooperación antes descritos. Bajo el enfoque que la cooperación 

descentralizada puede verse desde dos ópticas; una más general (la cooperación que se realiza a 

través de las administraciones locales); y otra más amplio y ambicioso, según el cual abarca toda 

la potencialidad de un cambio de enfoque o de paradigma respecto del modo tradicional de 

concebir la política de ayuda.   

 

La CD surge como una reacción frente a las limitaciones del enfoque excesivamente 

centralista y vertical con que se concebía la ODA. Es el  mecanismo principal a través del cual se 

transfiere la responsabilidad de la acción de ayuda desde las instancias superiores del Gobierno a 

las instituciones que articulan a la ciudadanía,  potencia la sociedad civil y le  otorgar  un papel 

más protagonista en el desarrollo. Con la CD se logra la delegación de la gestión de la 

cooperación a otras instancias  y el establecimiento de nuevas formas de interrelación;  en las 

cuales se mezcla el  sector público y el privado, los agentes económicos, políticos y sociales, las 

organizaciones de los países del Norte con las del Sur para un desarrollo más equitativo (Crespo, 

2007). 

 

Resulta de importancia mencionar en este apartado un tipo de cooperación internacional 

igualmente difundido a los anteriores, la cooperación universitaria al desarrollo (en adelante CUD).  

Las actividades de solidaridad en las instituciones universitarias se encuentran profundamente 

arraigadas y se enmarcan dentro del concepto de extensión o vinculación  universitaria 

(considerada una de las tres funciones principales de las universidades junto con la docencia y la 

investigación), a través del cual la universidad  realiza una serie de actividades destinadas a 

vincularse con el entorno social cercano. Dentro de la CUD se enmarcan acciones como: 

actividades de investigación sobre desarrollo y cooperación internacional, programas docentes, 

programas de prácticas en proyectos de cooperación al desarrollo, actividades orientadas al 

apoyo y fortalecimiento de otras universidades, programas de cooperación y asistencia técnica en 

países en desarrollo, actividades de sensibilización y promoción del voluntariado internacional. De 

igual forma, Crespo (2007) indica que  la universidad es considerada por los principales 

organismos internacionales  y los donantes bilaterales como un agente importante de la 

cooperación, no obstante  su papel  difícilmente se extiende del  enfoque tradicional de becas, 

cursos de cooperación o investigaciones sobre el proceso de desarrollo.  En el caso de la  Unión 

Europea (UE), por  ejemplo, la universidad se inserta como agente activo dentro del proceso de 

descentralización de la cooperación.  El  Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE,  aunque le 

da importancia a la  educación y la formación en todos los niveles, pero sus prioridades en cuanto 
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a  distribución de recursos las ubica en la  educación básica y la formación profesional; debido a 

que  gran parte de la cooperación universitaria no se destina a estos fines, no se contabiliza como 

ODA. Ibid.,	  Págs.	  33-‐34	  	  Crespo	  2007 

 

Recientemente algunos países están optando por aplicar lo cooperación delegada. La 

delegación supone que hay acuerdo entre dos o varios donantes sobre una repartición de roles 

concreta que se basa en la existencia de distintas ventajas comparativas. Dependiendo del nivel 

de responsabilidad cedido, el donante líder se encarga en nombre del resto de establecer los 

acuerdos necesarios con el país receptor, de conducir el diálogo de políticas y de administrar el 

total de los fondos. El donante silencioso (o los donantes silenciosos si son varios) renuncia a 

mantener relaciones bilaterales con el país receptor en los temas objeto de la delegación; la ayuda 

se contabiliza como ODA del socio mandante. Es un ejemplo de la búsqueda de una mayor 

coordinación para mejorar la eficacia de la ayuda, de armonización entre donantes bilaterales, 

para reforzar su cooperación, utilizar procedimientos comunes y reducir costes de transacción 

(Palacio, 2008). 

 

 

2.3.3.2 Tipologías	  de	  Cooperación	  	  
 

En el presente apartado se abordan las principales tipologías de cooperación  internacional 

al desarrollo,  las cuales se esquematizan en la siguiente ilustración.  
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Figura	  7:	  Tipologías	  de	  cooperación	  internacional	  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el OCDE, la cooperación financiera se refiere a toda la transferencia concedida para 

la financiación de actividades orientadas al desarrollo del país receptos; que se canaliza bajo  

comprende la asignación de recursos financieros transferidos desde países donantes o 

beneficiarios. 

 

Los fondos provenientes de la cooperación financiera según su naturaleza económica  

pueden ser reembolsables o no reembolsables (formas de canalización).  Los primeros 

comprenden financiamientos otorgados con condiciones crediticias (intereses y plazos) favorables, 

fondos que los países deben restituir. Estos fondos de ayuda al desarrollo permiten el 

otorgamiento de créditos de tipo concesional, es decir en condiciones de ayuda, a los países en 

vías de desarrollo. El CAD define la concesionalidad para los créditos como «medida de la 

blandura de un crédito»; lo cual se traduce en la diferencia existente entre las condiciones 

financieras ofrecidas por el mercado y aquellas que proporciona la ODA.   Los  recursos  
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otorgados para apoyar proyectos o actividades de desarrollo, en cuya aceptación los países no 

contraen deuda, forman parte de la cooperación financiera no reembolsable.  

 

La cooperación técnica, es la transferencia de técnicas, tecnologías, conocimientos, 

habilidades o experiencias,  en la que se buscar  el apoyo del desarrollo socioeconómico de los 

países con menor nivel de desarrollo.  En este tipo de cooperación se enmarca la formación de 

recursos humanos, transferencias tecnológicas y el mejoramiento de capacidades de las 

instituciones. Es a través de este tipo de cooperación que se logra compartir conocimientos 

acumulados para desarrollar el recurso humano, aumentando el nivel de cualificaciones, 

habilidades y aptitudes productivas. 

 

Originalmente la cooperación técnica nace el  sentido de norte a sur, es decir, que un país 

con un mayor nivel de desarrollo en determinada área, brinda cooperación a otro país, menos 

desarrollado en el área en cuestión.  Es la adaptación y adopción de conocimientos, capacidades, 

habilidades, experiencias, recursos y nuevas o mejores técnicas  y tecnologías que el país no 

posee o no puede movilizar; aportados por las agencias y organismos de cooperación en forma no 

reembolsable para emprender actividades de desarrollo (MEDIPLAN, 2010). Entre las principales 

modalidades de cooperación técnica se encuentran: pasantías, intercambios de experiencias,  

solicitudes de expertos, proyectos de investigación conjunta, participaciones en eventos.  

 

Sin embargo, existe otra modalidad de cooperación técnica que se realiza entre países de 

similar nivel de desarrollo, a la cual se le conoce también como cooperación horizontal, 

cooperación sur-sur  o cooperación técnica entre países en desarrollo (en adelante CTPD). La 

CTPD como la define MEDIPLAN, consiste en el intercambio de experiencias técnicas, 

conocimientos, tecnologías y habilidades entre los países en desarrollo, como apoyo y 

complemento a sus objetivos de desarrollo nacional, regional, sectorial e institucional.  

 

El reconocimiento de la necesidad de aumentar los intercambios horizontales entre los 

países en desarrollo a fin de complementar  los intercambios entre norte y sur, 

predominantemente verticales, que históricamente habían caracterizado las relaciones 

internacionales, constituye el preámbulo para que el  12 de septiembre de 1978, en Buenos Aires, 

Argentina,   se realice la  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica   de la 

cual surge el  «Plan de acción para promover y realizar la  cooperación técnica entre países en 

desarrollo».  
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En un contexto mundial caracterizado por la velocidad de los cambios en las diferentes 

áreas del saber,  el mundo de la tecnología, la informática y  el conocimiento,  que lucha 

constantemente contra la pobreza y la fragmentación social; ante esta realidad la cooperación 

internacional se ha convertido en un elemento prioritario en la agenda de las políticas  exteriores 

de los países en vías de desarrollo, hasta convertirse,  con la cooperación horizontal en un 

instrumento con el cual no solamente se accede a ayuda foránea, sino, que es ahora un medio 

para ejercitar la solidaridad y compartir con otros las ventajas competitivas con las que cada país 

cuenta.  La CTPD es una herramienta para la construcción y consolidación de lazos diplomáticos y 

de amistad entre los pueblos 

  

La horizontalidad, el consenso y la equidad es lo que identifica y diferencia a la 

cooperación sur-sur. Horizontalidad porque es un tipo de cooperación en la que los actores son a 

su vez donantes y receptores, no son tradicionalmente países industrializados, una cooperación 

que se hace entre socios, la colaboración se realiza de manera voluntaria y sin que ninguna de las 

partes condicione su participación.  Es justamente a través de mecanismos de negociación política 

y de cooperación establecidos entre los socios que se logra el consenso de la cooperación sur-

sur. Los beneficios de la CTPD deben ser distribuidos equitativamente entre los participantes, 

criterio igualmente aplicado a la distribución de costos, que deben asumirse de manera 

compartida y proporcional a las posibilidades reales de cada contraparte. 

 

Según MEDIPLAN (2010), contribuir al desarrollo de la capacidad de uno o más países, 

fortalecer sus relaciones, incrementar el intercambio, la generación, diseminación y utilización del 

conocimiento técnico y científico, así como la capacitación del recurso humano y el reforzamiento 

de las instituciones constituyen la misión de la CTPD.14 La cooperación sur-sur es además una 

oportunidad de desarrollo  al entregar herramientas que fortalecen  y dinamizan los procesos de 

integración regional; y como complemento de la cooperación vertical se ha convertido en uno de 

los componentes primordiales del nuevo esquema de desarrollo  (Abarca, 2010) 

 

La  cooperación sur-sur  ha abierto las puertas a la cooperación triangular, una nueva 

modalidad de cooperación,  otro esquema de trabajo, en busca del mejoramiento de la eficacia de 

la ayuda. En la siguiente ilustración se esquematiza la lógica de la cooperación triangular. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Ibid.,	  Págs.	  6-‐7 



57	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En la cooperación triangular,  se establece una relación de “partner” entre  tres actores: 

uno de los cuales desempeña el papel de oferente de cooperación o socio donante; un país de 

renta media (PRM), que actuará igualmente como socio oferente de cooperación, y un socio 

receptor de un país de menos nivel de desarrollo relativo (Albarrán, Ayllón, & Gómez, 2011). Es u 

n tipo de cooperación cuyo enfoque se caracteriza por la actuación conjunta de dos actores en 

favor de un tercero. 

 

Según MEDIPLAN, La cooperación triangular implica el financiamiento por una fuente bilateral 

o multilateral como por ejemplo  un gobierno, una agencia internacional de cooperación, un 

organismo multilateral, un organismo no gubernamental, una fundación u otro. 

  

Según la Coordinadora ONGs para el Desarrollo de España (CONGDE), Ayuda de 

emergencia, es aquella proporcinada con  carácter de urgencia a las víctimas de desastres 

desencadenados por catástrofes naturales o por conflictos armados, consistente en la provisión 

gratuita de bienes y servicios esenciales para la supervivencia inmediata (agua, alimentos, abrigo, 

medicamentos y atenciones sanitarias). Es una intervención que se hace en un plazo muy limitado  

A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Oferente	  	  	  	  	  	  	  	  

	  aporta	  
conocimiento	  

B	  	  

	  Financia	  

C	  
Receptor	  

Figura	  8:	  Esquema	  de	  la	  cooperación	  triangular 
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de hasta 6 ò 12   como máximo, 12 meses.   Por su parte la Ayuda humanitaria, es más amplia ya 

que incluye no sólo la citada ayuda de emergencia, sino también aquella en forma de operaciones 

prolongadas para refugiados y desplazados internos. Estas operaciones comienzan tras haberse 

realizado ayuda de emergencia durante 12 meses, con objeto de proporcionar asistencia a dichos 

grupos, quienes a veces la precisan durante un largo tiempo hasta que se resuelvan las causas 

que motivaron su huida (COODINADORA ONG PARA EL DESARROLLO ESPANA). 

 

Según  el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, la ayuda alimentaria  se divide en dos:  

• Ayuda alimentaria de emergencia: se refiere aquella que normalmente es de distribución 

general gratuita o programas especiales de alimentación complementaria; ayuda a corto 

plazo para grupos  predefinidos de población afectados por situaciones de emergencia.   

• Ayuda alimentaria de desarrollo: consta del suministro de productos para la alimentación 

humana al amparo de programas nacionales o internacionales, con inclusión de los costes 

de transporte; pagos en metálico para la adquisición de alimentos; ayuda alimentaria para 

proyectos; ayuda alimentaria para venta al público cuando no se haya especificado el 

sector beneficiario.    También  se conoce como ayuda a la seguridad alimentaria. 

 

 

En cuanto a las categorías de  la ayuda alimentaria; la ayuda de emergencia es aquella que  

se distribuye de forma gratuita a un contexto de inseguridad alimentaria como   conflictos civiles, 

desastres naturales o refugiados, o en algunos casos cuando los países se enfrentan a 

situaciones de inseguridad alimentaria crónica.  Ayuda por programa representa un instrumento de 

asistencia financiera en especie; es enviada de forma bilateral para el gobierno receptor la ponga 

a la venta en el mercado (monetización),  no está orientada específicamente a los sectores 

vulnerables. La ayuda por proyecto, apoya actividades concretas en ámbitos como  agricultura,  

desarrollo económico,  nutrición y  seguridad alimentaria;  tales como alimentos por trabajo o los 

programas de alimentación escolar (INTERMON OXFAM, 2010).  

 

  

 La provisión de la ayuda alimentaria puede ser a través distintas formas; las  transferencias 

directas (ayuda alimentaria en especie) se dan cuando el país donante compra alimentos 

directamente en su mercado nacional que después exporta al receptor.  La compra local, que se 

da cuando el donante compra  alimentos directamente en el mercado local del país receptor. La  

ayuda alimentaria también se puede aprovisionar a través de compra triangular; es decir, que las 

compras  se hacen en un tercer país, que debe ser un país en desarrollo, para desembolsarse en 

el país receptor. 
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 Es de gran importancia el papel de la ayuda alimentaria en la lucha contra el hambre  y  por 

ende en el logro del objetivo del milenio #1;   Sin embargo aún persiste la preocupación para no 

monetizar la ayuda alimentaria  y de evitar que  sea una válvula de escape o un medio para 

colocar los excedentes agrícolas de los países desarrollados; lo cual conduce a la importancia de  

reforzar  su  papel como  instrumento de lucha contra el hambre cuyo  fin último sea el de  salvar 

vidas. 

 

 

 

2.3.4 La	  eficacia	  de	  la	  cooperación	  al	  desarrollo	  
	  

	  
En el presente apartado se aborda el tema de eficacia, un elemento hoy en día muy 

importante en el mundo de la cooperación internacional al desarrollo. 

	  
	   	  

2.3.4.1 Por	  qué	  hablar	  de	  cooperación	  de	  eficacia	  
 

Los recursos que   se destinan para la cooperación al desarrollo no son ilimitados.  Y después 

de las recientes crisis económicas mundiales, se ha acrecentado la preocupación en la comunidad 

internacional en cuanto a los volúmenes de ayuda, los cuales muchos países tienden a reducir a 

pesar de que, los países desarrollados aún no han alcanzado la famosa meta  de destinar el 0.7% 

de su producto interno bruto a ODA, fijándose el  año 2015 como  meta para hacerlo; teniendo 

como meta intermedia alcanzar el  0.51 % hacia el 2010. 
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Gráfico	  2:	  Los	  altos	  y	  bajos	  de	  la	  Ayuda	  Oficial	  al	  Desarrollo	  (ODA)	  

 
Fuente: (OECD, 2011) 

 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, en términos reales, la ODA ha crecido desde 

1960; según el OCDE, durante el año 2010 se registró el volumen más alto de ODA de la historia;  

sin embargo, como porcentaje producto interno bruto, la historia no es la misma. Según el OCDE 

en el 2010 los países que cumplieron con los compromisos contraídos e incluso han alcanzado la 

meta de Naciones Unidas de otorgar el 0.7% de su PBI son: Reino de Noruega que destina el 

1,1%; Luxemburgo,  1.09%;  Suecia, 0.97%;  Dinamarca,  0.9%  y  los Países Bajos  con el 0.81%.   

Por otro lado, Bélgica, el Reino Unido,  Finlandia, Irlanda y Francia han alcanzado la meta 

intermedia de destinar el 0.5% de su PBI a ODA para el año 2010. Es importante considerar que 

Grecia, Italia, Nueva Zelandia, España y Suiza, además de no haber alcanzado la meta al 2010, 

efectuaron reducciones en el porcentaje de ODA/PIB. 

 

 

 

La  situación antes expuesta,  es de  reflexionar ya que en el informe de la ONU «World 

Economic Situation and Prospects 2012» se afirma que la crisis financiera internacional impacta 

en el financiamiento disponible para el desarrollo, tanto en los flujos de capitales privados como en 

la ODA (ONU, 2012).  La tendencia a futuro indica una desaceleración en el crecimiento de la 

ayuda al desarrollo programable por país para los próximos años. Según estimaciones de OCDE 

en el Report on Aid Predictability 2011,  la Ayuda Programable por País global crecerá a un 2% 

por año desde el año 2010 al 2013 en contraposición al 8% anual que creció en los años 3 años 

previos (OECD, 2011).  Esto  significa una reducción de  la cantidad de fondos a disposición para 

la cooperación internacional;  e incluso posibles modificaciones de las prioridades geográficas de 
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los donantes. Por  otro parte, en situación de crisis y de escasez de fondos,   el tema de eficacia 

de la ayuda retoma actualidad. Eficacia de la ayuda que en lenguaje administrativo,  debe ser 

traducida en  productividad; pero en cuyo proceso deben involucrarse todos los actores y controlar 

y monitorear dicha eficacia  a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. En otras palabras, es 

necesario que los esfuerzos económicos de la cooperación sean traducidos a desarrollo, que la 

ayuda sea eficaz, que la cooperación sea eficaz,  o como hoy en día se dice “que el desarrollo sea 

eficaz”.  

 

 

 

Como lo indica la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras (2014),  esta situación se 

ha visto claramente reflejada recientemente y son evidentes las disminuciones en la Ayuda Oficial 

al Desarrollo (ver siguiente figura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras (2014),   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gráfico	  3:	  Contexto	  regional	  cooperación	  al	  desarrollo	  en	  América	  Latina 
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Precisamente esta preocupación por la eficacia de la ayuda, ha tomado ya más de una década 

en la agenda mundial. A continuación se abordan los principales acontecimientos en torno a este 

tema. 

 

	  

	  

2.3.4.2 La	  agenda	  de	  la	  eficacia	  	  
	  

	  

2.3.4.2.1 La	  cumbre	  del	  desarrollo	  del	  milenio.	  New	  York,	  2000	  
	  

	  

La Cumbre del Milenio que se celebró en el año 2000 en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas   aprobó la Declaración del Milenio; en la cual se planteó la necesidad de realizar  

un esfuerzo coordinado para superar la pobreza, sin  que esa fuera una tarea exclusiva de la 

iniciativa privada. En esta ocasión también se  afirmaron los valores de la libertad, la igualdad, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto a la naturaleza y la responsabilidad común, así como la paz, 

la seguridad y el desarme. Se evidenció la a importancia de promover la igualdad entre los sexos 

y la autonomía de la mujer como medios para conseguir un desarrollo sostenible y se subrayó el  

valor de los derechos humanos, incluidos  en ellos  el derecho al desarrollo. Otro aspecto que se 

reafirmó fue la importancia del fortalecimiento de las Naciones Unidas para alcanzar las 

prioridades planteadas en la Declaración. Estos principios se concretaron un año después en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  

 

En este apartado no se pretende profundizar sobre los ODM, ya que estos fueron ya 

abordados en una sección anterior de este documento.   

 

   

2.3.4.2.2 Conferencia	  para	  el	  financiamiento	  del	  desarrollo.	  	  Monterrey,	  
2002	  

	  

La Declaración del Milenio y la formulación de los ODM representaron una nueva 

oportunidad para relanzar el debate sobre la cooperación y dar una mayor legitimidad a la Ayuda 

Oficial al Desarrollo; con lo cual se volvió a poner sobre la mesa el problema de su financiación (el 

coste de los objetivos y el origen de los fondos necesarios para su logro);  cuanto más se reforzó 
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La	  libertad,	  la	  paz	  y	  la	  
seguridad,	  la	  estabilidad	  
interna,	  el	  respeto	  de	  los	  

derechos	  humanos,	  incluido	  el	  
derecho	  al	  desarrollo,	  y	  el	  

estado	  de	  derecho,	  la	  igualdad	  	  
entre	  los	  géneros,	  las	  políticas	  
con	  orientación	  de	  mercado	  y	  

el	  compromiso	  general	  	  de	  
crear	  sociedades	  justas	  y	  

democráticas	  son	  también	  
condiciones	  esenciales	  que	  se	  

refuerzan	  mutuamente.	  

Consenso	  de	  Monterrey	  
(2002)	  

Párrafo	  12	  

	  

el papel de los ODM como “agenda” del desarrollo, mayor presencia tuvieron dichos objetivos en 

las discusiones sobre la cooperación y la ayuda al desarrollo. 

Inicialmente, la Cumbre de Monterrey de 2002 vino a representar el marco elegido para 

debatir sobre los recursos necesarios para el cumplimiento de los ODM, y los compromisos allí 

asumidos pasaron a estar vinculados a la agenda global para su consecución. 

 

  Reconoce  la preocupación central de la comunidad 

internacional por la disminución  experimentada en  los 

recursos internacionales para apoyar el desarrollo; y reitera 

que las metas del desarrollo sólo se podrán alcanzar con 

una nueva alianza entre   donantes y  receptores y entre 

todos los organismos, agencias e instituciones – públicas y 

privadas – vinculadas a las finanzas, el comercio y el 

desarrollo internacional.  Plantea  con énfasis que en una 

economía mundial cada vez más interdependiente, resulta 

imprescindible un enfoque integral con relación a los 

problemas nacionales, internacionales y sistémicos de la 

financiación para el desarrollo.  A este punto es importante 

recordar un hecho sin precedentes en la historia,  los 

ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, después de los cuales, la desaceleración  

económica mundial se intensificó y se redujeron aún más las tasas de crecimiento.  Lo cual 

evidenció la necesidad de mejorar la colaboración entre todas  las partes interesadas para 

promover un crecimiento económico sostenido y hacer  frente a los problemas a largo plazo de la 

financiación para el desarrollo.  

 

Entre algunas consideraciones de este consenso están: El hecho de que  cada país es el principal 

responsable de su propio desarrollo económico y social; y que el proceso de mundialización debe 

basarse en la equidad e incluir a todos (ONU, 2002). 

 

Algunas medidas: 

• Movilización de recursos financieros nacionales para el desarrollo: para lo cual los países 

deben crear las condiciones macroeconómicas necesarias, y mantener una buena gestión 

de los asuntos públicos.  La corrupción se reconoce como un obstáculo para la 

movilización de estos recursos. La necesidad de aplicar políticas macroeconómicas que 

busquen el crecimiento, pleno empleo, erradicación de la pobreza, estabilidad de los 

precios y saldos fiscales y externos sostenibles, obteniendo un crecimiento que beneficie a 
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todos, con prioridad a los más pobres. Se reconoce la importancia para realzar la influencia 

social y económica del sector financiero, que brindan la microfinanciación y el crédito 

dirigido para pequeñas y medianas empresas, en las zonas rurales y para las mujeres. 

• Movilización de recursos internacionales para el desarrollo: la inversión extranjera directa y 

otras corrientes de capitales  privados, como complemento fundamental de las actividades 

nacionales e internacionales de desarrollo. Para lograr esta movilización los países deben 

crear condiciones transparentes, estables y previsibles para la inversión para que las 

empresas puedan funcionar eficiente y rentablemente  y tengan una máxima repercusión 

en el desarrollo; por su parte las empresas deben actuar de forma que inspiren confianza y 

se pueda contar con ellas, teniendo en cuenta las consecuencias económicas y financieras 

de sus actividades, pero también, las sociales, ambientas, de desarrollo y de género. 

• El comercio internacional como promotor del desarrollo: siendo abierto a la participación de 

todos basado en normas, no discriminatorio y equitativo.  Se fomenta la liberación del 

comercio.  Sin embargo se reconoce que existen elementos de interés para los países en 

desarrollo  o en transición para lograr el aumento de su capacidad de financiar su propio 

desarrollo, como: 

“las barreras comerciales, los  subsidios y otras medidas que distorsionan el 

comercio, en particular en sectores de  especial interés para las exportaciones de 

los países en desarrollo, incluida la agricultura; la aplicación indebida de medidas 

anti-dumping; las barreras técnicas y las medidas sanitarias y fitosanitarias; la 

liberalización del comercio en industrias manufactureras de gran densidad de mano 

de obra; la liberalización del comercio de  productos agrícolas; el comercio de 

servicios; las crestas arancelarias, y la elevada  cuantía y la escalada de aranceles 

y las barreras no arancelarias; la circulación de  personas; la falta de 

reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual para  la protección de los 

conocimientos tradicionales y el folklore; la transferencia de  conocimientos y 

tecnologías … y la necesidad de incluir en los convenios comerciales disposiciones 

que prevean un trato especial y diferente para los países en desarrollo, para que 

esos instrumentos sean más precisos y eficaces y tengan aplicación en la práctica” 

(ONU, 2002). 

• Aumento de la cooperación financiera y técnica internacional para  el desarrollo. la 

asistencia oficial para el desarrollo (AOD) es un como complemento de otras fuentes de 

financiación para el desarrollo, puede contribuir a mejorar el entorno de las actividades del 

sector privado, es un instrumento   de apoyo  para la educación, la salud, el desarrollo de 

la infraestructura pública, la agricultura, el desarrollo rural y el aumento de la seguridad 

alimentaria.  Se reconoce la importancia de la asociación entre donantes y receptores 

basándose en planes de desarrollo bajo la dirección los países, ameritando una buena 
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gestión pública en todos los niveles para garantizar la eficacia de la AOD, procurando que 

la AOD contribuya en la mayor medida posible  a la reducción de la pobreza. Se reconoce 

igualmente la necesidad de aumentar sustancialmente la AOD para y otros recursos para 

que los países en desarrollo puedan alcanzar los ODM. Se insta a los donantes a adoptar 

las medidas concretas para dedicar el 0,7% de su producto interno bruto (PIB) como AOD 

para los países en desarrollo y, destinar entre el 0,15% y el 0,20% de su PIB a los países 

menos adelantados, objetivos reafirmados en la Tercera Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre los Países Menos Adelantados. Tanto receptores como donantes e 

instituciones internacionales deben aumentar la eficacia de la AOD: armonizando 

procedimientos operacionales, respaldando medidas para hacer más favorable las 

condiciones de la ayuda (en especial para los países menos adelantados). Que los planes 

de desarrollo que se utilicen hayan sido desarrollados por los países en desarrollo, 

previendo estrategias de reducción de la pobreza como medios para suministrar la ayuda 

solicitada.  El fortalecimiento de la cooperación triangular y sur-sur como instrumentos de 

prestación de asistencia. Los bancos de desarrollo y regionales desempeñan  un papel 

indispensable para atender las necesidades de desarrollo. 

• La deuda externa: buscar mantener niveles sostenibles de deuda, para lo cual puede ser 

de mucha utilidad la asistencia técnica. A través del alivio de deuda se pueden liberar 

recursos que promuevan crecimiento y desarrollo sostenible. Se alienta a que los fondos 

de reconversión no menoscaben la OAD destinada para los países en desarrollo. 

• Tratamiento de cuestiones sistémicas: fomento de la coherencia y  cohesión de los 

sistemas monetarios, financieros y comerciales internacionales en apoyo del desarrollo. 

Para  el apoyo del sistema   económico mundial al desarrollo sea más eficaz se 

recomienda: mejorar la relación entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial del 

Comercio, fortaleciendo las capacidades de ambas en la prestación de asistencia técnica a 

los países que lo solicite. Fortalecer la coordinación de las instituciones de las Naciones 

Unidas y  las instituciones financieras multilaterales  de comercio y desarrollo, para poyar 

el crecimiento económico, erradicar la pobreza y tener un desarrollo sostenible. La 

integración de la perspectiva de género en las políticas de desarrollo. Fortalecer la 

cooperación internacional  en asuntos tributarios.    

 

En resumen, las conclusiones de la Cumbre de Monterrey  se identifican seis temas 

principales: la movilización de recursos financieros nacionales para el desarrollo; la movilización 

de recursos internacionales para el desarrollo: inversiones extranjeras directas y otras corrientes 

privadas; abrir el acceso a los mercados y lograr regímenes comerciales justos y equitativos; 

mejoramiento de la cooperación financiera internacional para el desarrollo mediante, entre otras 
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cosas, la asistencia oficial para el desarrollo; el alivio de la deuda de los países en desarrollo y el 

aumento de la coherencia y la compatibilidad de los sistemas monetarios, financiero y comercial 

internacionales en apoyo del desarrollo. Reforzando la  necesidad de  redoblar los esfuerzos de la 

comunidad internacional para superar la pobreza y alcanzar los ODM., reclamando nuevos fondos 

(incluidos  en ellos la necesidad de avanzar hacia el compromiso del 0,7% del PIB). 

  

	  

2.3.4.2.3 I	  Foro	  de	  Alto	  Nivel	  sobre	  armonización.	  Roma.	  2003	  
	  

La Cumbre del Milenio, puso en evidencia la preocupación respecto a factores como los 

problemas de financiación y  sobre la calidad y la eficacia de la AOD; de  cuya evolución 

dependería el alcance de las metas propuestas. Precisamente el  Foro de Alto Nivel de 

Roma  buscaba tal fin, fue organizado por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD-

OCDE)   y constituye  la primera generación de reformas con  esfuerzos centrados en la 

armonización de los donantes en busca de una alineación  a las prioridades y a las situaciones de 

cada país receptor. 

 

Constituye un esfuerzo internacional para armoniza, la políticas, procedimientos y prácticas 

operacionales  de los donantes con los sistemas vigentes en los países socios. Para aumentar la 

eficacia de la ayuda al desarrollo y el alcance de los objetivos del milenio., respaldando el 

Consenso de Monterrey. 

 

Se reconoce que en ocasiones la gran cantidad y variedad de requisitos y procedimientos 

de prestación y seguimiento de asistencia reducen la limitada capacidad de los países socios 

ocasionando costos de transacción improductivos. Y que algunas veces las prácticas de los 

donantes no coinciden con los sistemas y prioridades nacionales de desarrollo como por ejemplo 

con: los ciclos de planeación presupuestaria,  sistemas de gestión de gasto público y 

administración financiera; por lo que ameritan ser coordinadas para mejorar la eficacia. 

 

Sin embargo, los países asociados deben empoderarse en la coordinación de la asistencia 

para el desarrollo, tomando las medidas necesarias para que los donantes confíen en sus 

sistemas nacionales. Realizando planes nacionales, liderados por ellos,  y que cuenten con la 

participación de la sociedad civil y el sector privado. 
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En aras de la armonización, los países se comprometen a: 

• Comprobar que la asistencia al desarrollo prestada,  concuerde con las prioridades de los 

países socios y con sus estrategias de reducción de la pobreza. 

• examinar  o modificar sus políticas y procedimientos de los donantes   para facilitar la 

armonización. 

• Intensificar la cooperación técnica en función de la demanda. 

• Introducir incentivos para la armonización (para su promoción). 

• Apoyar el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos para asumir un papel más 

preponderante en su desarrollo.    

• Prestar apoyo presupuestal, sectorial o a la balanza de pagos según sea apropiado. 

• Promover la armonización de criterios en los programas mundiales y regionales. 

• Utilizar  y aprovechar las tecnologías de la información y comunicación para promover y 

facilitar la armonización (conferencias, videoconferencias, portal de desarrollo, sitios 

electrónicos). 

 

 

En la Declaración se insta a los países a desarrollar en conjunto planes de acción 

nacionales sobre armonización, que incluyan metodologías de seguimiento a estos planes 

(ONU, 2003). 

 

 

2.3.4.2.4 II	  Foro	  de	  alto	  nivel	  sobre	  la	  eficacia	  de	  la	  ayuda.	  Paris,	  2005	  
	  

La Declaración de Paris (DP) provee un fundamento para la agenda de la eficacia de la 

ayuda.  Reconoce la necesidad de  incrementar significativamente la eficacia de la Ayuda al 

Desarrollo para reducir la pobreza y la desigualdad, emprendiendo acciones de largo alcance y 

supervisables con vistas a reformar las formas en las que  se suministra y gestionamos la ayuda.  

E s un acuerdo internacional que establece compromisos globales por parte de países donantes y 

receptores para mejorar la entrega y el manejo de la ayuda con el objetivo de hacerla más eficaz y 

transparente.  El acuerdo fue firmado en marzo de 2005 por más de cien países donantes y 

receptores (entre los cuales Honduras), agencias internacionales y organizaciones multilaterales.   
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La DP es una hoja de ruta para aumentar el impacto de la ayuda al desarrollo en objetivos 

clave como la reducción de la pobreza y la desigualdad, el aumento de capacidades y la 

aceleración del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

 

En la siguiente figura se presentan los cinco	  principios contenidos en esta declaración.	  	  

	  
	  
Figura	  9:	  Los	  principios	  de	  la	  Declaración	  de	  París	  

	  
Fuente:	  Elaboración	  propia	  

	   	  

  

La apropiación se refiere a que los países socios ejercen una autoridad efectiva sobre sus 

políticas de desarrollo y estrategias y coordinan acciones de desarrollo. Haciéndolo fomentando la 

participación de la sociedad civil y del sector privado. Por su parte los donantes,  se comprometen 

a respetar el liderazgo de los países socios y ayudarlos a reforzar su capacidad. 

 

 

La alineación significa que los donantes basan todo su apoyo en las estrategias, 

instituciones y procedimientos nacionales15 de desarrollo de los países socios; vinculando  el 

financiamiento con un marco único de condiciones y/o una serie de indicadores derivados de la 

estrategia nacional de desarrollo. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  El término ‘estrategias de desarrollo nacional’ incluye reducción de la pobreza o estrategias globales similares así 
como estrategias sectoriales y temáticas.	  

Apropiación	  
de	  los	  países	  

receptores	  de	  ayuda	  
de	  sus	  propios	  

planes	  y	  estrategias	  
de	  desarrollo.	  

Alineamiento	  
de	  los	  donantes	  a	  

través	  de	  la	  
uvlización	  de	  

procedimientos	  y	  
sistemas	  nacionales	  

en	  apoyo	  a	  los	  
planes	  de	  los	  países	  

receptores	  de	  
ayuda.	  

Armonización	  
de	  las	  acciones	  de	  los	  

donantes	  para	  
minimizar	  la	  carga	  
administravva	  y	  los	  

costos	  de	  
transacción	  sobre	  los	  
países	  receptores	  de	  
ayuda,	  de	  manera	  
que	  sus	  acciones	  

sean	  más	  armónicas,	  
transparentes	  y	  
colecvvamente	  

efecvvas;	  

Ges0ón	  por	  
Resultados	  
por	  parte	  de	  los	  
países	  receptores	  

de	  ayuda	  y	  
donantes,	  

centrándose	  en	  
resultados	  y	  
uvlizando	  
información	  
orientada	  a	  

resultados	  para	  
mejorar	  el	  

proceso	  de	  toma	  
de	  decisiones.	  

Responsabilidad	  
Mutua,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

de	  manera	  que	  
donantes	  y	  
países	  en	  

desarrollo	  se	  
comprometen	  a	  
rendir	  cuentas	  

mutuas	  y	  
obtener	  

resultados	  de	  
desarrollo.	  
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A través de la alineación los donantes  se comprometen a utilizar los sistemas reforzados 

de los países, lo cual es un aspecto muy importante ya que utilizando las  instituciones y  sistemas 

nacionales (incluyen por lo general pero no únicamente disposiciones y procedimientos nacionales 

para gestión de finanzas pública, contabilidad, auditorías, aprovisionamiento, marcos de 

resultados y supervisión), con la aclaración que debe haber  bastante garantía de que se utilizará 

la ayuda en los objetivos aprobados, aumenta la eficacia de la ayuda reforzando la capacidad 

sostenible del país socio para desarrollar, aplicar y responder de sus políticas ante sus 

ciudadanos y su parlamento.  

 

También se buscar el trabajo conjunto para establecer marcos comúnmente convenidos 

que aporten evaluaciones fiables del desempeño, transparencia y responsabilidad de los sistemas 

nacionales. No podría dejar de mencionar el tema de desligar la ayuda, en esta declaración se 

indica que al desligar la ayuda  se  aumenta generalmente la eficacia de la misma reduciendo los 

costes de transacción para los países socios y mejorando la apropiación y la alineación de los 

países (Declaración de París sobre la eficacia de la Ayuda al Desarrollo, 2005).   

 

 Con  la  Armonización se buscar que las acciones de los donantes sean  más 

armonizadas, transparentes y  colectivamente eficaces.  Es decir que es una forma de 

estandarizar el trabajo que hacen los donantes, a través de   disposiciones comunes a escala 

nacional para planificar, financiar (por ej. disposiciones de financiamiento conjuntas), 

desembolsar, supervisar, evaluar e informar el gobierno sobre las actividades de los donantes y 

los flujos de ayuda. Incluso, el trabajo conjunto para reducir el número de misiones de campo y de 

análisis de diagnóstico duplicadas y separadas. 

 

Con la armonización se busca reducir la fragmentación  excesiva de la ayuda a escala 

global, nacional o sectorial ya que esta disminuye la eficacia de la ayuda. Es como aplicar el 

principio administrativo de la  división del trabajo y de la distribución de la carga, armonizando  los 

procedimientos separados, con el objetivo de  aumenta la complementariedad reduciendo los 

costes de transacción. 

 

La gestión orientada a resultados consiste en administrar los recursos y mejorar la toma de 

decisiones orientadas a resultados. Buscando vincular  la programación y los recursos con los 

resultados y alinearlos con los marcos de evaluación del desempeño de los países socios, 

evitando introducir indicadores de desempeño que no sean coherentes con las estrategias de 

desarrollo nacionales de los países socios. De igual forma se hace referencia a  la armonización 

de parte de los donantes para armonizar  sus requerimientos del concepto de supervisión y 
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realización de informes con los países socios, buscando un consenso respecto a  formatos 

comunes para informes periódicos. 

 

Una de las  prioridades para países socios y donantes es ampliar la responsabilidad y la 

transparencia en el uso de los recursos del desarrollo, a través de lo cual se refuerza  el apoyo 

público a las políticas nacionales y la ayuda al desarrollo. En la mutua responsabilidad, se busca 

que los países socios  fomenten los enfoques participativos involucrando sistemáticamente 

diferentes  actores del desarrollo en el momento de formular y evaluar el progreso en la 

implementación de las  estrategias de desarrollo nacional. 

 

En la siguiente figura se presenta un  esquema  que  resumen los principios de la 

declaración de Paris. 

 

 
Figura	  10:	  Esquema	  de	  los	  principios	  de	  la	  declaración	  de	  Paris	  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Es de importancia recalcar que uno de los componentes más importantes de la DP es la 

inclusión de indicadores (los cuales se presentan en la siguiente tabla)  y metas medibles para 

asegurar la calidad y la efectividad de la ayuda. Otro es el compromiso de los países donantes de 

basar sus ayudas en las Estrategias de Reducción de Pobreza de los países receptores, y el 

compromiso de los países receptores de reformar sus sistemas nacionales, si se da la necesidad, 

para mejorar su capacidad de gestionar los recursos para el desarrollo.  
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Tabla	  4:	  Indicadores	  de	  Progreso	  de	  la	  DP	  

	  	  

 

 
 

Fuente: (Declaración de París sobre la eficacia de la Ayuda al Desarrollo, 2005) 
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Reafirmamos	  el	  Consenso	  de	  Monterrey	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
en	  su	  totalidad,	  en	  su	  integridad	  y	  enfoque	  

holístico	  y	  reconocemos	  que	  la	  movilización	  de	  
recursos	  financieros	  para	  el	  desarrollo	  y	  el	  uso	  

eficaz	  de	  todos	  ellos	  son	  elementos	  	  
fundamentales	  de	  la	  alianza	  mundial	  en	  pro	  del	  
desarrollo	  sostenible,	  en	  particular	  en	  apoyo	  del	  
logro	  de	  los	  objetivos	  de	  desarrollo	  convenidos	  

internacionalmente,	  y	  especialmente	  de	  los	  
Objetivos	  de	  Desarrollo	  del	  Milenio.	  

Reafirmamos	  también	  la	  importancia	  de	  la	  
libertad,	  la	  paz	  y	  la	  seguridad,	  el	  respeto	  de	  

todos	  los	  derechos	  humanos,	  incluido	  el	  
derecho	  al	  desarrollo,	  el	  estado	  de	  derecho,	  la	  

igualdad	  entre	  los	  géneros	  y	  el	  compromiso	  
general	  de	  lograr	  sociedades	  justas	  y	  

democráticas	  en	  pro	  del	  
desarrollo…	  

	  
Declaración	  de	  Doha	  (2008):	  §2	  

	  

2.3.4.2.5 Conferencia	  internacional	  	  	  Doha	  2008	  
(BetterAid,	  2012)	  (ONU,	  2008)	  

Se trató de la Conferencia 

internacional de seguimiento  sobre la 

financiación para el desarrollo  

encargada de examinar la aplicación  

del Consenso de Monterrey; fue 

desarrollada  en Doha (Qatar) del 29 

de noviembre al 2 de diciembre de 

2008; dela cual se produce la 

Declaración de Doha sobre la 

financiación para el desarrollo. 

En la Declaración se Reafirman 

de los objetivos y compromisos del 

Consenso de Monterrey. 

Entre algunos de los aspectos 

que se recalcan en la declaración se 

encuentran: 

• El uso eficaz de las oportunidades de comercio e inversiones, lo cual  puede 

ayudar a los países a combatir la pobreza. 

• Que la igualdad entre los géneros es un derecho humano básico, un valor fundamental y 

una cuestión de justicia social; es esencial para el crecimiento económico, la reducción de 

la pobreza, la sostenibilidad ambiental y la eficacia del desarrollo. Y al importancia de 

incorporar las cuestiones de género en la elaboración y la ejecución de las políticas de 

desarrollo. 

• Se reafirme el compromiso por prestar y reforzar el apoyo a las necesidades especiales de 

África y la erradicación de la pobreza, especialmente en este continente. 

• La Movilización de recursos financieros nacionales para el desarrollo; en lo cual se 

reconoce: que un sector privado dinámico, inclusivo, eficiente y socialmente responsable 

es un instrumento valioso para  generar crecimiento económico y reducir la pobreza.  Que 

la  realización del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos  es 

indispensable. Son necesarias  políticas que vinculen las consideraciones económicas con 

sociales para  reducir la desigualdad dentro de los países y entre ellos y garantizar que los 

grupos pobres y vulnerables se beneficien del crecimiento económico y del desarrollo. La 

pertinencia que  políticas macroeconómicas se dirijan a apoyar tasas elevadas de 
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Reafirmamos	  también	  que	  un	  
sistema	  comercial	  

multilateral	  abierto	  a	  la	  
participación	  de	  todos,	  basado	  en	  

normas,	  no	  
discriminatorio	  y	  equitativo,	  junto	  

con	  una	  liberalización	  real	  del	  
comercio,	  puede	  

estimular	  apreciablemente	  el	  
desarrollo	  en	  todo	  el	  mundo	  y	  

beneficiar	  a	  los	  países	  
en	  todas	  las	  etapas	  de	  desarrollo.	  

Declaración	  de	  Doha	  (2008):	  §30	  
	  

crecimiento económico, el pleno empleo, la erradicación de la pobreza y una inflación baja 

y estable, buscando  reducir al máximo los desequilibrios internos y externos de tal forma 

que los beneficios del crecimiento lleguen a todos, especialmente a los pobres.   La 

necesidad de continuar aplicando  reformas fiscales, incluida la tributaria, la cual es 

fundamental	   para	   apoyar	   las	   políticas	   macroeconómicas y movilizar recursos nacionales 

públicos. El contar con una infraestructura financiera que posibilite un fácil acceso a 

productos y servicios sostenibles para las micro, pequeñas y medianas empresas, 

considerando a las  mujeres, las poblaciones rurales y los pobres.  Se apunta que la 

microfinanciación, incluido el microcrédito, ha demostrado su eficacia para generar un 

empleo por cuenta propia productivo, lo cual  puede contribuir al logro de los objetivos de 

desarrollo. La fuga de capitales es  un importante obstáculo a la movilización de recursos 

internos para el desarrollo.  El carácter fundamental de  tratar el problema de las corrientes 

financieras ilícitas, especialmente el blanqueo de dinero y la transferencia al exterior de 

activos robados, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción; y la prioridad de la lucha contra la corrupción en todos los niveles. 

• La Movilización de recursos internacionales para el desarrollo: la inversión extranjera 

directa y otras corrientes de capitales privados; en lo cual se hace la acotación de  

aumentar al máximo el impacto que tiene la inversión extranjera directa en el desarrollo.  

Que las remesas se han convertido en una importante fuente de recursos financieros 

privados para los hogares de los países de origen de la migración; sin embargo estas no 

son un sustituto de la inversión extranjera directa, la  ayuda oficial al desarrollo,  el alivio de 

la deuda u otras fuentes públicas de financiación para el desarrollo; se debe buscar reducir 

los costos de transacción de las  remesas mediante una mayor cooperación y crear 

oportunidades para hacer inversiones 

orientadas al desarrollo. 

• El comercio internacional como promotor del 

desarrollo y crecimiento económico sostenido.  

Resaltando la importancia de ayudarán a los 

países en desarrollo a aprovechar las 

oportunidades que ofrece el sistema de 

comercio internacional, el fortalecimiento de 

su capacidad comercial y competitividad.  Se 

reconoce que la integración regional y los 

acuerdos bilaterales de cooperación comercial 

y económica son instrumentos importantes 

para potenciar el comercio y las inversiones. 



74	  
	  

• El aumento de la cooperación financiera y técnica internacional para el desarrollo. En este 

aspecto se recalca que se recibe con  agrado la  recuperación de la AOD, la cual había 

tenido una tendencia negativa anterior a la Conferencia de Monterrey (la AOD en cifras 

reales aumentó en un 40% entre 2001y 2007), haciendo la acotación que  parte importante 

de la corriente de asistencia posterior a 2002 consistió en alivio de la deuda y asistencia 

humanitaria. Incluso en el párrafo 42 de la Declaración se menciona: 

“Nos alienta el hecho de que algunos países donantes hayan cumplido o superado los 

objetivos de la AOD establecidos en el Consenso de Monterrey (la meta de destinar el 

0,7% de su producto nacional bruto (PNB) a la AOD para los países en desarrollo y entre el 

0,15% y el 0,20% de su PNB a los países menos adelantados). Nos alienta asimismo que 

otros hayan establecido un calendario para cumplir sus compromisos de larga data, como 

la Unión Europea, que ha convenido en aportar colectivamente el 0,56% de su PNB a la 

AOD para 2010 y el 0,7% para 2015, así como canalizar al menos el 50% del incremento 

colectivo de la ayuda hacia África, respetando plenamente las prioridades de cada Estado 

Miembro en relación con la asistencia para el desarrollo (ONU, 2008).	  

• La necesidad de contar con  formas más sistemáticas y universales de seguimiento en 

cuanto a cantidad, la calidad y la eficacia de las corrientes de asistencia, teniendo 

debidamente en cuenta los sistemas y los mecanismos existentes.  

• Se Reitera el apoyo a la cooperación Sur-Sur y triangular,  quienes aporta recursos 

adicionales muy  necesarios para la ejecución de los programas de desarrollo. Se hace 

referencia a la  cooperación Sur-Sur   como una expresión de solidaridad y cooperación 

entre países, basada en las experiencias y objetivos compartidos; como una cooperación 

complementaria  y no  sustituyente a  la cooperación Norte-Sur. 

• Se reconoce que los bancos multilaterales de desarrollo, incluidos el Banco Mundial, los 

bancos de desarrollo regionales y subregionales y otras instituciones internacionales que 

promueven el desarrollo, pueden ser una fuente importante de financiación para  el 

desarrollo. 

• La deuda externa. Se reconoce que los países deudores también han perfeccionado sus 

programas de gestión de la deuda y muchos han acumulado reservas.  Y que las 

iniciativas de  alivio de la deuda han ayudado a los países beneficiarios a movilizar 

recursos hacia la reducción de  la pobreza, como parte de unas medidas más generales de 

movilización de recursos financieros en pro del desarrollo.  Sin embargo,  persisten 

inconvenientes  importantes ya que en  muchos países en desarrollo, el servicio de la 

deuda representa una porción considerable de su presupuesto y sigue siendo insostenible. 

Que la asistencia técnica para gestionar la deuda y abordar los problemas que entraña 

ésta puede ser decisiva para muchos países, en particular para los más vulnerables. 
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Los	  ministros	  de	  los	  países	  en	  desarrollo	  y	  
los	  países	  donantes	  responsables	  de	  la	  

promoción	  del	  
desarrollo,	  junto	  con	  los	  directores	  de	  
instituciones	  multilaterales	  y	  bilaterales	  

de	  desarrollo,	  
suscribieron	  la	  siguiente	  declaración	  en	  
Accra,	  Ghana,	  el	  4	  de	  septiembre	  de	  2008,	  

con	  el	  objetivo	  de	  
acelerar	  y	  profundizar	  la	  aplicación	  de	  la	  
Declaración	  de	  París	  sobre	  la	  Eficacia	  de	  

la	  Ayuda	  (2	  de	  
marzo	  de	  2005).	  

• Tratamiento de cuestiones sistémicas: fomento de la coherencia y cohesión de los 

sistemas monetarios, financieros y comerciales internacionales en apoyo del desarrollo.  

 

 

	  

2.3.4.2.6 III	  Foro	  de	  Alto	  Nivel,	  El	  	  Programa	  de	  Acción	  Accra	  2008	  
 

 

El Programa de Acción de Accra se 

redactó en 2008,   en Accra, Ghana, y está 

basado en los compromisos acordados en la DP. 

Después de una temprana revisión de alto nivel 

político de los progresos iniciales, el Foro aprobó un 

programa para acelerar el progreso hacia los 

objetivos de la DP, y reforzó o acentuó una serie de 

compromisos y áreas de trabajo importantes. 

 

Precisamente en este marco, la comunidad 

internacional expresa que después de la DP, se han 

dado avances,  pero no lo suficiente. Que aun 

reconociendo que al DP   generó un ímpetu 

importante para cambiar la forma en que los países 

en desarrollo y los donantes colaboran para solucionar problemas concretos. De acuerdo con la 

encuesta de seguimiento de 2008, una gran cantidad de países mejoraron la gestión  de los 

fondos públicos. Los donantes, eficientaron  su coordinación a nivel nacional. Sin embrago,  el 

ritmo de progreso es demasiado lento.   En vista a esta situación, definen tres desafíos principales 

que se deben abordar  para acelerar el progreso de la eficacia de la ayuda, (los cuales se 

presentan en la siguiente figura) y sin los cuales los países no llegarían a cumplir con sus  

compromisos y perdurarían oportunidades para mejorar la vida de las personas más vulnerables 

del mundo.	  

 



76	  
	  

Figura	  11:	  Tres	  desafíos	  principales	  para	  acelerar	  el	  progreso	  de	  la	  eficacia	  de	  la	  ayuda	  

	  

Fuente	  (Programa	  de	  Acción	  Accra,	  2008)	  	  

	  

	  

A través del Fortalecimiento de la identificación del país respecto del desarrollo, lo cual en al 

DP se definió como una prioridad, se toman medidas adicionales como:  

• Ampliar el diálogo sobre las políticas para el desarrollo a nivel nacional, para lo cual se 

subraya el hecho que los países en desarrollo  trabajen de la mano con las organizaciones 

de sociedad civil, parlamentos y autoridades locales en la creación de planes y políticas  

de desarrollo; haciéndolo de forma coherente con los compromisos acordados respecto a  

igualdad de género, los derechos humanos, la discapacidad y la sostenibilidad ambiental. 

• Fortalecer los países en desarrollo su capacidad para dirigir y gestionar el desarrollo. 

Siendo  la cooperación técnica es el medio para desarrollar y fortalecer esta capacidad. 

• Reforzar y utilizar los sistemas de los países en desarrollo tanto como sea posible. Es 

importante recordar que en la DP   los países en desarrollo se comprometieron a fortalecer 

sus sistemas, y los donantes aceptaron utilizar esos sistemas tanto como fuera posible. No 

obstante Accra señala que los  datos empíricos muestran que los países en desarrollo y 

los donantes no cumplen con los plazos para honrar estos compromisos. por lo que se 

toman medidas de:   los donantes deben utilizar los sistemas nacionales como primera 

opción en los programas de ayuda, y en caso de no hacerlo,  indicar unívocamente la 

justificación de esa decisión y replantearse la postura a intervalos regulares,  

inmediatamente los donantes; los donantes reafirman el compromiso asumido en la 

Declaración de París de proporcionar el 66% de la asistencia en forma de mecanismos 

basados en programas. Además intentarán canalizar al menos el 50% de la asistencia 

La	  idenOficación	  del	  país	  es	  clave	  

• Los	  gobiernos	  de	  los	  países	  en	  
desarrollo	  asumirán	  un	  
liderazgo	  más	  fuerte	  de	  sus	  
propias	  polívcas	  de	  desarrollo	  y	  
trabajarán	  con	  sus	  parlamentos	  
y	  ciudadanos	  para	  
conformarlas.	  Los	  donantes	  los	  
respaldarán	  respetando	  las	  
prioridades	  nacionales,	  
invirvendo	  en	  sus	  recursos	  
humanos	  e	  insvtuciones,	  
haciendo	  un	  mayor	  uso	  de	  sus	  
sistemas	  para	  la	  provisión	  de	  
ayuda	  y	  aumentando	  la	  
previsibilidad	  de	  los	  flujos	  de	  
ayuda.	  

La	  construcción	  de	  asociaciones	  
más	  eficaces	  e	  inclusivas	  

• En	  los	  úlvmos	  años,	  más	  
actores	  involucrados	  en	  el	  
desarrollo	  —países	  de	  ingreso	  
mediano,	  fondos	  mundiales,	  el	  
sector	  privado,	  	  organizaciones	  
de	  la	  sociedad	  civil—	  han	  ido	  
aumentando	  sus	  
contribuciones	  y	  aportando	  
experiencias	  valiosas.	  Esto	  
también	  genera	  desauos	  para	  
la	  gesvón	  y	  la	  coordinación.	  
Todos	  los	  actores	  involucrados	  
en	  el	  desarrollo	  trabajarán	  
juntos	  en	  asociaciones	  más	  
inclusivas,	  a	  fin	  de	  que	  todas	  
nuestras	  iniciavvas	  tengan	  un	  
mayor	  efecto	  sobre	  la	  
reducción	  de	  la	  pobreza.	  

El	  logro	  de	  resultados	  de	  
desarrollo	  —	  y	  rendir	  cuentas	  

abiertamente	  por	  esos	  
resultados	  —	  debe	  ser	  parte	  

central	  de	  todo	  lo	  que	  hacemos.	  	  

• Hoy	  más	  que	  nunca,	  los	  
ciudadanos	  y	  los	  
contribuyentes	  de	  todos	  los	  
países	  esperan	  ver	  resultados	  
tangibles	  de	  las	  iniciavvas	  de	  
desarrollo.	  Demostraremos	  que	  
nuestras	  acciones	  conllevan	  
efectos	  posivvos	  sobre	  la	  vida	  
de	  las	  personas.	  Respecto	  de	  
estos	  resultados,	  rendiremos	  
cuentas	  entre	  nosotros	  y	  ante	  
nuestros	  respecvvos	  
parlamentos	  y	  órganos	  de	  
gobiernos.	  
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entre gobiernos mediante sistemas fiduciarios nacionales, entre los que se incluye el 

aumento del porcentaje de asistencia proporcionada con los mecanismos basados en 

programas. 

 

 

Respecto a la Construcción de asociaciones más eficaces e inclusivas para el desarrollo,  Se 

recalca que la ayuda se refiere a construir asociaciones para el desarrollo, las cuales son más 

eficaces cuando permiten aprovechar la energía, las competencias y la experiencia de todos los 

actores involucrados en el desarrollo: donantes bilaterales y multilaterales, fondos mundiales, 

organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.  Y precisamente con el objetivo de  

respaldar las iniciativas de los países en desarrollo y  construir a futuro, es necesario  crear 

asociaciones que incluyan a todos esos actores, considerando: 

• Reducir la costosa fragmentación de la ayuda: mejorando la complementariedad de las 

iniciativas y la división del trabajo entre los donantes, lo que incluye una mejor asignación 

de recursos dentro de los sectores, dentro de los países y entre los países. Los países en 

desarrollo deben determinar sus prioridades y los donantes respetarlas. 

• Intensificar la optimización de los recursos de la ayuda: haciendo hincapié a la importancia 

de la desvinculación de la ayuda, promoviendo el  uso de adquisiciones locales y 

regionales garantizando que sus procedimientos de adquisiciones sean transparentes y 

permitan la competencia de empresas locales y regionales, y el respeto de acuerdos 

internacionales sobre responsabilidad social de las empresas     

• Aceptar con agrado a todos los actores involucrados en el desarrollo y trabajar con todos 

ellos.   buscando mejorar la forma en que todos los actores involucrados en el desarrollo 

trabajan juntos indicando que: se insta a que los actores de la cooperación Sur-sur utilicen 

los principios de la Declaración de París como referencia en la prestación de cooperación 

para el Desarrollo; Reconociendo las contribuciones realizadas   los países de ingreso 

mediano, como proveedores y como receptores de ayuda; se reconoce la importancia y las 

particularidades de la cooperación Sur-Sur y la oportunidad de aprender de sus 

experiencias, y se alienta un mayor desarrollo de la cooperación triangular.  Señala que la 

cooperación Sur-sur debe observar el principio de no interferir en asuntos internos 

estableciendo  igualdad entre los asociados en desarrollo y respetando su independencia, 

soberanía nacional, diversidad e identidad cultural y contenido local; y que esta juega un 

papel importante en la cooperación para el desarrollo internacional y constituye un valioso 

complemento de la cooperación Norte-Sur. 

• Profundizaremos nuestra colaboración con las organizaciones de la sociedad civil: 

reconociéndolos como actores independientes por derecho propio en el ámbito del 

desarrollo, recalcando que fungen como complemento en las iniciativas de los gobiernos y 
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el sector privado. Además se recomienda que  para potencializar las contribuciones de las 

organizaciones de la sociedad civil: reflexionen  cómo pueden aplicar los principios de la 

DP sobre la eficacia de la ayuda; mejorar su la coordinación entre sus actividades y las del 

gobierno; mejorar la rendición de cuentas  y la información sobre sus actividades. 

• Adaptar políticas referidas a la ayuda para países en situación frágil 

 Recordando que en la DP,  se acordó que los principios y compromisos en materia de 

eficacia de la ayuda se aplican por igual a la cooperación para el desarrollo en situaciones 

de fragilidad, incluida la de países que salen de un conflicto; y  busca de profundizar la 

mejora de la eficacia de la ayuda en este tipo de entornos. 

 

 

En el logro del resultado en términos de desarrollo y su rendición de cuentas. Se 

reconocen que un importante motor del progreso lo constituye un mayor nivel de transparencia y 

rendición de cuentas respecto del uso de los recursos de desarrollo, sean estos internos como 

externos; por lo cual se recalca: 

• Concentrarse en lograr resultados: fortaleciendo la calidad del diseño, la implementación y 

la evaluación de políticas, mejorando los sistemas de información (incluso  desagregando 

los datos por género, región y estatus socioeconómico; elaborar  instrumentos de gestión 

de resultados eficaces en función de los costos; mejoraremos la coordinación y la conexión 

entre las distintas fuentes de información: sistemas nacionales de estadística, 

presupuestario, planificación, seguimiento y evaluaciones del desempeño de las políticas; 

alinear  el  seguimiento de los donantes con los  sistemas de información nacionales.  

• Aumentar el nivel de transparencia y rendición de cuentas ante el público en 

relación con los resultados. Ambas constituyen una parte central de la DP, en la que se 

acordó que los países y los donantes aumentarían el nivel de rendición de cuentas entre sí 

y ante sus ciudadanos. Se invita a tomar medidas como: el hecho que los países en 

desarrollo facilite la supervisión parlamentaria implementando una mayor transparencia en 

la gestión de las finanzas públicas, incluida la publicación de ingresos, presupuestos, 

gastos, adquisiciones y auditorías. Incluyendo también el establecido de  revisiones de 

evaluación mutua, el combate a la corrupción como  medio para logar un uso eficaz y 

eficiente del financiamiento para el desarrollo. 

• Para cambiar el  carácter de la condicionalidad para respaldar la identificación 

del país, y  considerando que en la DP, se acordó que  siempre que sea posible, los 

donantes basarían  sus condiciones en las propias políticas de desarrollo de los países, se 

reafirma este  compromiso, se busca implementar medias como:  evaluar conjuntamente  

el desempeño de los donantes y el de los países en desarrollo en relación con el logro de 

los compromisos; publicar regularmente todas las condiciones vinculadas con los 
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desembolsos; y en toda esta labor se indica que se aceptarán los aportes de la sociedad 

civil. 

• Se busca aumentaremos la previsibilidad a mediano plazo de los flujos de 

ayuda. De hecho en la DP, se acordó que era necesaria una mayor previsibilidad en el 

envío de flujos de ayuda, con el objetivo de permitir que los países en desarrollo realizaran  

una planificación y  gestión eficaces de sus programas de desarrollo en el corto y mediano 

plazo.  Para tal efecto se busca adoptar medidas como: el fortalecimiento, de parte de los 

países en desarrollo,  de los  procesos de planificación presupuestaria para gestionar 

recursos internos y externos, y mejor los vínculos entre los gastos y los resultados en el 

mediano plazo; por su arte los donantes, suministrarán información oportuna y completa 

sobre compromisos anuales y desembolsos efectivos, para permitir que  países en 

desarrollo puedan registrar todos los flujos de ayuda en sus estimaciones presupuestarias 

y sistemas contables, con exactitud. En fin, se busca que los  países en desarrollo y los 

donantes trabajen  juntos a nivel internacional para mejor en la previsibilidad a mediano 

plazo de los flujos de ayuda, incluyendo el desarrollo de instrumentos para medir esa 

previsibilidad. 

 

 

En final, en el Programa Accra se insta a aplicar la  “presión de los pares” y una acción 

coordinada a nivel mundial, regional y nacional. Reforzando además que Accra no sustituye o deja 

sin validez los compromisos adquiridos en la DP; sino que, los refuerza y confirma; haciendo para 

ello un llamado al Grupo de trabajo sobre la eficacia de la ayuda que continúe con el seguimiento 

del progreso respecto de la implementación de la Declaración de París y el Programa de Acción 

de Accra.  Se menciona además que  los desafíos como el cambio climático y el aumento del 

precio de los alimentos y los combustibles destacan la importancia de aplicar los principios de la 

eficacia de la ayuda.  Y se reconoce que la eficacia de la ayuda forma parte del programa más 

amplio de financiamiento para el desarrollo. Para lograr resultados en términos de desarrollo y 

alcanzar los ODM se deben cumplir los compromisos relativos a la calidad y los volúmenes de la 

ayuda. 
(Alonso,	  2009)	  (Bello,	  2010)	  (Aid,	  2012)	  (CAD/OCDE,	  2003)	  (CAD/OCDE,	  2005)	  (CAD/OCDE,	  2011)	  (CAD/OCDE,	  2008)	  (Coordinadora	  de	  ONG	  para	  el	  Desarrollo-‐España,	  2010)	  (Craviotto,	  2008)	  (Kabeer,	  2010)	  (ONU,	  2002)	  (ONU,	  2008)	  (ONU,	  2010)	  (ONU,	  2011)	  (Nolte,	  2009)	  (PNUD,	  2005)	  (Sanahuja,	  2007)	  (Unceta	  &	  Arrinda,	  “Development	  Cooperation:	  Facing	  the	  Challenges	  of	  Global	  Changes”	  en	  
Current	  Research	  Series,	  nº	  3.	  Center	  for	  Basque	  Studies.	  University	  of	  Nevada,	  Reno.,	  2010)	  (Unceta,	  Martínez,	  &	  Zabala,	  “Objetivos	  del	  milenio,	  financiación	  del	  desarrollo	  y	  eficacia	  de	  la	  ayuda	  2000-‐2010:	  Necesidad	  de	  un	  análisis	  integrado	  y	  de	  un	  enfoque	  alternativo”	  en	  En	  torno	  a	  la	  gobernanza	  global:	  Cooperacióón	  y	  Conflicto	  en	  el	  Sistema	  Económico	  Mundial,	  2011)	  (Unceta,	  El	  sistema	  de	  
cooperación	  frente	  a	  la	  crisis	  del	  desarrollo,	  2013)	  
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2.3.4.2.7 Principios	  de	  Estambul,	  2010	  	  	  
	  

Los 8 Principios para la Eficacia del Desarrollo de las Organizaciones de Sociedad 

Civil (OSC) son producto de in algo proceso de consulta alrededor del mundo con miles de 

organizaciones de la sociedad civil, quienes realizaron  consultas  a través del Foro para la 

Eficacia del Desarrollo de las OSC. Los aportes de estas consultas fueron consolidados en 

un primer Informe de Síntesis y el borrador del Marco Internacional para la Eficacia del 

Desarrollo en 2010. 

 

En septiembre del 2010, durante la 1° Asamblea Mundial del Foro,  en Estambul, 

Turquía, los representantes de la sociedad civil de todo el mundo discutieron y debatieron 

el borrador de los principios en detalle, producto de ello,  los Principios para la Eficacia del 

Desarrollo de las OSC, más conocidos como los Principios de Estambul.   

 

El Marco Internacional, y los Principios de Estambul dentro de él, forman las bases 

para la eficacia del trabajo de las OSC alrededor del mundo. Y es que precisamente este 

hecho  marca un precedente importante de protagonismo de la sociedad civil como actora 

de la cooperación al desarrollo. 

 

En la siguiente figura se presentan los principios de la eficacia del desarrollo de las 

OSC guían el trabajo y las prácticas de las organizaciones de la sociedad civil, tanto en 

contextos de paz como de conflicto, en diferentes áreas de trabajo de base hasta la 

incidencia en políticas públicas, y en una gama que va desde emergencias humanitarias 

hasta acciones de desarrollo a largo plazo (ONU, 2010). 
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 Fuente: Elaboración Propia 

  

	  Estos principios  guían a las OSC, quienes se comprometen a tomar medias pro-activas para 

mejorar sus prácticas en pro del desarrollo y a rendir cuentas.  En esta línea, cuando los donantes 

y gobiernos de países socios, implementan  acciones consistentes con estos principios, ejercitan 

su compromiso con lo expresado en la Agenda de Acción de Accra de “compartir un interés en 

asegurar que las contribuciones de las OSC al desarrollo alcancen todo su potencial”.  

 

 Antes de hacer formal mención del IV Foro de alto nivel, es oportuno mencionar otros 

acontecimientos importantes, que se suscitaron en la historia de la cooperación internacional entre 

los períodos del año 2006 al 2011. Dichos eventos se presentan en la siguiente tabla junto con 

algunos de los aspectos más relevantes en ellos abordados. 

1	  

• Respetar	  y	  promover	  los	  derechos	  humanos	  y	  la	  jusvcia	  social.	  incluyendo	  el	  
derecho	  al	  desarrollo,	  con	  dignidad,	  trabajo	  decente,	  jusvcia	  social	  y	  equidad	  para	  
todas	  las	  personas	  	  

2	  
• Incorporar	  la	  equidad	  y	  la	  igualdad	  de	  género	  a	  la	  vez	  que	  promover	  los	  derechos	  
de	  las	  mujeres	  y	  las	  niñas	  

3	  

• Centrarse	  en	  el	  empoderamiento,	  la	  apropiación	  democrávca	  y	  la	  parvcipación	  de	  
todas	  las	  personas:	  para	  	  expandir	  su	  apropiación	  democrávca	  de	  las	  polívcas	  e	  
iniciavvas	  de	  desarrollo	  que	  afectan	  sus	  vidas,	  con	  énfasis	  en	  los	  pobres	  y	  
marginados	  	  

4	  

• Promover	  Sostenibilidad	  Ambiental.	  incluyendo	  respuestas	  urgentes	  a	  las	  crisis	  
climávcas,	  con	  especial	  atención	  sobre	  las	  condiciones	  socio-‐económicas,	  
culturales	  y	  de	  los	  pueblos	  indígenas	  para	  la	  integridad	  ecológica	  y	  la	  jusvcia.	  

5	  
• Pracvcar	  la	  transparencia	  y	  la	  rendición	  de	  cuentas	  	  

6	  

• Establecer	  alianzas	  equitavvas	  y	  solidarias.	  Relaciones	  	  transparentes	  con	  la	  
sociedad	  civil	  y	  otros	  actores	  del	  desarrollo;	  basadas	  en	  metas	  y	  valores	  de	  
desarrollo	  comparvdos,	  respeto	  mutuo,	  confianza,	  autonomía	  organizacional,	  
acompañamiento	  de	  largo	  plazo,	  solidaridad	  y	  ciudadanía	  global.	  

7	  

• Crear	  y	  comparvr	  conocimientos	  y	  comprometerse	  con	  el	  mutuo	  aprendizaje.	  
Integrando	  evidencias	  de	  las	  prácvcas	  y	  resultados	  en	  el	  desarrollo,	  incluyendo	  el	  
conocimiento	  y	  la	  sabiduría	  de	  comunidades	  locales	  e	  indígenas,	  fortaleciendo	  la	  
innovación	  y	  la	  visión	  de	  futuro.	  

8	  

• Comprometerse	  con	  el	  logro	  de	  cambios	  posivvos	  y	  sostenibles.	  en	  las	  
condiciones	  de	  vida	  de	  las	  personas,	  con	  especial	  énfasis	  en	  las	  poblaciones	  
pobres	  y	  marginadas,	  asegurando	  un	  legado	  perdurable	  para	  las	  presentes	  y	  
futuras	  generaciones	  

Figura	  12:	  principios	  de	  la	  eficacia	  del	  desarrollo	  de	  las	  OSC 
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Tabla	  5:	  Otros	  	  acontecimientos	  de	  cooperación	  al	  desarrollo	  después	  de	  los	  ODM	  (2006-‐2011)	  

Acontecimiento Aspectos relevantes para la cooperación al desarrollo 
Consenso 
Europeo, 2006 

• Orienta la actuación de la comunidad europea en la cooperación internacional. 
• Enmarca la cooperación internacional europea en dentro de un contexto de 

principios comunes: la participación y el compromiso de todas las partes,  diálogo 
político en profundidad,  participación de la sociedad civil,  igualdad de género y 
compromiso permanente para prevenir la fragilidad de los estados. 

• Reafirma que los países en desarrollo son los responsables principales del  
desarrollo propio, pero la Unión Europea asume su parte en los esfuerzos 
conjuntos realizados en el marco de la asociación. 

Tratado de 
Lisboa, 2007 

• Se establece por primera vez una base jurídica independiente para la ayuda 
humanitaria, haciendo hincapié en su especificidad y en la aplicación de los 
principios   como la imparcialidad y la no discriminación. 

• Se afirma explícitamente que la reducción y la erradicación de la pobreza son el 
objetivo principal de la política de la Unión Europea en Cooperación para el 
Desarrollo.   La  política de cooperación para el desarrollo posea entidad propia y 
no constituye un mero complemento de la política exterior y de seguridad común. 

•  La  Cooperación para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria son competencias 
compartidas paralelas; la Unión Europea aplica una política propia y los Estados 
Miembros pueden hacer lo mismo, evitándose que la actuación de la Unión 
Europea sea un mero complemento de las políticas nacionales. 
 

Cumbre del       
G-20, 
Pittsburgh- 
Estados 
Unidos de 
América, 2009 
 

Se incluye entre los participantes, por primera vez,  al representante  del OCDE. A 
partir de entonces el  OCDE ha participado activamente en las reuniones ministeriales y 
cumbres del G-20, apoyando fuertemente la cooperación de las principales economías 
del mundo en pos de la estabilidad financiera y el desarrollo. 

Cumbre del                 
G-20, Foro 
para la 
Cooperación 
Económica 
Internacional,  
Toronto-
Canadá, 2010 

• Se tratan temas económicos con el objetivo de abatir la pobreza y la 
desigualdad. El Grupo refleja considerables progresos hacia el fortalecimiento 
del sistema  financiero global, mejorando los riesgos administrativos, 
promoviendo la  transparencia y reforzando la cooperación internacional.  

• Se hace referencia al  aceleramiento de la investigación y el desarrollo para 
disminuir las brechas de la producción agrícola y fortalecer la cooperación sur-sur. 
 
 

Cumbre del                  
G-20, Seúl-
Corea del Sur, 
2010 

Se pone en marcha del Consenso de Seúl y el Plan de Acción Plurianual, basado en 
principios como: 
• Una reducción duradera y significativa de la pobreza no puede lograrse sin un 

crecimiento incluyente, sostenible y flexible, a través no sólo de   ODA, sino 
también de la movilización de todas las demás fuentes de financiación. 

• No existe una fórmula única para el éxito del desarrollo. Por lo tanto, se debe 
involucrar como socios a otros países en desarrollo, considerando la propiedad 
nacional de las políticas como el determinante de su éxito. 

• Reconocer el papel fundamental del sector privado para crear empleos y riqueza, y 
la necesidad de un marco normativo que apoye la inversión y el crecimiento. 

Cuarta 
Conferencia de 
Países Menos 
Desarrollados, 
Estambul-
Turquía, 2011 

• Se demanda una nueva Arquitectura Internacional para el Desarrollo destinada al 
apoyo de dichos países en sus esfuerzos para desarrollar las economías y, 
eventualmente, librarse de la dependencia a la ayuda especial.  

• Esta arquitectura reestructura a la Ayuda al Desarrollo en base a cinco pilares 
fundamentales: financiamiento (incluyendo ODA, inversión financiera directa y 
movilización de recursos domésticos), comercio, commodities, tecnología y 
adaptación, mitigación al cambio climático, reformas económicas en aspectos que 
afectan al desarrollo (como la deuda externa y la volatilidad del precio de los 
commodities) y la cooperación sur-sur. 

Fuente: Elaboración propia a partir de  (Correa, 2010) 
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2.3.4.2.8 IV	  Foro	  de	  Alto	  Nivel,	  Busan,	  2011	  	  	  
	  

El Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (FAN IV) se desarrolló en 

Busan, Corea del Sur, iniciando el  29 de Noviembre hasta el 1 de Diciembre de 2011. 

 

El FAN IV representó un punto crucial en las negociaciones multilaterales sobre la 

ayuda internacional y la cooperación al desarrollo  iniciadas en FAN de  Roma. A través de 

este foro, se realizó un  balance de los progresos alcanzados en  relación a la entrega de 

ayuda y fomento de las actividades de desarrollo en todo el mundo, y hacer planes 

colectivos para el futuro de la ayuda y el desarrollo para todos los actores involucrados. 

 

Según cso-effectiveness (2012), Es importante mencionar que en el FAN IV, 

participaron aproximadamente 2000 delegados internacionales – entre ellos, ministros, 

parlamentarios, jefes de agencias del estado, como así también representantes de 

Naciones Unidas (NU) y otras instituciones multilaterales, organizaciones de la sociedad 

civil y del sector privado – quienes se reunieron para revisar el progreso global realizado 

para la mejora del impacto y del valor del dinero de la ayuda al desarrollo, en miras a 

realizar nuevos compromisos para asegurar que la ayuda reduzca la pobreza y mejore las 

condiciones de vida.  

 

En cuanto a las organizaciones de la sociedad civil, en Busan por primera vez  la 

sociedad civil participó como un actor pleno y equitativo en las negociaciones alrededor de 

la eficacia de la ayuda junto con los gobiernos y los donantes. Lo cual representa una gran 

oportunidad  para influir en la cooperación al desarrollo desde el punto de vista de las 

organizaciones populares (BetterAid, 2008). 

  

En este foro se da un cambio de lenguaje: el  paso de un enfoque técnico de la 

eficacia de la ayuda a la eficacia del desarrollo…., basada en la sostenibilidad a largo 

plazo y abordando las causas profundas de la pobreza y la realización de los derechos 

humanos. 
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EL FAN IV, se desarrolla persiguiendo los siguientes objetivos: 

• Evaluar el progreso global en la mejora de la calidad de la ayuda, en relación a los 

compromisos realizados en París y en Accra 

• Compartir experiencias mundiales para alcanzar mejores resultados 

• Acordar un Documento para mejorar aún más los esfuerzos a nivel mundial y nacional, y 

para hacer la ayuda más eficaz en la reducción de la pobreza y el logro de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio 

 

En los siguientes párrafos se presentan  las principales enseñanza del FAN IV.; los cuales 

se han clasificado en tordo a la centralidad del tema que abordan. 

 

 Antecedentes: 

• La cooperación ha tenido muchos resultados positivos.   

• Después de una década de Monterrey hace una década, han aumentado los 

volúmenes de financiación para el desarrollo debían acompañarse de una acción más 

efectiva para  

• Los foros anteriores continúan siendo relevantes, y han contribuido a mejorar la 

calidad de la cooperación para  el desarrollo.  

• Sin embargo, los progresos han sido dispares y no han tenido la suficiente rapidez ni 

los alcances requeridos. 

• Se ha demostrado que, pese a las dificultades encontradas en el cumplimiento de 

nuestros respectivos compromisos, muchos de los principios que sustentan la 

Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo y el Programa de 

Acción de Accra han contribuido a mejorar la calidad, la transparencia y la efectividad 

de la cooperación para el desarrollo.  

 

 

 ODM-desarrollo: 

• El mundo se encuentra a pocos años de llegar a la meta del 2015,  y aún existe una 

coyuntura crítica en términos del desarrollo, a pobreza y la desigualdad siguen siendo 

el desafío principal; por lo que es urgente asegurar un crecimiento sólido, compartido y 

sostenible, así  como condiciones decentes de trabajo en los países en desarrollo. 
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Reconociendo que  de los derechos humanos, la democracia y la buena gobernanza 

son parte integral  desarrollo.  

 

  

La arquitectura de la cooperación: 

• Se ha vuelto más compleja, contando   actores estatales y no estatales, países en 

diferentes fases de su desarrollo, entre los que figuran muchos de renta media.  La 

cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular,  la asociación entre el sector público 

y privado; todas estas modalidades y medios del desarrollo complementan las 

modalidades de cooperación Norte-Sur.  

 

 

Sobre los distintos actores: 

• Si bien la Declaración de París no consideró la complejidad  de estos nuevos actores, 

el Programa de Acción de Accra sí reconoció su importancia y  especificidades. 

• Se acoge con satisfacción las oportunidades  ofrecidas por la cooperación Sur-Sur, así 

como las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil y de los actores  

privados.  

• Aun cuando la cooperación Norte-Sur sigue siendo la principal forma de  cooperación 

al desarrollo, la cooperación Sur-Sur continúa evolucionando, generando más  

diversidad a los recursos del desarrollo 

• Se recomienda   incrementar los esfuerzos para apoyar una  cooperación eficaz, 

basada en las condiciones específicas de nuestros países. Y se incita a que  la 

cooperación Sur-Sur asuma voluntariamente los principios, compromisos y acciones 

de este foro. De igual formar,  se considerar  mejorar el apoyo a la cooperación Sur-

Sur y triangular, ayudando a moldear estas alianzas horizontales a la variedad de 

contextos nacionales y necesidades. 

• Se expresa un compromiso para modernizar, profundizar y ampliar nuestra 

cooperación, contando para ello con actores estatales y  no estatales 

• Otros de estos actores son la 
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Sobre la eficacia del desarrollo: 

• Se debe intensificar la 

cooperación para el desarrollo.  

• Una cooperación más  eficaz no 

debe conducir a la reducción de 

los recursos para el desarrollo.  

• Se debe con el tiempo 

incrementar, independencia 

respecto de la ayuda. Para lo cual 

es fundamental  examinar la 

interdependencia y la coherencia 

de todas las políticas públicas, no 

sólo las políticas de desarrollo, 

para que los países aprovechar 

las oportunidades que brindan la 

inversión y el comercio internacional y así expandir sus mercados de capital interno.  

 

 

Principios compartidos para lograr metas comunes:  

• Se  comparten  unos principios, coherentes con  los compromisos internacionales 

en materia de derechos humanos, trabajo decente, igualdad  de género, 

sostenibilidad ambiental y discapacidad, constituyen la base para nuestra 

cooperación  eficaz para el desarrollo, los cuales se presentan en la siguiente 

figura  

 

	  

 

 

 

La meta final de  la cooperación eficaz es 
lograr resultados sostenibles de 

desarrollo. Aunque la cooperación para 
el desarrollo es sólo  una parte de la 

solución, pero juega un papel catalítico e 
indispensable en apoyo a la reducción de 

la pobreza, la protección social, el 
crecimiento económico y el desarrollo 

sostenible. 

FAN IV, Busan 201: §9	  
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Figura	  13:	  Los	  principios	  de	  Busan	  

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Acuerdo de la Alianza de Busan para la Cooperación  

Eficaz al Desarrollo (2011), aprobado en el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la 

Ayuda, Busan, República de Corea, 29 de noviembre-1 de diciembre de 2011, 

http://effectivecooperation.org. 

 

 

Estos  principios sirven como un marco de orientarán para  llevar a la práctica la 

apropiación democrática de las políticas y procesos de desarrollo, mejorar en la gestión para 

producir resultados, el monitoreo, la evaluación y la comunicación de los avances,   el 

fortalecimiento de las capacidades nacionales,   en apoyo a los resultados para el desarrollo.  

 

Una nueva alianza  

• En el FAN IV, se forma  una nueva e incluyente Alianza Global para la Cooperación 

Eficaz al Desarrollo. 

	  	  Los	  principios	  	  
	  	  	  	  	  	  	  de	  Busan	  
Apropiación	  de	  
las	  prioridades	  
del	  desarrollo	  

por	  los	  países	  en	  
desarrollo:	  

	  Las	  alianzas	  para	  el	  
desarrollo	  sólo	  

pueden	  tener	  éxito	  si	  
son	  lideradas	  por	  los	  
países	  en	  desarrollo,	  
implementando	  

propuestas	  adaptadas	  
a	  las	  situaciones	  y	  

necesidades	  
específicas	  del	  país.	  	  

Enfoque	  en	  los	  
resultados:	  

Nuestras	  inversiones	  y	  
esfuerzos	  deben	  tener	  
impacto	  duradero	  en	  la	  

erradicación	  de	  la	  
pobreza,	  en	  la	  reducción	  
de	  las	  desigualdades,	  en	  
el	  desarrollo	  sostenible	  y	  

en	  la	  mejora	  de	  las	  
capacidades	  de	  los	  

países	  en	  desarrollo,	  en	  
alineamiento	  con	  las	  
prioridades	  y	  polívcas	  
establecidas	  por	  los	  
mismos	  países	  en	  

desarrollo.	  	  

Alianzas	  
incluyentes	  para	  
el	  desarrollo:	  
La	  apertura,	  la	  

confianza,	  el	  respeto	  y	  el	  
aprendizaje	  mutuo	  son	  
la	  esencia	  de	  las	  alianzas	  
eficaces	  en	  apoyo	  a	  los	  
objevvos	  de	  desarrollo,	  

reconociendo	  la	  
diversidad	  y	  

complementariedad	  de	  
las	  funciones	  de	  todos	  

los	  actores.	  	  

Transparencia	  y	  
responsabilidad	  
comparPda:	  
La	  responsabilidad	  

mutua	  y	  la	  
responsabilidad	  frente	  a	  

los	  beneficiarios	  de	  
nuestra	  cooperación,	  así	  
como	  hacia	  nuestros	  

respecvvos	  ciudadanos,	  
organizaciones,	  socios	  y	  
partes	  interesadas,	  es	  
crívca	  para	  lograr	  

resultados.	  Las	  prácvcas	  
transparentes	  son	  la	  
base	  de	  una	  rendición	  
de	  cuentas	  reforzada.	  	  
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• Una alianza conformada por la diversidad de actores, e una nueva y más incluyente 

agenda del desarrollo, participando con base en metas  comunes, principios 

compartidos y compromisos diferenciados.  

• Se reconoce la  inclusión de la sociedad civil, el sector privado y otros actores, con el 

fin de mejorando la calidad y la eficacia de la cooperación para el desarrollo  

 

Apropiación, resultados y rendición de cuentas:   

• Se  incrementa el  enfoque hacia resultados de desarrollo, incluyendo: la adopción  

como herramienta común, los marcos de resultados y plataformas a nivel nacional 

para evaluar el desempeño, debiendo ser transparentes y liderados por el país en 

desarrollo. Basados  en un número manejable de indicadores de producto y de 

resultado, construidos a partir de las prioridades y metas del país en desarrollo. 

Minimizando el uso de marcos adicionales de parte de los proveedores de la  

cooperación, absteniéndose de solicitar la introducción de indicadores de desempeño 

que no concuerden con la estrategia nacional de desarrollo del país. 

• Se define la implementación de un  Plan de Acción global para el mejoramiento de las 

capacidades para generar estadísticas para una sólida gestión del sector público 

basada en resultados. 

• Intensificar esfuerzos para que  en todos los países en desarrollo se establecen 

evaluaciones mutuas de avances, contando con una participación activa de todos  los 

actores de la cooperación. 

• Reforzando lo acordado en  el Programa de Acción de Accra, se solicita acelerar 

esfuerzos para desligar al máximo posible la ayuda. El tema de la ayuda desligada no 

sólo es una relación costo–beneficio, sino que abre  oportunidades para adquisición 

locales de bienes, el desarrollo de actividades comerciales y negocios y genera 

empleo y recursos para los países en desarrollo. 

• La utilización y el fortalecimiento de 

los sistemas y procedimientos 

nacionales para construir 

instituciones eficaces. Utilizar  los 

sistemas nacionales, como opción 

por defecto por parte de la 

cooperación al desarrollo. Evaluar  

conjuntamente los sistemas 

nacionales utilizando las 

 

La reducción de la desigualdad de 
género es, a la vez, un fin en sí 

mismo y una condición previa para el 
crecimiento y desarrollo sostenible e 

incluyente. 

FAN IV (2011):§20	  
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herramientas de diagnóstico aprobadas por acuerdo mutuo. Acelerar    esfuerzos para 

alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, incluyéndolo en 

los   programas de desarrollo nacionales, reconociendo su papel central para alcanzar 

resultados de desarrollo.  

• Los parlamentos y los gobiernos locales son muy importantes para crear vínculos 

entre los ciudadanos y los gobiernos para asegurar la apropiación amplia y 

democrática de los programas nacionales de desarrollo.  Se debe fortalecer la 

capacidad de la  función fiscalizadora de los parlamentos. Aumentar la participación y 

la rendición de cuentas en el ámbito subnacional, de parte de los gobiernos locales. 

• Las  organizaciones de la sociedad civil contribuyen a que la  población reclame sus 

derechos, promoviendo el enfoque de derechos, ayudando a configurar  políticas y 

alianzas para el desarrollo y fiscalizando su puesta en práctica. Se alienta a que 

generen prácticas para el fortalecimiento de su responsabilidad y contribución a la 

efectividad del desarrollo, orientadas para ello en  los Principios de  Estambul y por el 

Marco Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC. 

  

Cooperación transparente y responsable: 

• Se solicita poner a disposición pública toda la información sobre las actividades de 

desarrollo  sostenidas por fondos públicos,  su financiamiento, sus términos y 

condiciones y su contribución a los resultados de desarrollo. 

• A nivel nacional, establecer de sistemas transparentes de gestión de las finanzas 

públicas y de gestión de la información relativa a la ayuda. 

• implementamos un estándar común y abierto para la publicación electrónica de 

información completa, oportuna y con previsiones de futuro sobre los recursos 

proporcionados por la cooperación al desarrollo. 

• Trabajar  para que la cooperación al desarrollo tenga una naturaleza más  previsible. 

Facilitando para 2013, las previsiones estimadas de financiamientos de los 

cooperantes  y/o  planes de implementación en forma regular y para un periodo de tres 

a  cinco años,  tal y como se convino en Accra.  

•  Los  proveedores de cooperación para el desarrollo tienen la responsabilidad de 

reducir la fragmentación y frenar la proliferación de canales de ayuda. Teniendo 

cuenta que la  reducción de  la fragmentación no conduzca a una reducción- ni en el 

volumen ni en la calidad- de los recursos disponibles para apoyar el desarrollo.  
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Promoción del desarrollo sostenible en situaciones de conflicto y fragilidad  

• Considerando que la  mayoría de los Estados frágiles están lejos de alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo del  Milenio (ODM), esto amerita la necesidad de una aptitud 

colectiva para comprender y superar las particularidades que enfrentan los Estados 

frágiles y para sentar las bases para un desarrollo duradero.  

• Se necesitan establecer alianzas para fortalecer la resiliencia y reducir la 

vulnerabilidad frente a la adversidad.  La inversión en la resiliencia y la reducción de 

riesgos aumenta el valor y la  sostenibilidad de nuestros esfuerzos de desarrollo.  

• Se debe incluir en los planes nacionales e integrar en sus políticas y estrategias, la 

resiliencia frente a desastres y medidas para la gestión de catástrofes. 

 

De la ayuda eficaz a la cooperación para un desarrollo eficaz:  

• Se amplía el enfoque desde la eficacia de la ayuda a los retos de un desarrollo eficaz.  

• Un desarrollo eficaz es aquel que: 

 a. Es impulsado por un crecimiento sólido, sostenible e incluyente;  

b. Los ingresos propios de los gobiernos adquieren mayor relevancia en el 

financiamiento de sus necesidades de desarrollo. A su vez, los gobiernos están 

más sujetos a la rendición de cuentas sobre los resultados de desarrollo 

alcanzados ante sus ciudadanos;  

c. Las instituciones estatales y no-estatales eficaces diseñan y aplican sus 

propias reformas y son mutuamente responsables;  

d. Los países en desarrollo se integran cada vez más, tanto en el ámbito 

regional como global, creando economías de escala que les ayudan a competir 

mejor en la economía mundial.  

e. La ayuda se invierte de forma coherente con los derechos, normas y 

estándares internacionalmente acordados, actuando como catalizador del 

desarrollo.  

• El desarrollo sostenible requiere de instituciones y políticas eficaces. Se apoya la  

implementación de cambios institucionales y de políticas bajo el liderazgo de los países 

en desarrollo, considerando la participación de  incluyendo las instituciones nacionales y 

sub-nacionales, las organizaciones regionales, los parlamentos y la sociedad civil.  
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Cooperación Sur-Sur y triangular con miras al desarrollo sostenible  

• Un desarrollo sostenible que va más allá de la cooperación financiera, ampliando al  

conocimiento y la experiencia de desarrollo de todos los actores y países.  

• La cooperación Sur-Sur y  la triangular como el potencial de transformar las políticas y los 

enfoques relativos a la prestación  de servicios de los países en desarrollo al aportar 

soluciones locales, eficaces y adecuadas a los contextos nacionales.  

• Algunos países oferentes de cooperación Sur-Sur son a la vez receptores; y este aporte 

que brinda, no debe afectar sus posibilidades de ser candidatos a recibir asistencia de 

otros  países.  

• Fortalecer  el intercambio de conocimientos y el aprendizaje mutuo, a través del aumento 

de la cooperación  triangular para el desarrollo. 

• Apoyar y fortalecer las capacidades del sector privado para que puedan  participar de 

forma efectiva en la cooperación Sur-Sur y triangular.  

 

 

 

Sector privado y el desarrollo  

• El sector privado desempeña  una función esencial  en la promoción de la innovación; 

la  creación de riqueza, ingresos y empleos; y en la  movilización de recursos 

nacionales contribuyendo  así a la reducción de la pobreza.  

•  Colaborar    con las asociaciones profesionales y sindicales para mejorar el entorno 

legal, reglamentario y administrativo para la inversión privada, asegurando políticas 

firmes y en  un contexto reglamentario adecuado para favorecer el desarrollo del 

sector privado, incrementar  la inversión  extranjera directa, las asociaciones público-

privadas, fortalecer  las cadenas de valor de  manera equitativa y la  intensificación de 

los esfuerzos en pro  de las metas de desarrollo. 

• Asegurar la  participación del sector privado en la concepción y aplicación de políticas 

y  estrategias de desarrollo. 

• Desarrollar  mecanismos financieros innovadores para movilizar la financiación privada 

al desarrollo 

• Promovemos la «cooperación para el comercio» como motor del desarrollo sostenible. 
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Combatiendo la corrupción y los flujos ilícitos  

• Se refuerzan los compromisos para luchar contra esta plaga mundial, a través de la 

cual se desvían recursos destinados para el desarrollo. 

• Acelerar esfuerzos para combatir los flujos financieros ilícitos,  lavado de dinero. 

• Fortalecer  las políticas nacionales e internacionales y de los marcos jurídicos y las  

disposiciones institucionales para la localización, el congelamiento y la recuperación 

de bienes  ilícitos. 

 

Financiación relacionada con el cambio climático  

• Se estima un aumento sustancial a mediano plazo,  del  financiamiento relacionado 

con el cambio climático. 

• apoyar las políticas y planes nacionales relativos al cambio climático como  parte 

integral de los planes nacionales de desarrollo. 

• continuar compartiendo las lecciones aprendidas sobre la eficacia del desarrollo con 

las entidades involucradas en actividades relativas al cambio climático 

 

 

Un Alianza Global 

• Se establece una nueva Alianza Global para la Cooperación Eficaz al  Desarrollo, que 

será  incluyente y representativa, y cuya finalidad será supervisar y apoyar el 

cumplimiento de los  compromisos en el plano político.  

•   constituirá una tribuna abierta a la diversidad y  ofrecerá un foro para el intercambio 

de conocimiento y la revisión periódica de avances. 

 	  

	  

2.3.4.2.9 Primera	  reunión	  de	  alto	  nivel	  de	  la	  alianza	  global	  para	  la	  
cooperación	  eficaz	  al	  desarrollo	  2014	  

(BetterAid,	  2010)	  

En abril del 2014 se celebra la   Primera Reunión de Alto Nivel (RAN) de la Alianza Global 

para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) . La Alianza fue creada en el Foro de  Busan 

en 2011. Representará  una etapa intermedia determinante entre el Foro de Alto Nivel de Busan 

de 2011, donde se concibió la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, y el 
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acuerdo sobre una agenda internacional de desarrollo post-2015. Teniendo como primera 

pregunta a responder: “¿Hemos hecho que nuestra cooperación al desarrollo sea más eficaz 

durante los dos últimos años?”. 

 

La Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo es un instrumento clave y plural 

de acción para seguir mejorando y reformando continuamente la cooperación al desarrollo, de 

modo que podamos reducir la pobreza, hoy y en el mundo post-2015, sin dejar a nadie atrás 

(Alianza Global, 2014). 

 

El   primer informe de Alianza Global (2014)   representa el primer esfuerzo para hacer un 

recuento del cumplimiento de los compromisos contraídos en Busan; a mitad del camino entre  el 

Foro de Alto Nivel de Busan y la fecha límite de 2015 fijada para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. Evalúa  el progreso logrado  y propone acciones concretas para acelerar el 

cumplimiento de los compromisos y obtener una cooperación al desarrollo más eficaz.  Se basa 

en el marco de monitoreo de la Alianza Global y sus diez indicadores, diseñados para respaldar la 

rendición de cuentas mundial en relación con algunos de los compromisos de Busan. Los datos 

para seis indicadores (uso de los marcos nacionales de resultados,  previsibilidad, ayuda en 

presupuestos, responsabilidad mutua, igualdad de género y uso de los sistemas nacionales) han 

sido proveídos por los países en desarrollo, considerando sus propios sistemas de gestión  e 

información; y, los 4 restantes(entorno favorable para la sociedad civil, participación del sector 

privado, transparencia y desvinculación de la ayuda),    se basan en procesos y fuentes de 

información mundiales existentes.  El informe recoge el 46% de la asistencia oficial para el 

desarrollo total programada anualmente para los países en desarrollo. 

 

 

El acuerdo de la Alianza de Busan16 ha sido suscrito hasta la fecha por 161 naciones y 

territorios y por 54 organizaciones internacionales, representantes de gobiernos (proveedores y 

receptores de cooperación); participantes en la cooperación Sur-Sur; organizaciones 

multilaterales; sociedad civil; y representantes parlamentarios y del sector privado. 

 

A continuación se presentan algunos de los principales hallazgos del  primer informe de 

Alianza Global (2014). 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  	  El	  acuerdo	  de	  la	  Alianza	  de	  Busan	  invitó	  al	  Programa	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  el	  Desarrollo	  (PNUD)	  y	  a	  la	  Organización	  
para	   la	  Cooperación	   y	   el	  Desarrollo	  Económico	   (OCDE)	   a	   trabajar	   juntos	   en	  pro	  del	   efectivo	   funcionamiento	  de	   la	  Alianza	  
Global.	  Este	  equipo	  conjunto	  de	  apoyo	  está	  compuesto	  por	  personal	  de	  ambas	  organizaciones,	  que	  secunda	  a	  la	  Alianza	  Global	  
en	  su	  día	  a	  día.	  Más	  información	  en	  http://effectivecooperation.org.	  
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• Se debe hacer más  para transformar las prácticas de cooperación y garantizar la 

apropiación nacional de todas las iniciativas de desarrollo, así como la transparencia y la 

rendición de cuentas entre los asociados para el desarrollo. 

• La apropiación por parte de los países sigue reforzándose. Se requiere un diálogo más 

intenso para promover una mayor adecuación a las prioridades y los sistemas de los 

países en desarrollo. 

• La inclusión, el “alma” del acuerdo de la Alianza de Busan, está dando lugar a un mayor 

reconocimiento y al compromiso de actores de desarrollo no estatales en los sistemas 

nacionales y los procesos de rendición de cuentas. Aún prevalece el binomio Norte-Sur, 

debe lograrse mayor concertación entre todas las partes interesadas para garantizar que 

las organizaciones de la sociedad civil puedan desempeñar su papel de actores 

independientes de desarrollo. La inclusión implica que el desarrollo no deje a nadie 

rezagado; las pruebas empíricas reflejan que un número creciente de países están 

fuertemente volcados en dar seguimiento a las asignaciones para la igualdad de género 

con el fin de garantizar que el gasto público se centre tanto en las mujeres como en los 

hombres. 

• La defensa de la transparencia está empezando a dar resultados, pero estos deberán 

orientarse a las necesidades de los países. Pero esta trasparencia aún debe materializarse 

en los sistemas y los procedimientos de los proveedores de cooperación. Es necesaria 

mayor  transparencia  en los procesos nacionales de revisión para que todas las partes 

interesadas asuman la responsabilidad mutua en pro de unos principios comunes de 

eficacia. 

• La experiencia apunta a que es posible pasar a un monitoreo dirigido por los países en 

desarrollo. Con ello los donantes deberán responder al liderazgo de los países, 

garantizando así que las revisiones futuras el seno del marco de monitoreo de la Alianza 

Global vengan guiadas por las experiencias y las necesidades de los propios países en 

desarrollo 

• En Busan, los países en desarrollo solicitaron el mantenimiento  de un marco mundial de 

monitoreo para sostener la rendición de cuentas y respaldar los esfuerzos de 

implementación en cada los países. Este  argumento El argumento de  monitoreo a escala 

mundial ya había sido señalado en periodo de preparación del Foro de Alto Nivel de 

Busan.  Incluso en la  evaluación final del seguimiento de la Declaración de París 

recomendó que la comunidad internacional dedicada a la cooperación al desarrollo 

aprovechase los notorios avances internacionales logrados mediante mecanismos de 

alianzas conjuntas específicas para seguir impulsando la reforma de la cooperación al 

desarrollo (Wood, y otros, 2011); la evaluación demostró que  los principios de la 

Declaración de París,   eran pertinentes para todas las formas de cooperación al 
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desarrollo, señalando  la aplicación de esos principios había contribuido a reforzar los 

modelos de alianzas y había legitimado la demanda de  los países en desarrollo de que se 

observasen buenas prácticas. 

• El marco de monitoreo de la Alianza Global basa cada vez más la recopilación de datos en 

los procesos nacionales de monitoreo existentes. 

• En cuanto a la respuesta a la interrogante: ¿Vamos bien encaminados para alcanzar las 

metas de Busan en 2015? Se evidencia que pese a la lentitud del progreso, los esfuerzos 

iniciados en 2005 se han mantenido de forma generalizada y muestran una profunda 

transformación en la forma en que se gestiona y practica hoy la cooperación al desarrollo. 

 

 

 

El acuerdo de Busan considera la apropiación de las prioridades de desarrollo  como el 

primero de los cuatro principios fundamentales para un desarrollo eficaz; el cual se vincula 

estrechamente con el segundo, que es el enfoque en los resultados.  

 

 

La apropiación se refuerza continuamente, si bien es cierto, los logros obtenidos al 2010 en lo 

concerniente a  fortalecimiento y uso de los sistemas nacionales, aun  no alcanzando las metas 

deseadas en  París y Accra, se han mantenido de forma generalizada muy a pesar de las difíciles 

condiciones desfavorables a la cooperación al desarrollo que se suscitaron en varios países  

proveedores. Esto puede tomarse como evidencia para demostrar  que las inversiones en apoyo 

del fortalecimiento de los sistemas nacionales dan  resultados a largo plazo. Sin embargo, Según 

Alianza Global (2014), aún es demasiado pronto para saber si el compromiso reforzado para con 

la apropiación se está traduciendo en un mayor uso de los marcos nacionales de resultados que 

oriente el conjunto de la cooperación al desarrollo. 

 

 

 
En la siguiente tabla se presenta un resumen del hallazgo de Alianza Global al respecto de 

la apropiación y resultados en la cooperación al desarrollo. 
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Tabla	  6:	  Apropiación	  y	  resultados	  de	  la	  cooperación	  al	  desarrollo	  

Indicadores	   Metas para 2015	   Metas para 2015	  
Indicador	  1.	  	  
 
La cooperación al desarrollo 
se orienta a resultados que 
responden a las prioridades 
de los países 
en desarrollo 
 

Todos	  los	  proveedores	  
de cooperación al desarrollo usarán 
los marcos nacionales de 
resultados 
 

Demasiado pronto para evaluar el progreso. 
Indicador aplicado en ocho países. Las primeras observaciones parecen 
indicar una gran variación en el uso de los marcos entre proveedores, 
pero una conducta coherente de cada proveedor entre países. 
 
Las partes de la Alianza Global deben desplegar más esfuerzos para 
entender mejor qué impulsa el progreso en esta área. Revestirá particular 
importancia identificar las políticas e instrumentos operativos de los 
proveedores individuales  que tengan más probabilidades de incrementar 
la inclinación de cada proveedor a usar los marcos nacionales de 
resultados de los países en desarrollo para evaluar el progreso logrado 
mediante la cooperación al desarrollo. 

Indicador	  6.	  	  
	  
La ayuda se incluye en 
presupuestos sometidos a 
control parlamentario 
 

Reducción	  de	  la	  diferencia	  a	  
la	  mitad	  –	  reducción a la mitad 
de la proporción de los flujos de  
cooperación al desarrollo para el 
sector público que no se reflejan en 
los presupuestos públicos. Para 
2015: un 85% deberá reflejarse en 
el presupuesto. 
 

Cierto progreso.  
El 64% de los flujos programados se refleja en los presupuestos públicos.  
 
Solo siete países han alcanzado o rozan la meta del 85%. 
 
Dada  la discrepancia entre lo que los gobiernos registran en sus 
presupuestos y la información de los proveedores sobre sus previsiones 
de desembolso. Se requiere mayor transparencia y un intercambio regular 
de información en la esfera nacional.	  

Indicador	  9.	  	  
Se  potencian 
y usan los sistemas de los 
países en desarrollo 

La	  mitad	  de	  los	  países	  en	  
desarrollo	  avanzarán	  como	  
mínimo	  un	  nivel	  (a saber, 0.5 
puntos) en la escala de desempeño 
de la gestión de las finanzas 
públicas (GFP)/Evaluación de las 
políticas e instituciones nacionales 
(EPIN). 
 
Reducción	  de	  la	  diferencia	  en 
el uso  de los sistemas de GFP y 
de adquisiciones (reducción de dos 
tercios cuando puntuación ≥ 5 en la 
escala GFP/EPIN, o de un tercio 
cuando puntuación entre 3.5 y 4.5). 
Para 2015: un 57% de la 
financiación deberá usar los 
sistemas nacionales. 

Logros anteriores mantenidos, pero se necesita más progreso. 
 
 
La calidad de los sistemas de gestión de las finanzas públicas (GFP) 
muestra poco cambio en la mayoría de los países: en tres de ellos ha 
mejorado, mientras que en otros tres ha empeorado. 
 
  
No hay cambio en el uso de los sistemas 
nacionales la financiación de la cooperación 
al desarrollo que usa los sistemas nacionales 
de GFP y de adquisiciones permaneció a su nivel 
de 2010 (alrededor de 49%). 

Indicador	  10.	  
	  
	  La ayuda no está ligada 

Progreso	  continuo	  a	  lo	  largo	  
del	  
tiempo 

Cierto	  progreso.	  El 79% de la AOD bilateral no 
está ligada (en comparación con el 77% en 2010). 
 
Ha  mejorado la información que los proveedores hacen llegar sobre la 
ayuda ligada; en 2012, solo se carecía de datos sobre el nivel de ayuda 
ligada para el 3.5% de la AOD 
 
Es preciso resolver las incoherencias sobre cómo y qué declaran los 
proveedores en concepto de ayuda ligada. 

Fuente: Elaboración propia en base a Alianza Global (2014) 

 

 

Para profundizar un poco la situación de si la ayuda se incluye en los presupuestos, los 

datos muestran que los resultados de los países individuales desvelan diferencias en ambas 

direcciones (tal y como se evidencia en la siguiente gráfica), ya que los presupuestos nacionales 

subestiman y sobreestiman los fondos de cooperación al desarrollo.  
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Gráfico	   4:	   Financiación	   registrada	   en	   los	   presupuestos	   de	   los	   países	   en	   desarrollo	   como	   proporción	   de	   los	   desembolsos	  
programados	  por	  los	  proveedores	  

 
Fuente: Alianza Global ( 2014) StatLink 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933029204 	   

 

 

Lo anterior  puede afectar la efectividad de las estrategias 	  de	  desarrollo	  públicas.	  Entre	  las	  

razones	   que	   explica	   la	   escaza	   	   cobertura	   de	   la	   financiación	   de	   la	   	   cooperación	   al	   desarrollo	   en	   los	  

presupuestos	  pueden	  mencionarse:	  el	  hecho	  de	  que	  como	  	   	   los	  gobiernos	  de	  los	  países	  en	  desarrollo	  

deciden	  no	  incluirlos	  en	  sus	  presupuestos	  ya	  que	  	  tienen	  poco	  o	  ningún	  control	  sobre	  ciertos	  tipos	  de	  

flujos,	  o	  el	  considerar	  ciertos	  	  factores	  a	  la	  baja	  en	  relación	  con	  las	  cifras	  previstas	  como	  una	  mediad	  

para	   anticipar	   posibles	   retrasos	   en	   los	   desembolsos.	   La	   	   envergadura	  de	   las	   discrepancias	   entre	   los	  

registros	  gubernamentales	  y	   la	   información	  de	   los	  proveedores	  evidencian	   la	  creciente	  necesidad	  de	  

una	  mayor	   transparencia	   e	   intercambio	   regular	   de	   información.	   En	   la	   siguiente	   tabla	   se	   refleja	   esta	  

situación,	  y	  se	  muestra	  que	  incluso	  Honduras	  está	  en	  esta	  misma	  tendencia.	  
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Tabla	  7:	  La	  ayuda	  se	  incluye	  en	  presupuestos	  

País  Fondos 
registrados 

en el 
presupuesto 

anual del 
gobierno 

Desembolsos 
programados 
para el sector 

público 

2013 * 2010 ** 

(millones USD) (millones USD) (%) (para 
referencia) 

(para referencia) 

    a = “de lo 
programado” 

b = “por 
encima de lo 
programado” 

“de lo 
programado” 

“por encima 
de lo 

programado” 

El Salvador  0.0  350.8 0% 0% 4% 0% 

Guatemala  96.4  91.6 67% 39% 23% 6% 

Honduras  504.2  662.7 74% 2% 50% 4% 

Perú  237.9  925.1 24% 2% 75% 3% 

Rwanda  645.8 1 057.3 61% 0% 62% 10% 

Samoa  107.0  82.5 100% 30% 83% 5% 

Senegal  588.6  802.0 46% 28% 51% 9% 

Sudán  968.4  836.2 71% 45% 21% 15% 

Tayikistán  368.5  402.5 61% 31% 46% 23% 

Timor-Leste  162.4  244.1 54% 12% 61% 3% 

Togo  232.2  251.4 33% 59% 66% 2% 

Viet Nam 4 138.7 5 451.1 72% 4% 81% 1% 

Total (46 países) 28 407 32 423 64% 23% -- -- 

Para referencia (38 países)     63% 22% 57% 12% 

(*) El cociente a muestra la proporción de los desembolsos programados por todos los proveedores de 
cooperación se registrada en el presupuesto. Si la financiación registrada en el presupuesto por el gobierno fue 
mayor que los desembolsos programados por los proveedores, el cociente b muestra la suma de los fondos 
registrados en el presupuesto superior a los desembolsos programados por los proveedores como proporción 
de los desembolsos programados.  

(**) En 2010, el denominador estaba constituido por los desembolsos reales de los proveedores, mientras que 
ahora se trata de los desembolsos programados por los proveedores. Las cifras de referencia de 2010 se han 
revisado para que correspondan a la metodología de 2013. Los datos de 2010 incluían a 11 países con un año 
fiscal diferente del año calendario, y las declaraciones de los proveedores solo estaban disponibles por año 
calendario. Un cálculo comparativo en el que se excluyen a esos 11 países del grupo de referencia de los 38 
países, no cambia el panorama relativo de progreso de 2010 a 2013. 

-- no hay datos disponibles 

Fuente:  Alianza Global ( 2014) StatLink 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933029204 	   

 

 

En cuanto a la Calidad de los sistemas nacionales de gestión de las finanzas públicas; en 

base a las puntuaciones más recientes de la EPIN (Banco Mundial, 2013), que plasman la 

situación en 2012 (Tabla siguiente). Se  muestran progreso en un limitado número de países. De 

los 33 países que presentaron datos al monitoreo de la Alianza Global en 2013 para los que se 

dispone de puntaciones EPIN, solo 3 países (Costa de Marfil, Honduras y Sudán) han avanzado 

un nivel desde 2010, mientras otros 3 han retrocedido un nivel desde la misma fecha 

(Madagascar, República Unida de Tanzania y Viet Nam). 
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Tabla	  8:	  Calidad	  de	  los	  sistemas	  nacionales	  de	  gestión	  de	  las	  finanzas	  públicas	  (2010-‐12)	  

 
Fuente: Alianza Global (2014) 

 

 

De hecho, más de la mitad de los países que presentaron datos al monitoreo de la Alianza 

Global en 2013 para los que se dispone de puntaciones EPIN obtuvieron una puntuación igual o 

superior a 3.5, proporción que ha permanecido estable desde 2010. Armenia, Burkina Faso, 

Kosovo, Mozambique, República de Moldova y Rwanda, son los  países con puntuaciones muy 

altas (iguales o superiores a 4.0)  y han mantenido sus excelentes resultados. Un dato importante 

es que la variación en la calidad de los sistemas de GFP no se debe necesariamente a la renta 

nacional de los países de la muestra. Por ejemplo Burkina Faso, Mozambique o Rwanda, que son 

países de ingresos bajos tienen la misma (o superior) puntuación que Armenia, Honduras o la 

República de Moldava, quienes tienen  ingresos medios bajos como. 

 

 

En cuanto a la inclusión,  el “alma” del acuerdo de la Alianza de Busan, se está dando un 

mayor reconocimiento y compromiso de los actores como el  sector privado y la sociedad civil. 

Pero, aún necesitan  más tiempo y esfuerzos para lograr  participar plenamente en los sistemas 

nacionales y en los procesos de rendición de cuentas, y para que sus acciones sean reconocidas 

en la arquitectura internacional, dominante por las relaciones con los gobiernos y Norte-Sur. 

 

Pero hablar de inclusión implica  que el desarrollo beneficie a todos, a hombres y mujeres 

por igual.   Las pruebas empíricas indican que  un número creciente de países están dedicando 

esfuerzos para  garantizar que el gasto público se destine tanto a las mujeres como a los 

hombres. 

 

En la siguiente tabla se presentan los principales hallazgos en cuanto a alianzas 

incluyentes de desarrollo. 
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Tabla	  9:	  Alianzas	  incluyentes	  de	  desarrollo	  

Indicadores	   Metas para 2015	   Metas para 2015	  
Indicador	  2.	  
	  La sociedad civil 
actúa en un entorno que 
potencia al máximo su 
participación y su 
contribución 
al desarrollo 
 

Progreso	  continuo	  a	  lo	  largo	  
del	  tiempo	  
 

Demasiado	  pronto	  para	  evaluar	  el	  progreso.	  
Se necesita más reflexión sobre la medición 
debido a la escasez de datos. 
 
Panorama matizado, con pruebas de ejemplos 
positivos de esfuerzos públicos dirigidos a facilitar 
el trabajo de las organizaciones de la sociedad 
civil; sin embargo, prevalecen notables desafíos 
en numerosos países. 

Indicador	  3.	  Participación y 
contribución del sector 
privado al desarrollo 

Progreso	  continuo	  a	  lo	  largo	  
del	  tiempo 

Demasiado	  pronto	  para	  evaluar	  el	  progreso.	  
Puesta a prueba del indicador en curso. Otras 
fuentes parecen indicar que la calidad del diálogo 
público-privado tiene importancia. 
  

Indicador	  8.	  	  
Igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer 

Todos	  los	  países	  en	  desarrollo	  
contarán con sistemas que efectúen 
el seguimiento y hagan públicas las 
asignaciones atribuidas a la igualdad 
de género y al empoderamiento 
de la mujer 

Un	  buen	  inicio.	  Un tercio de los países cuentan 
con sistemas instaurados, y hay indicios de que 
otros están decididos a efectuar un seguimiento 
más sistemático de las asignaciones dedicadas 
a la igualdad de género. 

Fuente: Elaboración propia en base a Alianza Global (2014) 

 

 

Es importante recalcar que en la inclusión de la mujer,   varios países que carecen 

actualmente de sistemas para dar seguimiento a la igualdad de género  señalaron ciertas 

iniciativas para avanzar en esta área. En el   caso de  Honduras, el Instituto Nacional de la Mujer 

ha propuesto un clasificador presupuestario de género para efectuar el seguimiento de los 

recursos asignados a los programas, proyectos y actividades que promueven la igualdad de 

género, así como la inclusión de un índice de inversión en igualdad de género en el sistema que 

monitorea la visión del país y su plan nacional. 

 

 

De los 20 países que presentaron datos cualitativos adicionales, 8 están haciendo 

esfuerzos por utilizar indicadores específicos de género y datos desagregados por sexo a fin de 

informar las decisiones de asignación presupuestaria a nivel sectorial, local o de distrito; sin 

embargo, los	  datos	  desagregados	  por	  sexo	  no	  se	  utilizan	  completamente	  en	  los	  procesos	  de	  toma	  de	  

decisiones,	  particularmente	  en	  la	  esfera	  subnacional.	   	  En	  la	  siguiente	  tabla	  y	  gráfica	  se	  demuestra	  tal	  

situación.	  
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Tabla	  10:	  Igualdad	  de	  género	  y	  empoderamiento	  de	  la	  mujer	  

País  Decl. del gob. sobre 
sistemas 

de seguimiento 

Seguimiento 
sistemático de las 

asignaciones 

Liderazgo/ supervisión 
del sistema 
por el gob 

Inform. presup. 
disponible 

públicamente 

Indicador 8 
2013 

  a b c d Al menos 2/4 criterios* 
Albania -- -- -- -- -- 
Armenia -- -- -- -- -- 
Bangladesh No No No No No 
Benin No No No No No 
Burkina Faso Yes Yes No Yes Yes 
Burundi No No No No No 
Cabo Verde Yes Yes Yes Yes Yes 
Camboya -- -- -- -- -- 
Camerún -- -- -- -- -- 
Congo No No No No No 
Costa de Marfil  Yes No No No No 
Egipto -- -- -- -- -- 
El Salvador Yes No Yes No No 
Etiopía Yes No Yes Yes Yes 

Filipinas Yes Yes Yes Yes Yes 
Guatemala No Yes No Yes Yes 
Honduras No No No No No 

Islas Marshall No No No No No 
Jamaica No Yes Yes Yes Yes 
Kenya No No No No No 
Kiribati No No No No No 
Kosovo Yes Yes No Yes Yes 
Lesotho -- -- -- -- -- 
Madagascar No No No No No 
Malawi No No No No No 
Malí Yes Yes Yes Yes Yes 
Micronesia (Estados               

Federados de) 
No No No No No 

Mozambique -- -- -- -- -- 
Nauru No No No No No 
Nepal Yes Yes Yes Yes Yes 
Níger No No Yes No No 
Niue No No No No No 
Palau No No No No No 
Perú No No No No No 
Rwanda Yes No Yes Yes Yes 
República de Moldova Yes No Yes No No 
República Democrática del Congo No No No No No 
República Unida de Tanzanía Yes Yes Yes Yes Yes 
Ribera Occidental y                           

Franja de Gaza 
No No No No No 

Samoa -- -- -- -- -- 
Senegal No No No No No 
Sudán Yes No Yes Yes Yes 
Tayikistán -- -- -- -- -- 
Timor-Leste -- -- -- -- -- 
Togo Yes No No No No 
Viet Nam -- -- -- -- -- 

(*) Donde el cuarto criterio (información presupuestaria disponible públicamente) debe ser obligatoriamente “Sí”.  

.. No hay datos disponibles. 

Fuente: Alianza Global (2014). StatLink	  2	  http://dx.doi.org/10.1787/888933029261	   
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Gráfico	  5:	  ¿Cuántos	  países	  han	  instaurado	  sistemas	  para	  dar	  seguimiento	  a	  las	  asignaciones	  atribuidas	  a	  la	  igualdad	  de	  género	  y	  
hacerlas	  públicas?	  

 
Fuente: Alianza Global (2014). StatLink	  2	  http://dx.doi.org/10.1787/888933029261	   

 

 

 

El esfuerzo por la búsqueda de una mayor  transparencia parece estar indicando a arrojar  

resultados, sin embargo estos deben orientarse  a las necesidades de los países. Se debe trabajar 

para que la mayor disponibilidad de información logre traducirse  sistemáticamente en un mayor 

apoyo a la planificación estratégica de los países.  

 

 

El monitoreo de Alianza Global corrobora que las  responsabilidad mutua para cumplir los 

compromisos contraídos es cada vez más fuerte. Sin embargo todavía se  necesitan mayor 

transparencia e inclusión, de tal forma que  la responsabilidad mutua se plasme plenamente en y 

entre todas las partes interesadas en pro de unos principios comunes de eficacia. 

 

 

En la siguiente tabla se presentan los principales hallazgos en cuanto a transparencia y 

responsabilidad para obtener resultados en desarrollo.  
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Tabla	  11:	  Transparencia	  y	  responsabilidad	  para	  obtener	  resultados	  en	  desarrollo	  

Indicadores	   Metas para 2015	   Metas para 2015	  
Indicador	  4.	  
La información sobre 
la cooperación al desarrollo 
se pone a disposición pública 

Aplicación	  del	  estándar	  común17	  
y	  abierto	  para la publicación 
electrónica de información sobre 
los recursos proporcionados a través 
de la cooperación al desarrollo 

Un	  buen	  inicio,	  pero	  se	  necesita	  más	  
progreso.	  El proveedor medio pública 
información una vez al año, que data de seis 
a nueve meses, sobre el 50% de los campos 
de datos del estándar común. Particularmente 
problemática resulta la transparencia de 
la información prospectiva: el 25% de 
los proveedores no publica ninguna 
información prospectiva a través de 
los sistemas del estándar común. 

Indicador	  5a.	  Previsibilidad 
anual: 
proporción de la financiación 
de la cooperación al 
desarrollo 
desembolsada dentro del año 
fiscal para el que se había 
programado por los 
proveedores de cooperación 

Reducción	  de	  la	  diferencia	  a	  
la	  mitad	  –	  reducción a la mitad de 
la proporción de la financiación de 
la cooperación al desarrollo no 
desembolsada dentro del año fiscal 
para el que se había programado. 
Para 2015: el 90% de la financiación 
deberá desembolsarse según lo 
programado 

Cierto	  progreso.	  El 84% de los desembolsos programados 
se efectuó según lo previsto 
(en comparación con el 79% en 2010). 

Indicador	  5b.	  Previsibilidad 
a 
medio plazo: proporción de la 
financiación de la 
cooperación al desarrollo 
cubierta por 
previsiones de fondos 

Reducción	  de	  la	  diferencia	  a	  
la	  mitad	  – reducción a la mitad de 
la proporción de la financiación de 
la cooperación al desarrollo no 
cubierta por previsiones de fondos. 
Para 2015: las previsiones deberán 
cubrir el 92% de la financiación 
prevista para 2016, el 85% para 
2017 y el 79% para 2018 

Un	  buen	  inicio,	  pero	  se	  necesita	  más	  
progreso.	  Las previsiones de fondos cubren 
el 83% de la financiación total estimada para 
2014; el 70% para 2015 y el 57% para 2016. 

Indicador	  7.	  
	  La responsabilidad 
mutua entre los actores de 
cooperación al desarrollo se 
potencia mediante 
evaluaciones 
incluyentes 

Todos	  los	  países	  en	  desarrollo	  
contarán con evaluaciones mutuas 
incluyentes 

Cierto	  progreso.	  El 59% de los países 
cuentan con evaluaciones mutuas. Están 
en curso prometedoras iniciativas para 
monitorear mutuamente el progreso, pero 
cabe insistir más en que las evaluaciones 
sean incluyentes y transparentes. 

Fuente: Elaboración propia en base a Alianza Global (2014) 

 

Para profundizar algunos aspectos, con el estándar común  se evalúa a 	  los	  proveedores	  de	  

AOD	  que	  suscribieron	  el	  acuerdo	  de	  la	  Alianza	  de	  Busan	  y	  	  publicaron	  	  calendarios	  de	  implementación	  

del	   estándar	   común	   en	   el	   momento	   de	   la	   evaluación.	   En	   total,	   la	   evaluación	   piloto	   cubre	   a	   39	  

proveedores	  de	  cooperación.	  Y	  en	  la	  siguiente	  figura	  se	  presenta	  en	  forma	  resumida	  los	  aspectos	  que	  

se	  consideran	  en	  este	  indicador,	  que	  a	  manera	  de	  resumen	  arroja	  que	  	   los	  proveedores	  aún	  no	  están	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	   El estándar común combina tres sistemas y procesos complementarios para dar seguimiento a los flujos de 
cooperación al desarrollo. Cuenta con  dos instrumentos de información de la OCDE – el Sistema de Notificación de los 
Países Acreedores (CRS) y la Encuesta sobre Futuros Gastos (FSS) del CAD – los cuales proveen información 
estadística detallada, y de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI), un sistema de auto 
publicación de notificaciones, que se consignan en un registro que ofrece información sobre la gestión actual de las 
actividades de los proveedores de cooperación al desarrollo. 
El estándar  permite e incita a los proveedores de cooperación al desarrollo a dar mayor transparencia a la información 
transmitida teniendo cuatro dimensiones de “buenas prácticas”: 
a) mayor disponibilidad de información pasada, presente y futura sobre los flujos de ayuda 
b)información más detallada sobre los proyectos y programas de ayuda (mejora de la exhaustividad) 
c) mayor cobertura y participación (más allá de la AOD y de los proveedores tradicionales) 
d) mejor tiempo de publicación y frecuencia de las actualizaciones de la información sobre la financiación del desarrollo. 
El estándar  es el resultado de consultas dirigidas por representantes de los principales grupos interesados, entre ellos, 
los países socios de la IATI, las OSC, la Secretaría de la IATI, el Grupo de Trabajo del CAD de Estadísticas de 
Financiación del Desarrollo, la Secretaría del CAD y el Building Block (bloque temático) de Busan sobre transparencia, 
llamados también en  conjunto el Grupo ad hoc sobre el Estándar Común.	  
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publicando	   información	   oportuna,	   exhaustiva	   y	   prospectiva	   sobre	   los	   recursos	   destinados	   a	   la	  

cooperación	  al	  desarrollo.	  

	  

	  
Figura	  14:	  ¿Cómo	  está	  construido	  el	  indicador	  4?	  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

A manera de acotación, es importante el informe abarca aproximadamente 41000 millones 

USD, es decir, cerca del 46% de la AOD programada anualmente para los países en desarrollo18, 

incluyendo  77 proveedores de cooperación al desarrollo (proveedores bilaterales y multilaterales, 

así como fondos y programas mundiales)19
 y se han extraído de auto declaraciones a los 

gobiernos nacionales o de la participación de los proveedores  en otros procesos mundiales que 

generan datos para el marco de monitoreo. En el informe muestra: 

• El fuerte liderazgo de los países en la recopilación de datos muestra que el énfasis en la 

implementación por parte de cada país es el camino indicado 

• La diversidad de los partícipes refleja la visión inclusiva forjada en el Foro de Alto Nivel de 

Busan. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Conocida como ayuda programable para los países (APP), se trata de la parte de la AOD que los proveedores prevén 
para cada país individual. La APP pretende reflejar la parte de los flujos de la AOD general que se  destinan 
directamente a los países en desarrollo. Para más información, véase www.oecd.org/development/aidarchitecture/ 
cpa.htm.	  
19	  Aunque no se preveía que los socios de la cooperación Sur-Sur participasen en el marco de monitoreo, se les invitó a 
compartir voluntariamente sus experiencias y sus logros relativos al cumplimiento de los principios acordados en materia 
de cooperación eficaz al desarrollo, por lo que se han recibido contribuciones de un cierto número de socios Sur-Sur y 
este informe ha podido contar con su información a nivel nacional. 
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TIEMPO	  DE	  NOTIF	  ICACIÓN	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Frecuencia	  en	  el	  aporte	  de	  infor	  m	  ación:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  ¿Con	  qué	  frecuencia	  aportan	  información	  los	  proveedores?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Actualidad	  de	  la	  información	  /	  vempo	  de	  espera:	  

	  ¿Cuál	  es	  el	  vempo	  de	  espe	  ra	  o	  retraso	  (¿de	  cuándo	  data	  la	  in	  
formación?)?	  

EXHAUSTIVIDAD	  
Nivel	  d:e	  detalle:	  

	  ¿Par	  a	  cuántos	  campos	  de	  datos	  del	  estándar	  común	  se	  aporta	  
información?	  

PROSPECCIÓN	  
¿A	  cuántos	  años	  vista	  se	  presenta	  la	  información?	  (	  1,	  2	  o	  3	  años)	  

¿Cómo	  está	  desglosada/detalla	  da	  la	  infor	  mación?	  (acvvida	  d	  /	  sector	  /	  
país)	  
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• Las posibilidades de comparación son limitadas dado que los contextos nacionales 

difieren, y los mandatos y áreas de intervención varían según los proveedores. 

• Algunas de las dificultades halladas en la consolidación y la validación de los datos a nivel 

nacional ponen de manifiesto que  deben seguir mejorándose la transparencia y la 

rendición de cuentas. 

 

 
(Alianza	  Global,	  2013)	  
(Abdel-‐Malek	  &	  Koenders,	  2011)	  

De	  cara	  al	   futuro	  todavía	  hay	  un	  camino	  por	  recorrer,	   	  como	  por	  ejemplo:	  Afinar	   los	   indicadores	  

para	   consolidar	   el	  marco	   de	  monitoreo;	   respaldar	   a	   los	   países	   en	   el	   	   fortalecimiento	   de	   los	  marcos	  

nacionales	  de	  rendición	  de	  cuentas	  y	  posibilitar	  un	  monitoreo	  mundial	  más	  exhaustivo	  en	  el	  futuro.	  	  

	  

	  

De	   hecho	   es	   importante	   reconocer	   	   el	   aumento	   entre2010	   y	   2013	   (ver	   siguiente	   gráfica)	   del	  

número	   de	   proveedores	   de	   cooperación	   que	   comunican	   información	   a	   los	   sistemas	   del	   estándar	  

común	  evidencian	  un	  avance	  en	  la	  	  aplicación	  de	  dicho	  estándar.	  

	  

	  
Gráfico	  6:	  Aumento	  del	  número	  de	  proveedores	  de	  AOD	  que	  informan	  a	  los	  sistemas	  del	  estándar	  común	  

	  
Nota:	  La	  gráfica	  incluye	  a	  todos	  los	  proveedores	  de	  AOD	  pero	  no	  incluye	  a	  las	  organizaciones	  no	  gubernamentales	  y	  a	  las	  

organizaciones	  del	  sector	  privado.	  La	  cifra	  de	  la	  IATI20	  incluye	  a	  cuantos	  habían	  presentado	  información	  a	  31	  de	  diciembre	  de	  
2013.	  Las	  cifras	  del	  CRS	  se	  refieren	  al	  año	  de	  los	  datos	  y,	  para	  2013,	  incluyen	  a	  los	  nuevos	  miembros	  del	  CAD.	  Las	  cifras	  de	  la	  
FSS	  se	  refieren	  al	  año	  de	  la	  encuesta	  (p.	  ej.,	  2010	  remite	  a	  la	  encuesta	  de	  2010	  que	  se	  basa	  en	  datos	  de	  2010	  a	  2012).	  
Fuente:	  Alianza	  Global	  (2014)	  
	  

Actualmente	   los	   	   sistemas	  del	   estándar	   común	   contienen	   información	  de	   65	  proveedores	   de	  

cooperación,	   de	   los	   cuales	   22	   informan	   a	   los	   3	   sistemas	   (ver	   gráfica	   siguiente);	   esto	   indica	   que	  hay	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  Para	  el	  registro	  de	  la	  IATI,	  véase	  www.iatiregistry.org.	  
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mucha	  anuencia	  para	  impulsar	  hacia	  	  la	  transparencia	  y	  el	  intercambio	  de	  información	  exigido	  por	  el	  

acuerdo	  de	  la	  Alianza	  de	  Busan.	  
(IATI	  (Iniciativa	  Internacional	  para	  la	  Transparencia	  de	  la	  Ayuda),	  2013)	  

(ONU,	  2011)	  (OCDE,	  2013)	  (OCDE,	  2012a)	  (OCDE,	  2012b)	  (OCDE,	  2011)	  

Gráfico	  7:	  Número	  de	  proveedores	  que	  informan	  a	  los	  sistemas	  	  del	  estándar	  común,	  2013	  

	  

(Alianza	  Global,	  2011) Fuente:	  Alianza	  Global	  (2014)	  
 

  	  	  	  	  

 

En el  2013, el 84% de los desembolsos programados comunicados al sector público se 

efectuó realmente según lo previsto dentro del año fiscal. Representando  una mejora respecto al 

2010 (79%). La meta la 2015 es llegar el 90% de todos los desembolsos programados según lo 

previsto. La diferencia de financiación del 16% afectó a 22 países que recibieron menos 

desembolsos que los programados inicialmente (en total, cerca de 5 300 millones USD, ver  

gráfica siguiente).  

	  
	  
	  



107	  
	  

Gráfico	  8:	  Desembolsos	  reales	  como	  proporción	  de	  los	  programados	  en	  los	  países	  declarantes	  

	  

Fuente:	  Alianza	  Global	  (2014).	  	  StatLink	  2	  http://dx.doi.org/10.1787/888933029280	  

	  

	  

17	  países	   recibieron	  más	  desembolsos	  de	   lo	   inicialmente	  programado,	   representando	   	  6	  400	  

millones	  USD.	  	  	  

	  

	  

	  En	   la	   siguiente	   tabla	   se	   aprecian	   las	   cifras	   bases	  para	   estas	   aseveraciones.	   	   Considerando	   la	  

variación	  entre	  países.	  En	  uno	  de	  los	  extremos,	  Congo	  Jamaica	  y	  Malí	  recibieron	  como	  mucho	  solo	  la	  

mitad	  de	  la	  financiación	  que	  los	  proveedores	  habían	  anunciado	  en	  un	  principio,	  mientras	  que	  Níger	  y	  

la	   República	   Democrática	   del	   Congo	   recibieron	   más	   del	   doble	   de	   los	   desembolsos	   programados	  

inicialmente.	  	  	  
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Desembolsos	  por	  
encima	  de	  lo	  
programado	  
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Tabla	  12:	  Previsibilidad	  anual	  

	  
	  
Fuente:	  Alianza	  Global	  (2014).	  StatLink	  2	  http://dx.doi.org/10.1787/888933029280	  

	  	  	  
	  

(%) (para referencia)

a = “según lo 
programado”

b = “por encima de 
lo programado”

“según lo 
programado”

“por encima 
de lo 

programado”

Albania  366.4  276.8  375.7 71% 3% 67% 15%
Armenia  523.2  326.0  397.8 69% 12% 88% 0%
Bangladesh 3 137.3 2 199.8 2 404.9 91% 1% 86% 5%
Benin  402.6  369.9  329.0 90% 23% 74% 7%
Burkina Faso  856.9  714.8  810.5 85% 3% 69% 8%
Burundi  461.3  401.1  445.9 77% 13% 81% 4%
Cabo Verde  181.9  179.9  177.2 99% 2% 31% 50%
Camboy a 1 116.1  895.9  818.4 84% 26% 69% 19%
Camerún  429.9  372.7  646.5 58% 0% 68% 2%
Congo  85.7  55.8  103.0 54% 0% -- --
Côte d’Iv oire  590.1  499.5  407.8 96% 26% -- --
Egipto 1 443.9 1 372.3 1 049.1 76% 55% 83% 79%
El Salv ador  327.6  319.2  350.8 87% 4% 19% 11%
Etiopía 2 802.0 1 955.8 1 835.0 89% 18% 88% 24%
Filipinas 1 911.8 1 845.4 1 679.5 98% 11% 86% 9%
Guatemala  259.1  89.6  91.6 88% 9% 81% 3%
Honduras  817.1  682.9  662.7 94% 9% 94% 28%
Islas Marshall  99.4  89.6  0.0 0% -- -- --
Jamaica  171.0  112.4  242.4 44% 2% 88% 1%
Keny a 1 947.5 1 564.8 1 824.8 75% 10% 67% 1%
Kiribati  77.5  36.1  0.0 0% -- -- --
Kosov o  280.3  170.2  173.3 85% 13% 80% 17%
Lesotho  339.1  253.9  177.3 81% 62% 83% 30%
Madagascar  381.7  235.2  239.7 85% 13% 74% 25%
Malaw i  951.7  751.1  484.5 84% 72% 84% 20%
Malí  607.4  288.7  726.2 38% 2% 79% 4%
Micronesia (Estados Federados de)  132.4  105.4  0.0 0% -- -- --
Mozambique 1 932.0 1 495.3 1 559.8 92% 4% 98% 6%
Nauru  26.3  17.5  0.0 0% -- -- --
Nepal 1 049.2 1 049.2  569.7 100% 84% 97% 19%
Niger 1 214.2 1 116.2  513.6 93% 125% 74% 37%
Niue  18.0  12.4  0.0 0% -- -- --
Palau  31.3  19.5  0.0 0% -- -- --
Perú 1 051.4  913.1  925.1 93% 6% 94% 2%
República de Moldov a  599.5  356.7  483.5 65% 9% 82% 13%
República Democrática del Congo 1 828.2 1 427.3  607.5 83% 152% 65% 13%
República Unida de Tanzanía 2 972.3 2 255.0 2 072.3 93% 16% 89% 12%
Ribera Occidental y  Franja de Gaza  356.9  119.9  111.1 99% 8% 7% 13%
Rw anda  917.2  916.1 1 057.3 85% 1% 93% 27%
Samoa  82.5  82.5  82.5 100% 0% 99% 3%
Senegal 1 118.4 1 086.1  802.0 93% 42% 78% 12%
Sudán  968.4  814.1  836.2 71% 26% 44% 24%
Tay ikistán  425.9  358.8  402.5 89% 0% 89% 46%
Timor-Leste  274.7  231.9  244.1 92% 3% 69% 7%
Togo  390.3  361.3  251.4 64% 80% 60% 35%
Viet Nam 4 940.0 4 716.5 5 451.1 81% 6% 89% 3%
Total (46 países) 40 898 33 514 32 423 83.8% 19.6% -- --
Para referencia (38 países) 82% 18% 79% 14%

Desembolsos para 
el sector público
(millones USD)

Desembolsos 
programados para 
el sector público
(millones USD)

2013 * 2010 **

Indicador 5a

(para referencia)

Desembolsos 
totales

(millones USD)
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Algunos de los factores que causan estas variaciones tienen que ver con aspectos  

económicos y políticos que afectan al panorama de la cooperación en la esfera nacional. En 

general, el 40% de los desembolsos que superan lo programado atañe a casos en que los 

desembolsos programados son nulos. Los cual evidencia la necesidad  de que los proveedores se 

esfuercen grandemente s por informar a los gobiernos de sus programas de desembolso. No 

obstante,  los datos muestran  que la mayoría de los desembolsos no programados provienen de 

previsiones cifradas inadecuadas; aun y cuando  los  proveedores habían puesto a disposición 

programas de desembolsos detallados, como en el caso de Nepal y Níger, los desembolsos reales 

fueron netamente superiores (un 184% y un 217% respectivamente). En resumen,  todavía los	  

programas	   de	   desembolso	   de	   los	   proveedores	   no	   son	   lo	   suficientemente	   fiables	   como	   para	   que	   la	  

planificación	  pública	  pueda	  basarse	  en	  ellos.	  Es	  decir,	   que los gobiernos se muestran desconfiados 

ante las posibles discrepancias entre los programas de desembolso y los desembolsos reales. 

 

El tema de la previsibilidad a mediano plazo es un aspecto de mucha utilidad  ya que  la 

información prospectiva exhaustiva y fidedigna para un periodo de tres a cinco años sobre la 

financiación de la cooperación al desarrollo es determinante para el proceso público de 

planificación y presupuestación. La falta de esta información  afecta la capacidad del gobierno  de 

un país en desarrollo para planificar y aplicar políticas y estrategias, prestar servicios públicos, y 

diseñar y llevar a cabo una política macroeconómica sólida. Al respecto, la Alianza de Busan 

establece: “Para 2013, facilitamos a todos los países en desarrollo con los cuales cooperamos 

nuestras previsiones estimadas de financiamientos disponibles y/o nuestros planes de 

implementación en forma regular y para un periodo de tres a cinco años, tal y como se convino en 

Accra” (Alianza Busan, 2011: §24a). Según  Alianza Global,  la disponibilidad de la información 

prospectiva decrece a medida que aumenta el horizonte de planificación: es decir que existe 

disposición de  buena información previa para dos años, sin embargo,  para el tercer año  sólo 

ligeramente se cubre más de la mitad del gasto estimado. En  promedio, el 83% de la financiación 

estimada total está cubierta por previsiones de fondos para el año fiscal que finaliza en 2014; cae 

al 70% para 2015; y solo es del 57% para 2016 (ver siguiente tabla  24 y  gráfico 26). 
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Gráfico	  9:	  Proporción	  estimada	  de	  la	  financiación	  total	  cubierta	  por	  previsiones	  de	  fondos	  

 

Fuente:	  Alianza	  Global	  (2014).	  StatLink	  2	  http://dx.doi.org/10.1787/888933029299	  

	  

	  

	  

Para tratar de mejorar esta situación los miembros de la Alianza Global se han 

comprometido para el 2015 reducir a la mitad la proporción de la financiación de la cooperación al 

desarrollo no cubierta por previsiones de fondos proporcionadas a los países en desarrollo. Con 

este fin,  los proveedores deberán garantizar colectivamente que en 2015 las previsiones de 

fondos cubran el 92% de la financiación estimada total para 2016, el 85% de la financiación 

estimada para 2017, y el 79% de la financiación estimada para 2018 (ver siguiente tabla).	  

	  

Tabla	  13:	  Meta	  previsibilidad	  a	  medio	  plazo	  2015-‐2017	  

	  

	  

	  

Fuente:	  Alianza	  Global	  (2014).	  StatLink	  2	  http://dx.doi.org/10.1787/888933029299	  
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Un	  año	  vista	   Dos	  años	  vista	   Tres	  años	  vista	  

 Un año vista Dos años vista Tres años vista 
Meta 92% 85% 78% 

Reducción a la mitad de  9% 15% 22% 
Resultados 83% 70% 57% 
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Tabla	  14:	  Previsibilidad	  a	  medio	  plazo	  

	  

Fuente:	  Alianza	  Global	  (2014).	  StatLink	  2	  http://dx.doi.org/10.1787/888933029299	  

	  

 

Es importante mencionar que algunas veces la escasa disponibilidad de información sobre 

previsiones de gastos puede deberse también a los países en desarrollo, quienes en ocasiones  

carecen  de los mecanismos apropiados para recopilar sistemáticamente información prospectiva.  

Año fiscal
que termina

en 2014

Año fiscal
que termina

en 2015

Año fiscal
que termina

en 2016
Indicador 5b

Fondos 
comunicados 

en 2013 

2013 (para referencia)
a b c d	  =	  (a+b+c )/3 (millo nes 	  US D )

Albania 85% 83% 82% 83% 366
Armenia 97% 97% 97% 97% 523
Bangladesh 90% 69% 33% 64% 3137
Benin 100% 29% 29% 53% 403
Burkina Faso 99% 96% 96% 97% 857
Burundi 92% 70% 54% 72% 461
Cabo Verde 100% 100% 100% 100% 182
Camboy a 100% 98% 96% 98% 1116
Camerún 60% 60% 60% 60% 430
Congo 100% 0% 0% 33% 86
Côte d’Iv oire 94% 12% 0% 35% 590
Egipto 65% 38% 0% 34% 1444
El Salv ador 6% 0% 0% 2% 328
Etiopía 86% 85% 85% 85% 2802
Filipinas 90% 70% 69% 76% 1912
Guatemala 0% 0% 0% 0% 259
Honduras 27% 0% 0% 9% 817
Islas Marshall 90% 90% 73% 84% 99
Jamaica 87% 87% 87% 87% 171
Keny a 98% 87% 48% 78% 1947
Kiribati 72% 72% 0% 48% 78
Kosov o 100% 84% 10% 65% 280
Lesotho 94% 94% 90% 93% 339
Madagascar 0% 0% 0% 0% 382
Malaw i 91% 59% 6% 52% 952
Malí 73% 46% 40% 53% 607
Micronesia (Estados Federados de) 90% 90% 0% 60% 132
Mozambique 100% 64% 58% 74% 1932
Nauru 93% 93% 0% 62% 26
Nepal 81% 81% 81% 81% 1049
Niger 74% 74% 74% 74% 1214
Niue 100% 77% 72% 83% 18
Palau 76% 76% 57% 69% 31
Perú 53% 53% 23% 43% 1051
República de Moldov a 73% 24% 23% 40% 600
República Democrática del Congo 35% 35% 35% 35% 1828
República Unida de Tanzanía 89% 85% 68% 81% 2972
Ribera Occidental y  Franja de Gaza 100% 0% 0% 33% 357
Rw anda 95% 77% 58% 77% 917
Samoa 100% 100% 100% 100% 83
Senegal 94% 94% 92% 93% 1118
Sudán 71% 71% 71% 71% 968
Tay ikistán 77% 64% 41% 61% 426
Timor-Leste 88% 79% 65% 77% 275
Togo 100% 100% 100% 100% 390
Viet Nam 97% 97% 86% 93% 4940
Total* 83% 70% 57% 70% 40898
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Para citar un ejemplo,  un gran número de los países insulares del Pacífico, donde los gobiernos 

sólo han recabado información sobre la planificación a medio plazo de los proveedores hasta 

2015, pero no para 2016.  No obstante, hay ejemplos muy representativos como  Armenia, 

Burkina Faso, Camboya, Lesotho, Samoa y Togo, quienes mantienen una previsión del 97%  para 

los tres próximos años y  es invariablemente alta (el 90% o más), esto es parte gracias a que  

esos países cuentan con herramientas efectivas de recopilación de datos. En el caso de 

Camboya,  cuenta con previsiones futuras en todos sus proyectos,  y está respaldada por una 

activa difusión pública tendente a comprobar las intenciones de financiación a medio plazo para  

proyectos ejecutados por el sector público y  por las ONG. No obstante, los  datos al parecer  

indican que la mayor parte de los países del monitoreo sí disponen de mecanismos para recopilar 

información sobre previsiones de fondos: de hecho, más del 75% de los países indicó  tener 

información de al menos algunos proveedores incluso para el tercer año. Esto  indica que   las 

restricciones se deben  a los donantes; es decir, que los  proveedores no están facilitando la 

información necesaria al país, o bien ellos mismos no disponen de dicha información. Dicho de 

otra forma, la información sobre la planificación existe en el seno de la administración del 

proveedor, pero el problema se da en la carencia de un medio de comunicación sistemática con  

los gobiernos de los países en desarrollo. Otro factor que incide en la comunicación entre 

proveedores y gobiernos es el factor de prioridad, ya que los países prioritarios para los 

proveedores reciben más recursos  y su intercambio de información es más intenso y sistemático 

(OCDE, citado en Alianza Global, 2014). Un estudio del CAD-OCDE puso de manifiesto que las 

limitaciones procedimentales y jurídicas siguen obstaculizando la provisión de información de 

previsiones de fondos (OCDE,  2012b; citado en Alianza Global, 2014). 

 

La definición de la responsabilidad mutua es un tema considerado desde la Declaración de 

París; en  Busan, se da mayor  énfasis en la rendición de cuentas de los gobiernos ante sus 

ciudadanos y parlamentos, considerando a más actores de la cooperación como las 

organizaciones de sociedad civil, actores privados.  De hecho, el núcleo  de los compromisos de 

Busan lo constituyen los marcos nacionales incluyentes y transparentes destinados a monitorear y  

promover la responsabilidad mutua. 

 

Las evaluaciones mutuas, son ejercicios de  revisión a nivel nacional de las actividades 

realizadas a alto nivel entre las autoridades del país en desarrollo y los proveedores de 

cooperación al desarrollo. Lo ideal es que sea un diálogo incluyente, que cuente con la 

participación de ministerios,  proveedores de cooperación al desarrollo,  así como otras partes 

interesadas,   como  parlamentarios, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil 

(partes no ejecutivas); debiendo realizarse regularmente, por ejemplo anual o bianualmente,  y 

pudiendo completarse con estudios independientes/imparciales.	  
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En la siguiente tabla y gráfico se presenta la situación en cuanto a evaluación conjunta, 

además se pueden ver los 5 criterios que utilizados para su evaluación.  

 
Tabla	  15:	  Responsabilidad	  mutua	  

	  
Fuente:	  Alianza	  Global	  (2014).	  	  StatLink	  2	  http://dx.doi.org/10.1787/888933029318	  

	  

2013 2010 *
Al menos 4/5 criterios (para referencia)

Albania Yes Yes Yes No Yes Yes Yes
Armenia Yes Yes Yes No Yes Yes No
Bangladesh No Yes Yes Yes Yes Yes No
Benin Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Burkina Faso No Yes Yes Yes Yes Yes No
Burundi Yes Yes No No No No No
Cabo Verde Yes Yes Yes Yes No Yes No
Camboy a Yes Yes Yes No Yes Yes Yes
Camerún No No No No No No No
Congo No No No No No No --
Côte d’Iv oire No No No No No No --
Egipto Yes No No No No No No
El Salv ador Yes Yes Yes Yes Yes Yes No
Etiopía No Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Filipinas Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Guatemala No No Yes Yes Yes No No
Honduras Yes Yes No No No No No
Islas Marshall Yes Yes Yes No No No --
Jamaica No No No No No No No
Keny a Yes Yes Yes Yes Yes Yes No
Kiribati Yes Yes Yes No Yes Yes --
Kosov o Yes No No No No No No
Lesotho Yes Yes Yes Yes No Yes No
Madagascar No No No No No No No
Malaw i Yes No Yes Yes Yes Yes Yes
Malí No Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Micronesia (Estados Federados de) Yes Yes Yes Yes No Yes --
Mozambique Yes Yes Yes No Yes Yes Yes
Nauru Yes Yes Yes No No No --
Nepal Yes Yes Yes No No No Yes
Niger No Yes No No No No No
Niue Yes Yes Yes No Yes Yes --
Palau No No No No No No --
Perú Yes No Yes No No No Yes
República de Moldov a Yes Yes No No No No Yes
República Democrática del Congo No No No No No No No
República Unida de Tanzanía Yes Yes No Yes Yes Yes Yes
Ribera Occidental y  Franja de Gaza Yes Yes No Yes Yes Yes No
Rw anda Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Samoa Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Senegal No Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Sudán Yes Yes Yes Yes No Yes No
Tay ikistán Yes Yes Yes Yes Yes Yes No
Timor-Leste Yes No No No No No No
Togo Yes Yes Yes Yes Yes Yes No
Viet Nam Yes Yes Yes No Yes Yes Yes

(*) Los resultados de 2010 se basaban en un conjunto diferente de criterios .
.. No hay  datos disponibles.

Indicador 7
Política de 

ay uda/asociación
Metas nacionales

Ev aluación de 
metas

Participación de 
partes no 
ejecutiv as

Publicación de 
resultados
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Gráfico	  10:	  Proporción	  de	  países	  que	  cumplen	  los	  criterios	  de	  evaluación	  mutua	  

 Política de 
ayuda/asociaci

ón 

Metas 
nacionales 

Evaluación 
de metas 

Participación 
de partes no 

ejecutivas 

Publicación 
de 

resultados 

Al 
menos 

4/5 
criterios 

Número de "Sí" 32 33 30 21 24 27 

Número total de países 46 46 46 46 46 46 

Proporción de países que 
cumplen los criterios de 
evaluación mutua 

70% 72% 65% 46% 52% 59% 

	  

Fuente:	  Alianza	  Global	  (2014).	  	  StatLink	  2	  http://dx.doi.org/10.1787/888933029318	  

	  

Como complemento a esta evaluación, utilizando métodos cualitativos se encuentra que   

se está registrando cierto avance, ya que algunos países ha creado, examinado y revisado su 

política de cooperación al desarrollo o de asociación,   con  iniciativas para reforzar los marcos de 

monitoreo y evaluación, instaurando procesos de evaluación regulares y anuales, así como 

estructuras de coordinación para respaldarlos. En la siguiente tabla se presentan  ejemplos al 

respecto. 

 
Figura	  15:	  Buenas	  prácticas	  en	  la	  evaluación	  conjunta	  

 
Fuente: Elaboración propia en base a Alianza Global (2014) 

70%	   72%	   65%	  
46%	   52%	   59%	  
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• el	  gobierno	  junto	  a	  	  otros	  18	  actores	  involucrados	  en	  la	  ayuda	  para	  el	  desarrollo	  han	  
revisado	  el	  plan	  de	  acción	  de	  la	  Estrategia	  Conjunta	  de	  Cooperación,	  lo	  que	  ha	  dado	  lugar	  a	  	  
compromisos	  concretos	  para	  mejorar	  la	  eficacia	  de	  la	  ayuda	  en	  el	  país.	  

• ha	  reforzado	  su	  marco	  de	  monitoreo	  y	  evaluación	  de	  los	  programas	  de	  desarrollo,	  
incluyendo	  un	  proceso	  de	  examen	  anual	  y	  mejor	  recopilación	  de	  datos.	  

• ha	  estudiado	  y	  revisado	  su	  estructura	  de	  alianzas	  para	  el	  diálogo,	  y	  ha	  tomado	  medidas	  
para	  contar	  con	  mayor	  presencia	  de	  las	  OSC	  y	  de	  representantes	  del	  sector	  privado.	  

• ha	  iniciado	  una	  nueva	  polívca	  de	  asociación	  para	  reflejar	  los	  compromisos	  de	  Busan	  
relavvos	  a	  la	  inclusión.	  
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Se	  necesitan	  más	  esfuerzos	  para	  ayudar	  a	  los	  Estados	  
frágiles	  a	  encaminarse	  hacia	  el	  desarrollo	  sostenible	  

	  
La	  ayuda	  decreció	  un	  2.4%	  en	  2011,	  y	  se	  prevé	  que	  esa	  tendencia	  a	  
la	  baja	  se	  mantenga	  y	  que	  los	  países	  menos	  avanzados	  resulten	  los	  
más	  afectados.	  De	   los	  siete	  países	  que	  tienen	  pocas	  probabilidades	  
de	   cumplir	   un	   solo	   Objetivo	   de	   Desarrollo	   del	   Milenio,	   seis	   son	  
Estados	  frágiles.	  
	  
Si	  no	  se	  les	  brinda	  más	  apoyo,	  se	  calcula	  que	  esos	  países	  albergarán	  
a	   más	   de	   la	   mitad	   de	   la	   población	   pobre	   del	   mundo	   de	   2018	   en	  
adelante.	   Los	   esfuerzos	   internacionales	   de	   desarrollo	   deben	  
centrarse	  en	  obtener	  resultados	  rápidamente	  en	  esos	  países.	  
	  
Hay	  que	  hacer	  más	  para	  ayudar	  a	  esos	  países	  a	  encontrar	  una	  senda	  
sostenible	  para	  salir	  de	   la	   fragilidad.	  Un	  importante	  elemento	  para	  
obtener	  resultados	  duraderos	  es	  el	  refuerzo	  de	  su	  base	  de	  recursos	  
internos.	   Los	  Estados	   frágiles	   solo	   recaudan,	   en	  promedio,	   el	   14%	  
de	  su	  PIB	  por	  vías	  impositivas,	  muy	  por	  debajo	  de	  la	  referencia	  del	  
20%	  que	   las	  Naciones	  Unidas	   considera	   el	  mínimo	  necesario	  para	  
alcanzar	   los	   objetivos	   de	   desarrollo.	   Pese	   a	   ello,	   únicamente	   el	  
0.07%	   de	   la	   AOD	   a	   los	   Estados	   frágiles	   se	   destina	   directamente	   a	  
crear	   sistemas	   tributarios	   responsables.	   Por	   consiguiente,	   el	  
informe	   de	   la	   OCDE	   insta	   a	   los	   proveedores	   a	   orientar	   más	  
inteligentemente	  la	  cooperación	  al	  desarrollo	  para	  contribuir	  a	  que	  
los	  Estados	   frágiles	  movilicen	  más	   recursos	   internos.	  Este	   informe	  
ofrece	  numerosos	   ejemplos	   recientes	  de	  dónde	   se	  han	  desplegado	  
esfuerzos	  y	  cuándo	  pueden	  compartirse	  lecciones,	  entre	  ellos	  están	  
los	  casos	  de	  Guinea,	  Nigeria,	  Ruanda	  y	  Timor-‐Leste.	  
	  
Fuente:	  OCDE	  (2014),	  2014	  Fragile	  States:	  Domestic	  Revenue	  Mobilisation,	  
Publicaciones	  de	  la	  OCDE,	  París,	  
www.oecd.org/dac/incaf/resourceflowstofragilestates.htm.	  

A futuro, La comunidad de proveedores necesita avanzar a mayor velocidad y  mejorar la 

publicación de la 

información y con mayor 

frecuencia, utilizando datos 

actualizados (que no 

tengan más de seis meses 

de antigüedad). En miras a 

la transparencia, en lo 

concerniente a planes  

futuros, por lo menos 

aquellos   proveedores que 

todavía no publican ningún 

tipo de  información al 

respecto deberán empezar 

a difundir a la mayor 

brevedad posible al menos 

las cantidades agregadas 

por país para los siguientes 

años y  gradualmente 

incrementar detalles de sus  

actividades concretas. En 

fin, como lo expresa el 

informe en referencia, las	  

metas	   para	   2015	   de	   que	  

todos	   los	   países	   en	  

desarrollo	  cuenten	  con	  evaluaciones	  mutuas	  incluyentes	  se	  ha	  alcanzado	  sólo	  a	  medias,	  	  por	  lo	  que	  se	  

amerita	  	  una	  urgente	  reacción	  para	  reforzar	  las	  estructuras	  existentes	  o	  crearlas	  ex	  novo21. 

 

 

   Una	  aspecto	  a	  considerar	  en	  cuanto	  a	  eficacia	  de	  la	  cooperación	  	  internacional	  es	  el	  	  apoyo	  a	  los	  

Estados frágiles y en conflicto, lo cual hoy en día es de mucha importancia, sin embargo, según 

OCDE (2014, citado en Alianza Global, 2014) la financiación de la cooperación al desarrollo que 

reciben está disminuyendo y estos países tienen escaso acceso a otras opciones para financiar su 

desarrollo. Por lo tanto, el hecho de garantizar la cooperación al desarrollo y optimizar la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	   La lista de proveedores que han publicado sus calendarios puede encontrarse en www.oecd.org/dac/aid-
architecture/acommonstandard. Algunos países aportan AOD a través de más de una agencia y, por lo tanto, han 
producido calendarios separados para cada una de sus agencias. Una fundación privada también publicó su calendario 
dentro del plazo fijado de diciembre de 2012.	  
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combinación de recursos disponibles son dos elementos decisivos para permitirles lograr 

resultados sostenibles en términos de desarrollo.  

 

 

Es importante reconocer que los países están creando sistemas de información para la 

administración de la cooperación al desarrollo, con el objetivo de mejorar la planificación, 

presupuestación y monitoreos plurianuales.  A continuación se citan algunos ejemplos de realce al 

respecto. Tayikistán, a  través del Comité Estatal de Gestión de Inversiones y Bienes Públicos, en 

el 2012 creó un sistema de gestión de la información sobre la ayuda, para racionalizar el proceso 

de recopilación de datos sobre los proyectos y acuerdos de financiación, modernizar la calidad y 

oportunidad de los datos y facilitar el acceso a la información a todas las partes interesadas; esta 

herramienta ha permitido  la gestión de procesos internos de planificación y presupuestación más 

eficiente al permitir analizar tendencias y previsiones de financiación.  Honduras, objeto de estudio 

de esta tesis,  empezó a ejecutar en el 2013 su Plataforma de gestión de la Cooperación para 

geocodificar las actividades de cooperación al desarrollo; por su importancia se ha decidido 

dedicar a este tema un apartado especial de este documento. Otro ejemplo de  geocodificación es 

Nepal,  lo cual lo ha implementado a través de su Plataforma de Gestión de la Ayuda, la cual se 

ha difundido a más de 35 socios locales para el desarrollo y 19 ministerios involucrados en la 

ejecución de proyectos. Rwanda, a través de su Base de Datos de Asistencia al Desarrollo,  ha 

implementado un sistema integrado de la gestión de las finanzas públicas  a través de la mejora 

de la integración y las sinergias entre el sistema de gestión de la información sobre la ayuda y el 

sistema de gestión de las finanzas públicas. Este tipo de iniciativas  sirven como fuentes de 

información a los tomadores de decisiones  y mejorar la alineación de la asistencia a las 

prioridades y los programas de los países. 

 

 

Para el caso Camboya, ha incorporado indicadores sobre eficacia de la cooperación al 

desarrollo (de Alianza Global)  en su sistema de información sobre la ayuda, esto para permitir un 

monitoreo regular, un seguimiento  de la eficacia al desarrollo. 

 

 

Las iniciativas como las ya citadas, favorecen la creación de alianzas incluyentes, a 

mantener informadas a todas las partes interesadas, mejorando la planificación, alineación y 

armonización de las actividades de desarrollo. 
 

	  

2.3.4.2.10 La	  Agenda	  del	  Desarrollo	  Post	  2015.	  Revisualizando	  los	  ODM	  
(PNUD,	  2013)	  
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Para visualizar el después de la meta temporal de los ODM, es importante efectuar una 

breve  reflexión de los mismos.  No se puede ignorar que los ODM   han aportado metas 

concretas para encausar los esfuerzos de desarrollo global y de las naciones, con vencimiento en 

el 201522.   

 

El esquema de los ODM ayudó a impulsar los esfuerzos de desarrollo y establecer metas 

mundiales y nacionales enfocadas principalmente en la reducción de la pobreza y el aumento de 

la educación primaria. No obstante,  las tendencias son  desiguales dentro de cada país y entre 

países y regiones. Los más pobres y aquellos que son discriminados a  partir de su género, edad, 

incapacidades, etnicidad o cualquier otra razón, son por lo general también los más 

desaventajados23 

 

Es importante mencionar que según PNUD(2013), la simplicidad de los ODM ha sido 

caracterizada por muchos como su mayor debilidad, al no reflejar la amplitud de la Declaración del 

Milenio, omitiendo  temas como gobernabilidad, paz y seguridad, igualdad y el cambio 

demográfico sin precedentes, y minimizaron el marco de la sostenibilidad ambiental. Para citar un 

ejemplo, en el área educativa,  la  Educación Primaria Universal fue seleccionada de seis metas 

interconectadas en la agenda de Educación para TODOS; omitiendo todo lo comprendido en el  

Long Life Learning; es decir,   la educación temprana o el entrenamiento de jóvenes en 

habilidades para el trabajo.  Otros apuntan que  en lugar del   concepto “hambre”, sería más  

apropiado técnicamente hablar de  “seguridad alimentaria y nutrición”. Los indicadores del 

progreso en el desarrollo, articulados en los ODM, no lograron capturar temas de igual  

importancia como los enumerados a continuación (ni  los vínculos reales entre y dentro de estos 

temas): 

• instituciones gubernamentales efectivas y sensibles 

• enfrentando las desigualdades, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  Informe del Secretario General acerca de la hoja de ruta hacia la implementación de la Declaración del Milenio de las 
Naciones Unidas, 6 de Septiembre de 2001, A/56/326/ p.56. 
23	  Basado en una revisión hecha por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para la Agenda de Desarrollo Post 2015 a 
las contribuciones de la agenda de los ODM en cuanto a su capacidad de fomentar el desarrollo: Lecciones aprendidas 
para la Agenda de Desarrollo Posterior 2015 (Nueva York, 2012); disponible en: 
http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015.shtml. Para ver las evaluaciones del progreso desigual hacia los ODM, 
consultar el Informe sobre los Objetivos del Desarrollo del Milenio 2011 (publicación de las Naciones Unidas, No 
E.11.I.10) que está disponible en : 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Data/2011%20Stat%20Annex.pdf, y el reporte del FMI y del Banco 
Mundial, Global Monitoring Report 2012: Food prices, nutrition and the Millennium Development Goals (Washington, 
D.C.). 
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•  sociedades y sistemas políticos inclusivos,  

• empleo y economías que funcionan bien 

• avances de los derechos humanos,  

• libertad de inseguridades y violencia, en particular la violencia contra la mujer, 

•  el valor intrínseco de vivir dentro de las fronteras de la naturaleza y 

salvaguardando el planeta para futuras generaciones.  

  

Otra crítica hecha a lo ODM es que fueron definidos por naturaleza de carácter global; sin 

embargo,  no eran apropiadas para todos y cada uno de los países, ya que se éstos se 

encontraban en puntos de partida diferentes (Vandemoortele, 2011).  Esto evidenció la necesidad 

que muchos países hicieran una adopción de las metas globales a sus contextos nacionales como 

por ejemplo: 

• Lesoto  definió como su ODM N°.1 el VIH/SIDA (en lugar de la pobreza), de tal forma que 

fuera más coherentes con su realidad de país, manteniendo así    la atención en la 

reducción de las altas tasas de prevalencia de VIH en el país.  

• Metas más altas que las globales fueron establecidas por Botswana y otros países de 

ingreso medio. 

• Aunque los ODM tienen como plazo el 2015, Sudáfrica estableció plazos anteriores al 

2015 para objetivos y metas específicos.  

• En Mongolia y Albania, se agregó un objetivo N°. 9, considerando la gobernabilidad.  

 

 

Según el PNUD (2013) en base al progreso actual, la implementación y el compromiso es más 

fuerte en países que han utilizado el momentum global de los ODM pero que los han adaptado al 

contexto nacional para aumentar su relevancia.   

 

En cuanto a la medición,  para algunos países  de  ingreso medio, las metas no les han 

permitido considerar la  exclusión social de los grupos que son marginados del progreso de 

manera consistente. De hecho, el utilizar e promedios y agregados como la medida principal para 

medir la mayoría de los  indicadores de los ODM  enmascara una  serie de grandes, persistentes y 

crecientes desigualdades entre los diferentes grupos poblacionales y entre las áreas urbanas y 

rurales.  
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El vínculo más débil de los ODM 8, es visto en  una Sociedad Global para el Desarrollo. Los 

asuntos seleccionados en este objetivo son fundamentales, lo que tal vez no se pudo predecir 

adecuadamente en el 2000, no fueron integrales, no se vincularon fácilmente con los otros 

objetivos y la elección de metas e indicadores fue realizada por partes. De hecho, el aporte del 

sector privado no fue bien entendido. El no haber definido metas  para el desarrollo lo suficiente 

mente  claras para los socios,  debilitó el sentido de responsabilidad global para el logro de los 

ODM.   

(Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para la Agenda de Desarrollo Post 2015, 2012) 

Según el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para la Agenda de Desarrollo Post 2015 

(2012) si para la formulación de los ODM hubiese habido un proceso de consulta más inclusivo,   

se hubieran podido evitar  reficiencias  con respecto a la apropiación global  y la rendición de 

cuentas; aunque retos como la adaptación nacional y la asociatividad continuarán siendo un 

desafío para la comunidad internacional en el marco post 2015. Apuntando que si bien es cierto, 

los ODM son producto de conferencias previas de las Naciones Unidas y del compromiso de 

muchos socios interesados;  sin embargo,  las metas, fueron seleccionadas por un grupo mucho 

más pequeño de académicos y hacedores de políticas.  En el Anexo  2 se presenta un detalle más 

amplio de la evaluación de los ODM. 

 

En miras a aprender del camino recorrido con los ODM, el Secretario General de las Naciones 

Unidas, Ban Ki-Moon  hizo un llamado a proceso ascendente y participativo, una consulta al 

público y a los expertos, para lograr que las preocupaciones y opiniones de las personas 

alrededor del mundo sean el insumo para definir a las prioridades, generando un sentido de 

propiedad más fuerte y, un mayor apoyo para una implementación más rápida y efectiva de la 

agenda de trabajo; se trata de una agenda post 2015. Cuyo reto principal es asegurar que la 

globalización se convierta en una fuerza positiva para todos los habitantes del mundo de ésta y de 

futuras generaciones; de tal forma que sus beneficios no se distribuyan muy desigualmente, 

buscando que la  mejora continua del bienestar material de la gente no  amenace con sobrepasar 

los límites materiales del planeta. Lo cual sólo se podrá evitar dado un cambio radical en los a 

patrones de consumo y de producción sostenibles en relación al uso de los recursos naturales.   

 

Un proceso en el cual  desde agosto del 2012 las Naciones unidas han realizado una serie 

de consultas alrededor del mundo, con el objetivo de conocer opiniones sobre la  nueva agenda 

de desarrollo a construir sobre el éxito de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Un llamado 

necesario para moldear el “mundo que queremos”. Las consultas son los insumos necesarios para 
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“La	  Agenda	  de	  
Desarrollo	  de	  
las	  Naciones	  

Unidas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Post-‐	  
2015	  debe	  

mantenerse	  
enfocada	  en	  el	  

desarrollo	  
humano”	  

que posteriormente los gobiernos  negocien y  finalicen la nueva agenda,  insumos que brindan 

evidencia y perspectivas sobre retos que enfrentan las personas para mejorar sus vidas y las de 

su familia y comunidades.  

	  	  

En su primer reporte el Grupo de Trabajo de Naciones 

Unidas para post-2015 realiza algunas  recomendaciones, las 

cuales se presentan a continuación: 

 

• La visión de desarrollo para el futuro debe estar centrada en 

los principios de derechos humanos, igualdad y sostenibilidad. 

• Basar la agenda en   objetivos y metas concretas con 

orientación al logro de resultados. Siendo esta una  fortaleza de 

los ODM, debiendo  retenerse y  reorganizarse en una visión 

holística alrededor de cuatro dimensiones: (1) desarrollo social 

incluyente; (2) desarrollo económico incluyente; (3) sostenibilidad del medio ambiente; y (4) paz y 

seguridad.  

• Para alcanzar el futuro que queremos para todos, se necesita un alto grado de consistencia en 

las políticas públicas a nivel global, regional, nacional y sub-nacional. Reconociendo que la 

agenda no es prescriptiva, que no  hay rutas únicas para el desarrollo; o una sola receta que sea 

válida para todos los países. La agenda debe posibilitar  que cada país diseñe sus propias 

políticas públicas adecuándolas al contexto local. Siendo la visión y los principios de la agenda 

global del desarrollo las guías para las políticas públicas. 

• La agenda de desarrollo post-2015 debe ser una agenda verdaderamente global con 

responsabilidades compartidas entre todos los países. Esto ameritará que la Alianza Global para 

el desarrollo se redefinida para obtener un  balance entre los países, que permita  el cambio 

sustancial que es necesario para lograr un desarrollo global basado 

   

 En la siguiente imagen se encuentra la representación de un esquema holístico para lograr 

definir la Agenda de Desarrollo de las Naciones Unidas Post-2015,  basado en tres principios 

fundamentales, cuatro dimensiones bajo las cuales definir los objetivos de desarrollo  y las cuatro 

áreas principales de los “factores facilitadores”. 
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Figura	  16:	  Un	  modelo	  holístico	  para	  realizar	  	  el	  "futuro	  que	  queremos	  todos"	  de	  la	  Agenda	  de	  Desarrollo	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  

Post-‐2015	  

 

Fuente: Elaboración propia en base a (Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para la Agenda de 

Desarrollo Post 2015, 2012) 
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Es importante considerar igualmente la seguridad ya que al menos 1/5  de la humanidad 

vive en países con sociedades frágiles, reinantes por  altos niveles de violencia y donde  abundan 

los conflictos políticos y la inseguridad (Geneva Declaration, 2011). Lo cual constituye un   gran 

obstáculo para alcanzar el desarrollo, cuyas implicaciones son duraderas para el bienestar social. 

Ningún país afectado por la violencia y con un esquema social  frágil ha alcanzado ningún ODM y 

en los países de mayor violencia, las tasas de pobreza se sitúan a 20 puntos porcentuales por 

encima del promedio.  Los países afectados por conflictos y con sociedades frágiles también 

sufren niveles más altos de desnutrición, rezagos educativos y de mortalidad infantil. También 

carecen de fuentes de agua potable y de infraestructura sanitaria básica; tienen más hogares 

donde la cabeza de familia son mujeres solteras con hijos menores (World Bank, 2011).   

 

La paz, definida como la “ausencia de la violencia” o “la ausencia del miedo asociado con 

la violencia”, es determinada por varios factores entrelazados que se reafirman mutuamente e 

incluyen: la igualdad de género horizontal y vertical, la justicia, la educación relevante y las 

oportunidades de empleo, el manejo adecuado de los recursos naturales, la protección de los 

derechos humanos, la inclusión política y el tener bajos niveles de corrupción (Institute for 

Economics and Peace, 2011). Como lo han demostrado Camboya, El Salvador, Etiopía, 

Mozambique, y Ruanda, los conflictos y la paz   duradera pueden resultar rápidamente en 

ganancias en cuestiones de desarrollo. Para lo cual es necesario poseer  un sistema legal que 

garantice la protección hacia cualquier tipo de violencia, incluías  aquellas dirigidas hacia los 

grupos minoritarios y mujeres y niños, así como el abuso, la coerción y el acoso, la seguridad de 

la propiedad, de tal forma que se  genere confianza en que la investigación efectiva y la justicia 

criminal seguirá a cualquier acto de victimización. El abordaje de las causas del conflicto amerita  

un enfoque multidimensional en el cual el desarrollo, los derechos humanos, la paz, la seguridad y 

el respeto a la ley sean dimensiones interrelacionadas pare el bienestar de los ciudadanos. 

 

En fin, el camino por recorrer ha sido largo y continua24, el reto inmediato es lograr 

consenso sobre los contornos de una agenda que identifique, adecuadamente, las necesidades 

de desarrollo de las generaciones actuales y futuras,  que permita la cristalización de las 

prioridades del desarrollo sostenible de una manera clara y fácil de comunicar  para orientar la 

implementación de políticas globales coherentes a nivel global, regional y nacional. Recordando 

que  si se continúa con las políticas de desarrollo actuales se agravará la desigualdad, las 

tensiones sociales y las presiones sobre el medio ambiente y los recursos naturales. Por lo tanto, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  Para	  mayo	  detalle	  ver	  el	  Anexo	  	  3	  
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urge encontrar opciones de desarrollo nuevas que fomenten la innovación y la creatividad para 

poder lograr un crecimiento y un desarrollo incluyente, equitativo y sostenible.  

 

 

 

3 Honduras	  un	  estudio	  de	  caso	  	  	  

3.1 Una	  revisión	  dentro	  del	  marco	  del	  desarrollo	  
	  

	  

El presente apartado, toma como base lo enunciado en el numeral 2.2, el cual hizo 

referencia al desarrollo;  contextualizando Honduras, país que constituye el caso objeto de este 

estudio. 

 

3.1.1 Los	  ODM	  en	  Honduras	  
	  

Para el caso,  hablando de los ODM,  Honduras fue uno de los 189 países miembros que 

firmó la Declaración del Milenio, con lo cual se comprometieron a lograr los ODM al 2015, con el 

fin de contribuir a lograr un mundo más justo, equitativo y menos pobre para ese año. 

  

En  el  último Informe ODM de País del 2010, se indica que si bien es cierto ha habido 

avances, pero el  país tiene escasas posibilidades de alcanzar dichos Objetivos en el 2015, con 

excepción de las metas de agua, saneamiento y nutrición. .  Las brechas de inequidad en el 

ámbito económico, social y político son elevadas.  Sin embargo un aspecto muy importante a 

reconocer que en junio del 2013 se anunció que veinte países han cumplido con el Objetivo de 

Desarrollo del Milenio número uno (ODM-1), reduciendo a la mitad la proporción de personas que 

padecen hambre entre 1990-92 y 2010-2012, según lo establecido por la comunidad internacional 

en la Asamblea General de la ONU en 2000. Los países que lograron alcanzar solamente el ODM-

1 fueron: Argelia, Angola, Bangladesh, Benín, Brasil, Camboya, Camerún, Chile, República 

Dominicana, Fiji, Honduras, Indonesia, Jordania, Malawi, Maldivas, Níger, Nigeria, Panamá, Togo 

y Uruguay. 
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3.1.2 El	  índice	  de	  Desarrollo	  Humano	  
 

En cuanto a desarrollo humano, en el caso de Honduras, el problema de la inequidad es  

abordado por la Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), específicamente en 

el Informe del Índice de Desarrollo Humano de Honduras del 2011; se indica que un desafío 

impostergable para Honduras es precisamente la inequidad. Inequidad entendida como las 

desigualdades que se consideran injustas, innecesarias y socialmente remediables. Es decir,  las 

disparidades que están más allá de la voluntad de las personas y que se basan en el acceso 

diferencial a oportunidades por razones de clase social, género, etnia y el ámbito geográfico en 

que viven las personas .Y es que precisamente la inequidad está muy relacionada o es fuente de 

muchos problemas sociales. Temas como  logro educativo, las disparidades en el acceso a 

posiciones de poder y de decisión de la sociedad, el incremento de la violencia social y la 

capacidad o incapacidad de una sociedad de lograr mayores niveles del bienestar para cada uno 

de sus miembros, están profundamente ligados a la inequidad. Sin embargo la situación no es del 

todo fácil, por lo que surge la interrogante: ¿cómo podemos reducirla?, una de las posibles 

respuestas sería  el diseño y ejecución de políticas públicas de equidad para mejorar el acceso a 

oportunidades. (PNUD, 2012) 

 

Según el PNUD (2012)  analizando  cuatro ámbitos o dimensiones de inequidad (económica, 

social, política, acceso a justicia, e incluso considerando la  inequidad territorial) encuentra que: 

• En el aspecto económico:   Honduras continúa siendo un país altamente inequitativo y 

la inequidad económica está aumentando. Situación que ya se planteó en el análisis del 

coeficiente Gini. Aunado a esto, existe una  inequidad en la distribución de los ingresos en el 

mercado de trabajo: entre mayor es el nivel educativo de la persona, tiene más  posibilidad de 

obtener empleos de buena calidad, esto genera que  los mejores salarios promedio corresponden 

a los que se dedican a actividades del sector terciario (servicios). Pero tener un buen nivel 

educativo no es suficiente para accesar a  empleo bien remunerado y de calidad, también se 

necesitan contactos políticos y familiares.  

• Inequidad social en educación son claramente visibles a partir del tercer ciclo de la 

educación básica. Los sectores de menores ingresos casi no tienen  acceso a la educación 

secundaria y superior. El Índice Nacional de Desarrollo Humano (INDH) 2011 muestra que existe 

una brecha de inequidad de 38.5 puntos porcentuales en cuanto a la cobertura del tercer ciclo de 

educación básica a favor de las personas ubicadas en los dos quintiles de mayores ingresos en 

relación a los dos quintiles de menores ingresos. En educación media, la brecha es de 35.6 

puntos porcentuales y en educación superior, la brecha es de 22.1 puntos porcentuales. Es 
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inequitativo que muchos jóvenes de 13 a 18 años edad, sobre todo del quintil más bajo de ingreso, 

tanto en el área rural como en la urbana, tengan que abandonar la educación secundaria por 

razones principalmente económicas. A pesar de los avances que se han logrado, persiste el 

analfabetismo, el que afecta principalmente a las personas del primer quintil de ingresos (42.7%) y 

a la población rural (22.3%). Sin embargo, el analfabetismo rural experimentó una reducción de 

7.1 puntos porcentuales entre 2002 y 2010 como resultado de los programas que el Estado ha 

dirigido hacia ese sector. 

• Los más pobres gastan, en términos proporcionales, más en salud que los que tienen 

más ingresos, lo cual es producto de la inequidad. En términos absolutos, una familia del quinto 

quintil de ingresos gasta más que una familia del primer quintil de ingresos. Sin embargo, en 

términos relativos, el gasto en salud de las familias del primer quintil de ingresos representa un 

porcentaje mayor de sus ingresos que los de las familias del quinto quintil de ingresos. La familia 

del primer quintil gasta el 12.1% de sus ingresos y la del quinto quintil, solamente el 3.60%. 

• En cuanto a la inequidad política, entendida como la disparidad en el acceso a puestos 

de poder y decisión a nivel del estado,  resultado de la acumulación de inequidades socio-

económicas,  ya que son precisamente  los sectores de más altos ingresos y con mayor nivel 

educativo son los que logran obtener mayor acceso a los espacios de decisión a nivel estatal. Por 

lo tanto si los pobres no pueden acceder a puestos de políticos, es muy difícil que puedan 

introducir en la agenda pública los temas de su interés, constituyendo así  un  círculo vicioso de 

exclusión e inequidad. De hecho en los últimos 5 períodos de gobierno, el perfil típico de los que 

han estado en la élite parlamentaria es: hombre de 35 a 54 años, con educación universitaria.   En 

términos generales,  personas de familias con escasos recursos, y que no cuentan con  educación 

superior,  ni  recursos financieros para apoyar las campañas políticas, ven muy limitadas sus 

oportunidades  de acceder a grupos privilegiados en la política del país. 

• En el acceso a la justicia, constituye un punto de mucha importancia ya que a través 

del acceso equitativo al sistema de justicia se posibilita  a los usuarios del sistema ejercitar sus 

derechos y  obligaciones como ciudadanos y ciudadanas; lo cual fortalece los compromisos con la 

gobernabilidad. Algunas veces factores individuales dificultan este acceso, como por ejemplo, el 

nivel económico (por el pago de los servicios de un abogado), la etnicidad (por la lengua) y el 

género. Unido a esto, existe desconfianza en el sistema judicial  e impera una percepción de 

impunidad. Existe una percepción que la justicia favorece más a los grupos de estatus 

socioeconómico altos. Como un subproducto de la falta de confianza en el sistema judicial, casi un 

cuarto  de la población hondureña acepta que el tomarse la justicia por la propia mano es una 

acción válida. También existen factores institucionales como: la dificultad para lograr una 

cobertura del territorio nacional , un número relativamente bajo de defensores públicos (lo cual 

afecta directamente a los más pobres porque se ven obligados a buscar los servicios de abogados 
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privados), la poca disponibilidad de información para que la población sepa cómo utilizar los 

servicios jurídicos gratuitos que proporciona el Estado .  

• La inequidad territorial, y recordando que el desarrollo humano tiene como visión el 

incremento de las libertades y las opciones de las personas para que estas puedan vivir el tipo de 

vida que tienen razones para valorar, se encuentra que, en Honduras al realizar un examen de las 

brechas territoriales al interior del país en las dimensiones que conforma el IDH (salud, educación 

e ingreso), se observa  que  son  significativas a nivel departamental y se amplían  aún más a 

nivel municipal. 

 

Lo anterior  sirve de argumento para indicar que la  inequidad afecta el Índice de Desarrollo 

Humano de un país, hace que el desarrollo pierda potencial. En el caso de Honduras, de hecho, 

es precisamente esto lo que provocó que de los 24 países de Latinoamérica, sea el quinto país 

que más pierde potencial, siendo la dimensión de ingresos donde se recibe el mayor impacto. 

Esta situación y datos, pueden ser de mucha importancia para el país, sirviendo como indicadores  

para generar políticas públicas que reduzcan la inequidad eficaz, focalizada y diferenciadamente. 

En incluso puede servir de parámetro orientativo para distribuir el gasto público; ya que es 

precisamente este gasto destinado a rubros como salud, educación e infraestructura productiva, el  

que impulsa el desarrollo humano.  El informe también indicar que reduciendo la inequidad de 

género se pueden mejorar los niveles de desarrollo humano del país, ya que,  los departamentos 

con mayor inequidad de género son precisamente los que presentan menores niveles de 

desarrollo humano. Esta inequidad de género se da principalmente en lo referente a la 

participación política, y económica.  Es importante mencionar que educación,  las mujeres han 

superado ligeramente a los hombres, al obtener en promedio una educación básica de 9 años de 

estudio. 

 

En el informe de Desarrollo Humano del 2013,  Honduras aparece en la posición  120 de  

186 países incluidos en la medición; es decir como un país de Desarrollo Humano Medio. De 

América Latina y el Caribe, ocupa el puesto 30 de entre los 33 países, solamente arriba de 

Nicaragua, Guatemala y Haití. 

 

Lo anterior evidencia que no obstante a los grandes retos en materia de desarrollo que 

afronta el país, el  Informe muestran que la  tasa de crecimiento anual del IDH desde el 2000 ha 

sido de 0.97%   lo cual está muy por debajo de los porcentajes encontrados en otras regiones del 
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mundo, en las cuales  14 países que registraron avances impresionantes en IDH de más del 2% 

anual.  

 

Al analizar más a fondo el IDH de Honduras se obtiene un descuento o pérdida por la 

desigualdad, el IDH cae a 0.458 (IDH-D).  En  cuanto al Índice de Desigualdad de Género (IDG); 

el cual mide las desigualdades basadas en el género en tres dimensiones - la salud reproductiva, 

empoderamiento y la actividad económica; para Honduras se estima un IDG de 0.483, ubicándose 

en el puesto 100 de los 148 países en la clasificación del 2012 (PNUD, 2013). 

 

A la luz de los resultados anteriores, es importante resaltar el hecho que los gobiernos 

deben ser cuidadosos  al momento de implementar duras medidas de austeridad que incluyan 

reducción del bienestar social y recorten el gasto y los servicios públicos; con lo cual  a largo plazo 

se pueden desgastar las bases de bienestar social y desarrollo humano que permiten el 

crecimiento económico,   facilitan la prosperidad de las democracias y garantizan sociedades más 

igualitarias y menos  vulnerables a las crisis. Es decir que al hacer recortes en sectores como la 

salud,  educación, se puede deteriorar la salud de la población y  la calidad de la fuerza de trabajo. 

Este estancamiento económico reduce la recaudación impositiva. 

 

Otro aspecto a considerar  respecto al nivel de ingresos es que para mejorar el desarrollo 

humano,  no sólo es necesario que los ingresos incrementen sino que se debe hacer uso de este  

de forma que  el destino que se le dé sirva para transformar los ingresos en desarrollo humano; es 

decir, transformar los ingresos en bienestar.  

 

 

3.1.3 El	  	  desarrollo	  de	  Honduras	  a	  través	  del	  La	  Visión	  de	  País	  y	  Plan	  de	  Nación	  
	  

Honduras comienza un proceso de modernización del Estado de forma enérgica en la 

década de los 90´s. sin embargo en la historia reciente de Honduras se suscitan ciertos hechos de 

gran importancia para el país como los que se mencionan a continuación. 
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En  el 2008 se reformó el artículo 329 Constitucional, con el cual se establece que el 

desarrollo económico, social y político de la Nación debe realizarse con base en un proceso 

planificado cuyo cumplimiento es obligatorio y que este proceso se desarrollará en una Ley 

especial. Lo cual inicia a consolidarse  hasta después de la crisis social y política del 2009 que se 

logra un compromiso real por los sectores sociales, políticos y mediáticos del País. En  el primer 

semestre del año 2009, el Congreso Nacional emprendió un esfuerzo para conformar una 

propuesta de Visión de País, lo cual lo realiza con  el apoyo de los cinco partidos  políticos y de los 

candidatos presidenciales. Ese mismo año, el  25 de noviembre del año 2009, los candidatos 

presidenciales suscriben un compromiso de adopción se la Visión de País como principios  

orientadores de la gestión del desarrollo nacional para los próximos años y períodos 

administrativos y en diciembre, el Congreso Nacional de la República aprueba el Decreto 

Ejecutivo 286-2009.   El  27 de Enero del 2010  Porfirio Lobo el nuevo presidente electo, sanciona 

la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para 

Honduras; con lo cual se inicia un proceso social y político inédito en Honduras que permite 

insertar la planificación de largo plazo como el proceso fundamental para el crecimiento 

económico, desarrollo integral e incluyente. En dicho decreto de se entiende como visión de país:  

 
“Imagen objetivo de las características sociales, políticas y económicas que el País deberá alcanzar, 

mediante la ejecución de los sucesivos planes de nación y  planes de gobierno consistentes entre 

sí, que describa las aspiraciones sociales en cada  área y que se establezca para cada ciclo de 28 

años”. 

 

 

Y el plan de nación es un: 

 
 “Documento que recoge los ejes estratégicos que atienden los desafíos que enfrenta la Nación y 

alrededor de los cuales debe ejecutarse la acción pública y privada que se encamina al 

cumplimiento de los objetivos intermedios de la Visión de  País. El Plan de Nación se formula para 

periodos sucesivos de 12 años y su implementación es obligatoria para el sector público e indicativa 

para el sector privado”. (SEPLAN, 2009) 

 

 

 

 A través de la  aprobación de la Ley para el establecimiento de una Visión de País y la 

adopción de un Plan de Nación para Honduras, en el país se establece un  nuevo marco para 

avanzar hacia el desarrollo nacional en los diferentes contextos relacionados a lo económico, 

social y político.  Este nuevo marco  para el desarrollo del país,  consta de  4 objetivos nacionales 

de largo plazo, 23 metas estratégicas de prioridad nacional, 11 lineamientos estratégicos y un 
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conjunto de indicadores de progreso. Administrativamente es una herramienta para controlar la 

gestión del gobierno y sus avances hacia el desarrollo, un intento por articular la labor del actual 

Gobierno y los próximos hasta el 2038. 

 

 

Se cuenta también con otros  marcos orientadores del desarrollo nacional, el Plan de 

Gobierno y otros instrumentos de planificación en diferentes niveles y ámbitos, como los Planes 

Estratégicos y los Plan Operativo Anuales a nivel institucional, los Planes de Desarrollo Regional y 

Municipal en el ámbito territorial, y eventualmente los planes a nivel sectorial, son los instrumentos 

fundamentales del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo. 

En la siguiente imagen se resume el modelo este marco para el desarrollo del país. 

 

 

Figura	  17:	  Marco	  para	  el	  desarrollo	  de	  Honduras	  según	  el	  Plan	  de	  Nación	  y	  Visión	  de	  País	  

 

Fuente: elaboración propia en base a (SEPLAN, 2013)	  (SEPLAN,	  2013) 

 

OBJETIVO	  1:
Una	  Honduras	  sin	  Pobreza,	  Educada	  y	  
Sana	  con	  Sistemas	  de	  Previsión	  	  Social	  

OBJETIVO	  2:	  
Una	  Honduras	  que	  se	  desarrolla	  en	  
democracia,	  con	  seguridad	  y	  sin	  

violencia

OBJETIVO	  3:	  
Una	  Honduras	  productiva,	  generadora	  

de	  oportunidades	  y	  empleos	  
dignos,	  que	  aprovecha	  de	  manera	  
sostenible	  sus	  recursos,	  y	  reduce	  

la	  vulnerabilidad	  ambiental

4.	  OBJETIVO	  4:	  
Un	  Estado	  moderno,	  transparente,	  

responsable,	  eficiente	  y	  
competitivo

3.1	  	  Empleo	  y	  seguridad	  social
3.2	  Productividad	  del	  sector	  

agroalimentario
3.3	  Seguridad	  alimentaria
3.4	  MIPYME-‐SSE
3.5	  Infraestructura	  vial
3.6	  Infraestructura	  productiva
3.7	  Recursos	  naturales	  y	  ambiente

1.1	  Educación
1.2	  Salud
1.3	  Protección	  social
1.4	  Cultura,	  artes	  y	  deportes
1.5	  Servicios	  básicos

2.1	  Seguridad	  
ciudadana	  y	  
administración	  de	  
justicia
2.2	  Democracia	  
representativa	  y	  
participativa

4.1	  Descentralización	  y	  Desarrollo	  
Regional	  

4.2	  Fomento	  de	  la	  Inversión	  y	  del	  
Comercio	  Exterior

4.3	  Modernización	  del	  Estado	  
4.4	  Tecnologías	  de	  Información	  y	  

Comunicación	  
4.5	  Transparencia	  y	  Combate	  a	  la	  

Corrupción	  

Instrumentos	  fundamentales	  del	  
Sistema	  Nacional	  de	  Planificación	  
del	  Desarrollo:
Visión	  de	  País	  y	  Plan	  de	  Nación	  
como	  marcos	  orientadores	  del	  
desarrollo	  nacional,
el	  Plan	  de	  Gobierno	  y	  otros	  
instrumentos	  de	  planificación	  en	  
diferentes	  niveles	  y	  ámbitos,	  tales
como	  los	  Planes	  Estratégicos	  y	  los	  
Plan	  Operativo	  Anuales	  a	  nivel	  
institucional,	  los	  Planes	  de
Desarrollo	  Regional	  y	  Municipal	  
en	  el	  ámbito	  territorial,	  y	  
eventualmente	  los	  planes	  a	  nivel
sectorial

Visión	  de	  País	  2010	  -‐ 2038
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Según el   Informe Avance Plan de Gobierno 2010-‐2014,  la situación de Honduras se 

resumen de la siguiente forma: 

 

OBJETIVO1: Una Honduras sin Pobreza, Educada y Sana con Sistemas de Previsión 

Social 

Hasta la medición del 2012,  no se lograron alcanzar algunas de las metas previstas, sobre todo 

las referentes a la cobertura e índice de terminación en educación  prebásica y básica; y en la 

dotación de computadoras a los centros de educación básica25. En el sector salud, se quedó a 

deber en algunos indicadores como atención puerperal, incidencia de diarrea, neumonía-

bronconeumonía,  malaria, VIH/SIDA y tuberculosis, aumento de la letalidad del dengue.   Como 

medidas de protección social el presente gobierno ha adoptado elementos como a asignación de 

Bonos de L.10, 000;  entrega de un vaso de leche por día, merienda escolar y campañas de 

desparasitación  para niños; implementación de  huertos escolares en centros de educación 

prebásica y básica. En el plan también se abordan temas como cultura, artes y deportes, vivienda 

(urbanización y construcción, subsidios), acceso a agua y saneamiento. 

 

 

OBJETIVO 2: Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin 

violencia 

En este objetivo el país se centra en aspectos como seguridad ciudadana y administración de 

justicia, el cual es un factor crítico hoy en día,  pero mencionando algunas de las iniciativas 

realizadas en este campo están  Proyectos Pilotos de Policía Comunitaria, Fondo de Seguridad 

Ciudadana con  apoyo técnico y financiero para fortalecer acciones de seguridad en  municipios, 

proyecto de “Ciudades Inteligentes” para instalar  equipos audiovisuales en las ciudades de 

Tegucigalpa, San Pedro Sula, Puerto Cortés y Choluteca.  Por otro lado, se suscribieron acuerdos 

de  cooperación policial y judicial contra el narcotráfico y el terrorismo internacional con países 

como: Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Colombia, España y la 

Organización de Estados Americanos. De igualmente se ejecutó un proceso de depuración 

policial.  

 

Como se aprecia en la tabla siguiente,  no se alcanzaron algunas de las metas previstas, lo 

cual afecta como flagelo de inseguridad al país e igualmente reduce su competitividad. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  Pata	  mayor	  referencia	  ver	  
http://www.seplan.gob.hn/beta/sites/default/files/Informe%20Plan%20de%20Gobierno%202012.pdf	  
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Tabla	  16	  :	  Avances	  en	  la	  seguridad	  ciudadana	  y	  administración	  de	  justicia	  	  Honduras	  2012	  

 

 
Fuente: (SEPLAN, 2013) 

 

 

Muy a tono con estas consideraciones es importante mencionar el Índice de Paz Global; el 

cual es un indicador que mide los  estándares de seguridad y bienestar en la sociedad, la 

existencia de conflictos y grado de militarización. En su versión 2013 incluye la evaluación de 162 

países.  Como se observa en la siguiente tabla, en el 2013 Honduras ocupa la posición 123. Con 

lo cual aunque numeralmente se hayan subido dos posiciones (aunque entraron 4 países más 

respecto al 2012), no deja de ser desfavorable para el país. 
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Tabla	  17:	  Índice	  de	  Paz	  Global	  Honduras	  	  2012-‐2013	  

 2012 2013 

IGP26 2.345 2.332 

Posición  125 de 158    123 de 162 

Fuente:  (Indíce de Paz Global, 2013)  (Indíce	  de	  Paz	  Global,	  2013) 

 

 

Aunado a esto,  informe indica que Honduras es el país con la más alta tasa de homicidios 

en el mundo (92 por cada 100,000). Además que Honduras se encuentra entre los 10 países con 

más alto impacto económico de la violencia, llegando a representar en el 2012   6, 900 millones de 

dólares Americanos, que equivale a US$890 por persona y al 17% de su producto interno bruto. 

 

 

OBJETIVO 3: Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, 

que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental 

 

Bajo el marco de este objetivo se  aprobó la  Ley para la Creación de los Regímenes 

Especiales de Desarrollo con el objetivo de atraerla inversión extranjera y estimularla creación de 

fuentes de empleo.   Se consolidó  el Servicio Nacional de Empleo de Honduras. Y otro elemento 

muy importante es que se ratificó el Convenio No. 102 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) relativo a las normas mínimas de seguridad social; lo cual compromete al  Estado 

de Honduras a garantizar que la población reciba las prestaciones (pensiones por invalidez, vejez, 

maternidad etc.) que conforman el derecho a la seguridad social, lo cual claramente indica que 

incluso el sector privado debe trabajar en este tema de la seguridad social. Durante el 2012 se 

generaron 39,364 empleos en el marco del Programa de Empleo por Hora.  

El sector agrario se aborda a través de temas como el acceso a tierra y seguridad jurídica,  

fortalecimiento de cadenas productivas, innovación y tecnología, salud animal-vegetal e inocuidad, 

educación-capacitación y desarrollo agroempresarial; esto sin olvidar el tema de la seguridad 

alimentaria (SEPLAN, 2013). 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  5	  es	  el	  valor	  máximo	  y	  0	  el	  menor	  
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 OBJETIVO4: Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y Competitivo  

Abarca aspectos de descentralización y desarrollo regional, fomento de inversión y 

comercio exterior, modernización del estado, tecnologías de información y comunicación, 

transparencia y combate de la corrupción.  En relación con este objetivo se puede asociar el 

Índice de Control de la Corrupción; el cual el cual  asigna una puntuación y clasifica a 

países/territorios según las percepciones sobre el  grado de corrupción que existe en su sector 

público. En   una escala de 0 a 100, donde 0 implica que un país se percibe como  sumamente 

corrupto y 100 significa que se lo percibe como muy transparente. (Transparencia Internacional, 

2012). En este informe (el más reciente), Honduras ocupa la posición  133 de 176 países incluidos 

en el informe y una calificación de 28.    

(Transparencia	  Internacional,	  2012)	  (World	  Economic	  Forum,	  2013) 

Esta situación anterior se relaciona directamente con otro indicador importante para el 

país, el de la competitividad; la cual según el Foro Económico  Mundial es el  conjunto de factores, 

políticas e  instituciones que determinan el  nivel de productividad en un país; el cual a su vez, 

establece el nivel de prosperidad que puede ser alcanzado por una economía. El nivel de 

productividad también determina la tasas de rentabilidad obtenidas por las inversiones en una 

economía, es decir que  una economía más competitiva es más  probable que crezca más rápido 

a través del tiempo (World Economic Forum, 2013).   La principal referencia para los inversionistas 

y los gobiernos respecto a los niveles de competitividad relativa de los Estados es el  Índice de 

Competitividad  Global (ICG),  el cual es una estudio comparativo entre países, realizado por el 

Foro Económico Mundial,  sobre los  factores que inciden en la competitividad y el crecimiento 

económico, identifica los factores que permiten explicar las  diferencias en la evolución del ingreso 

per-cápita y analiza de forma teórica los factores que  generan mayor competitividad y  

productividad en 148 países.  En los resultados del ICG del bienio 2013-2014,  tal y como se 

presenta en la siguiente tabla Honduras perdió 21 punto al pasar de la posición a 90 a la 111. Y de 

los 18 países de Latinoamérica se encuentre en el antepenúltimo lugar, superando únicamente a 

Paraguay y Venezuela. 

Tabla	  18:	  Honduras	  en	  el	  ICG	  

 2011 2012 2013 

Número de países medidos 142 144 148 

Posición de Honduras en el ICG 86 90 111 

Posición de Honduras entre los 

países de Centroamérica 

3 de 5 3 de 5 5 de 5 

Puntuación  4 3.9 3.7 

Fuente: Elaboración propia en base a (World Economic Forum, 2013) 
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 Esto significa que de todo Centroamérica Honduras es el país menos atractivo para invertir. 

	  

Tabla	  19:	  Comparación	  del	  ICG	  entre	  Latinoamérica	  

 

Fuente:  (World Economic Forum, 2013)  

 

Tabla	  20:	  ICG	  Centroamérica	  2013-‐2014	  

País 2013 2012 variación 

Panamá 40 40 0 

Costa Rica 54 57 3 

Guatemala 86 83 -3 

El Salvador 97 101 4 

Nicaragua 99 108 9 

Honduras 111 90 -21 

Fuente:  (World Economic Forum, 2013) 

 

Entre algunos de los factores críticos por los cuales Honduras  perdió competitividad   

están los que se presentan en la siguiente tabla.:  
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Tabla	  21:	  Algunos	  factores	  críticos	  para	  la	  competitividad	  de	  Honduras	  

Item lugar 

Costo del crimen y la violencia para los negocios 148 

Crimen Organizado 146 

Despilfarro del gasto público 145 

Efecto de los impuestos sobre los incentivos para invertir 144 

La fiabilidad de los servicios de policía 142 

calidad del sistema educativo 141 

calidad de la educación primaria 137 

Desvió de fondos públicos por corrupción 136 

La confianza pública en los políticos 135 

El favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno 135 

número de procedimientos necesarios para iniciar un negocio 135 

Fuerza de protección de los inversores 134 

Fuente: (World Economic Forum, 2013) 

 

De una u otra forma el ICG es una medición a nivel internacional de aspectos similares a los 

contenidos en el Plan de Nación y Visión de País. En base a lo cual refleja falencias  

principalmente en los objetivos número 2 en lo que respecta a inseguridad y violencia; y en el #4 

en lo concerniente a la corrupción o falta de transparencia e ineficiencia del  Estado. Entre otros 

casos, el informe indica que en Honduras  hay trabajo que hacer en el mejoramiento de la 

infraestructura del país y en la innovación, inversión en investigación y desarrollo.  

 

Estas situaciones y otras ya expuesta, han evidenciado o han servido como motivantes para 

que  Honduras desde el 2012  se oriente hacia  la construcción de un pacto social consensuado.  

El cuál desarrolló,  a través de un proceso democrático, y con la participación de diferentes 

sectores, incluidos el Estado, los partidos políticos,  organizaciones y gremios, sociedad civil, 

academia y la empresa privada. Y es precisamente en esta línea,  y considerando la existencia de 

una política de Estado plasmada en  Visión de País y en el Plan de Nación,  que en febrero del 

2012 se firma el Gran Acuerdo Nacional por un Crecimiento Económico con Equidad Social 

(GAN). Este último, producto de una convocación hecha por el Gobierno, el 29 de septiembre del 

2011,  en la que participan organizaciones de empresarios, trabajadores y campesinos. Y después 

de un análisis conjunto de las políticas y acciones necesarias para mitigar los efectos e impactos 

negativos de la crisis económica internacional en el marco de un Gran Acuerdo Nacional para 

lograr un crecimiento económico con equidad, centrado en la definición y el logro de algunas 

metas comunes. Se sugiere que dichas metas fuesen:  
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• crecimiento económico con equidad 

• inversiones 

• empleo 

• salarios 

• productividad y competitividad 

• resolución de conflictos 

• protección de la población más vulnerable. 

 

Realizando negociaciones en torno a 5 pilares, los cuales se presentan en la siguiente figura. 

	  
Figura	  18:	  Los	  cinco	  pilares	  del	  GAN	  

  
Fuente: Elaboración propia en base a GAN(20012) (Presidencia de la República de 

Honduras, 2012). 

 

Pilar	  I	  
	  concentrado	  en	  la	  

discusión	  de	  las	  políPcas	  y	  
estrategias	  necesarias	  para	  
conseguir	  las	  metas	  de	  

crecimiento	  económico	  con	  
equidad	  

	  Pilar	  II	  
para	  examinar	  las	  políPcas	  y	  
acciones	  necesarias	  para	  

aumentar	  la	  inversión	  pública	  y	  
reducir	  el	  gasto	  corriente	  

del	  Gobierno.	  

Pilar	  III	  	  
idenPficar	  las	  principales	  acciones	  y	  

orientaciones	  necesarias	  para	  
racionalizar	  la	  estructura	  y	  

funcionamiento	  del	  Estado	  en	  el	  
corto	  y	  mediano	  plazo,	  y	  trazar	  las	  
líneas	  	  fundamentales	  de	  reforma	  
para	  el	  mediano	  y	  largo	  plazo.	  

Pilar	  IV	  	  
políPcas,	  estrategias	  y	  	  

acciones	  para	  fortalecer	  el	  comercio	  
exterior	  (especialmente	  las	  

exportaciones),	  y	  el	  flujo	  de	  inversión	  
externa	  directa.	  

Pilar	  V	  
para	  idenPficar	  las	  políPcas,	  estrategias	  
y	  acciones	  necesarias	  para	  aumentar	  el	  
impacto	  de	  los	  recursos	  que	  hoy	  se	  

desPnan	  a	  la	  protección	  y	  promoción	  de	  
la	  población	  más	  vulnerable,	  y	  examinar	  
las	  acciones	  más	  eficaces	  y	  eficientes	  
para	  extender	  esa	  protección	  ante	  los	  
escenarios	  de	  crisis	  externa	  y	  sus	  
posibles	  impactos	  sobre	  Honduras.	  
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Esta y otras acciones emprendidas y lideradas en conjunto entre el Estado, la sociedad 

civil, empresa privada y comunidad 

internacional, han posibilitado que 

la situación sea un tanto diferente, 

prueba de esto es que en el 

informe IDH más reciente (2013) 27 

Honduras se sitúa con  IDH  de 

0.617 (ver tabla 10), lo cual 

corresponde a un país de la 

categoría de desarrollo humano 

medio y  se sitúa en la posición 129 

de 187 países. El PNUD recalca 

que es un logro significativo para el 

país  ya que presenta un 

incremento de 33.9% durante el 

período 1980-2013, es decir un 

incremento promedio anual de 0.89 por ciento. 

  

 Según  la representante del PNUD en Honduras, Consuelo Vidal Bruce, entre 1980 y 

2013, Honduras ha tenido progresos en cada uno de los indicadores del IDH; como se  la 

esperanza de vida al nacer, al incrementar 14.2 años; por su parte,  la media de años de 

escolarización,  aumento de 2.6 años y el ingreso nacional bruto per cápita,  incrementó de 32.6 

porciento. Además indica que  los avances en estas dimensiones de desarrollo humano, 

representan un logro significativo para el país, sin embargo, no se puede ignorar que los desafíos 

que enfrenta Honduras requieren aún de mayores esfuerzos que deben ser impulsados por todos 

los sectores. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  Imagen	  tomada	  de	  http://www.latribuna.hn/2014/07/26/de-‐1980-‐a-‐2013-‐34-‐sube-‐el-‐indice-‐de-‐desarrollo-‐humano/	  

» En un 34% se incrementó el Índice de 
Desarrollo Humano de Honduras en los 

últimos 33 años. 
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Tabla	  22:	  IDH	  Honduras	  2013	  

	  

           	  

 
 
Fuente: (PNUD, 2014) 

(Banco Mundial, 2012) (PNUD, 2010) (Elvir & Jiménez, 2013)  

3.1.4 El	  Plan	  de	  Todos	  para	  una	  Vida	  Mejor.	  
	  

Con la llegada del Presidente Juan Orlando Hernández, para el período 2014-2018, el nuevo 

concepto de desarrollo está enmarcado en el Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018. El  cual  

tiene como principal marco de referencia de largo plazo, los objetivos de la Visión de País (2010-

2038) y los lineamientos y metas del Plan de Nación (2010-2022), antes mencionados; mientras 

que en el mediano plazo el Plan se fundamenta en las orientaciones estratégicas que surgen del 

Plan de Todos para una Vida Mejor, principalmente en lo referente a los propósitos y compromisos 

del mismo.  
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El  Plan orienta la gestión de la actual Administración de la República, hacia la consecución 

de la visión de largo plazo y su enfoque en los cuatro propósitos  (ver figura 7) del Plan de Todos 

para una Vida Mejor, lo cuales  sirven de fundamento estratégico para los procesos de 

planificación del actual gobierno; y comprende 8 objetivos estratégico (ver figura 8). 

 

Figura	  19:	  Tres	  propósitos	  fundamentales	  del	  Plan	  de	  Todos	  para	  una	  Vida	  Mejor	  

. 

Fuente: Plan de Todos para una Vida Mejor 
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Figura	  20:	  Los	  objetivos	  estratégicos	  del	  gobierno	  para	  el	  periodo	  2014-‐2018	  

 

Fuente:	  (Gobierno	  de	  la	  República	  de	  Honduras,	  2014) 

 

A manera de profundizar en los principios fundamentales,  la búsqueda de la paz y la 

erradicación de la violencia, es muy importante considerando que  elevada incidencia de la 

violencia en Centroamérica y particularmente en Honduras, coloca los temas de prevención y 

erradicación de este grave problema entre los principales elementos estratégicos del Plan de 

Nación y de las políticas públicas correspondientes. Debido a esto, el gobierno anterior realizó 

muchos esfuerzos para hacerle frente a la problemática, logrando al menos contener la tendencia 

ascendente que se venía observando en el número de homicidios por cada 100,000 habitantes, y 

para finales de 2013 se logró una ligera pero significativa disminución de este índice.  

 

En este contexto, se hace necesario dar continuidad y profundizar en acciones concretas 

dirigidas a la búsqueda de la paz y la erradicación de la violencia, tanto en las áreas de 

prevención como en el combate a los factores que generan violencia. De manera particular se 

plantea el funcionamiento efectivo del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, para la 

1. Fortalecer la protección social a las familias en condiciones de extrema pobreza, mediante la ampliación de 
transferencias monetarias condicionadas y el mejoramiento de condiciones básicas de las viviendas; y, al mismo tiempo, 
ampliar con visión de universalidad la cobertura y la calidad de los servicios de educación y salud, a fin de potenciar las 
capacidades para la superación gradual y progresiva de la pobreza.  

2. Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el empleo y reducir la 
pobreza, mediante el apoyo a sectores económicos claves, que respondan rápidamente a la promoción de 
inversiones y el mejoramiento de las condiciones de competitividad.  

3. Estabilizar la situación macroeconómica del país, como elemento fundamental para apoyar el 
saneamiento de las finanzas públicas, el crecimiento económico y la inversión en programas de reducción 
y alivio de la pobreza; mediante la definición de un programa económico de mediano plazo y la 
implementación de reformas estructurales, que incluyan una profunda reestructuración de la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos.  

4. Fortalecer la infraestructura y el desarrollo logístico del país, a través de proyectos de transporte que 
faciliten una conexión más ágil y de menor costo a nivel regional e internacional, y el desarrollo de 
proyectos de energía renovable y telecomunicaciones, que reduzcan los costos de las empresas en 
Honduras, mediante inversión pública y privada, y la combinación entre ambas.  

5. Fortalecer la gobernabilidad democrática del país, a través de la transformación del Estado y el logro de 
un gobierno moderno, sencillo y eficiente, que genere mayor confianza en las instituciones públicas; y que 
promueva y facilite la participación activa de los diferentes sectores de la sociedad, a nivel de instituciones 
políticas, organizaciones gremiales, sociedad civil e instancias descentralizadas, sobre la base de 
acuerdos y consensos en temas de interés nacional.  

6. Proteger la vida y los bienes de los hondureños, como elemento esencial el disfrute pleno de las garantías y 
derechos ciudadanos y como requisito para el desarrollo económico, mediante la implementación de una 
Política Pública de Seguridad, Paz y Convivencia Ciudadana, que incluya aspectos de rehabilitación y 
condiciones adecuadas del sistema penitenciario, y el restablecimiento de la confianza en la policía y 
operadores de la justicia.  

7. Lograr un sistema de relaciones internacionales, que garantice una relación armónica con los países limítrofes y el 
resto de la comunidad internación, procure la cooperación externa hacia el país; y que, al mismo tiempo, atienda de 
manera adecuada al emigrante hondureño, promueva la inversión extranjera directa en el país, las exportaciones de 
bienes y el turismo.  
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implementación exitosa de las políticas públicas en esta materia y la acción coordinada de los 

diversos actores, incluyendo policía, fuerzas armadas, operadores de justicia y de la ciudadanía, 

así como del sector privado a través de sus diferentes organizaciones. Es necesario recordar que  

enfrentar los retos de la violencia y de la inseguridad en general es responsabilidad de los 

gobiernos, pero el carácter extendido y multidimensional de los mismos requiere el 

acompañamiento de los distintos sectores de la sociedad.  

 

La generación de empleo, competitividad y productividad,  toma sentido en el contexto 

hondureño, en el cual el gobierno reconoce que el crecimiento económico no es un fin en sí 

mismo, sino un medio para mejorar las condiciones de vida de la población en general, a través de 

la generación de empleo productivo y la obtención de bienes y servicios que proporcionan 

bienestar. 

 

En el contexto del 25 aniversario de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, de las 

Naciones Unidas (1986-2013), se plantea que “La búsqueda del crecimiento económico no es un 

fin en sí mismo” y que el desarrollo que genera el crecimiento económico es un proceso amplio 

que tiene por objeto mejorar el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la 

base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución 

de los beneficios resultantes.  

 

 

La  Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea que el desarrollo económico debe 

incluir la creación de empleo y unas condiciones de trabajo adecuadas para que las personas 

puedan trabajar con libertad y en condiciones de seguridad y dignidad. En este sentido, la OIT 

promueve el “empleo decente”, el cual implica que además de generar un ingreso también facilite 

el progreso social y económico de las personas, sus familias y comunidades.  La situación del 

empleo en Honduras obliga no sólo a considerar las recomendaciones de la OIT, sino que además 

al desarrollo de actividades que requieren el uso intensivo de mano de obra, a fin de atender los 

elevados niveles de desocupación; así como de actividades que generen empleo de calidad, ya 

que la mayoría de las personas ocupadas se localizan en sectores de baja productividad y, por 

consiguiente, sus niveles de retribución laboral están incluso por debajo del salario mínimo legal.  

 

La generación de empleo masivo y de calidad requiere de acciones que eliminen o 

minimicen aquellos aspectos que limitan el crecimiento económico y que, por lo general, están 

relacionadas con los factores que determinan la competitividad. En este sentido, el crecimiento 
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económico en Honduras requiere de mejoras significativas en su índice global de competitividad, 

principalmente en las áreas que muestran una debilidad competitiva más aguda, tales como: a) 

instituciones; b) contexto macroeconómico; c) Educación superior d) entrenamiento laboral; y 

agilidad para adoptar tecnologías e innovación. 

	  

Desarrollo humano, reducción de desigualdades y  protección social:  según el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el desarrollo humano se refiere a: garantizar el 

ambiente necesario para que las personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus 

potencialidades y así llevar una vida creativa y productiva, conforme con sus necesidades e 

intereses. Bajo este concepto, el desarrollo se centra en ampliar las opciones que tienen las 

personas para llevar la vida que valoran, es decir, en aumentar el conjunto de cosas que las 

personas pueden ser y hacer en sus vidas.  El PNUD agrega que, para ampliar estas opciones es 

fundamental construir capacidades humanas, tales como: llevar una vida larga y saludable, tener 

acceso a los recursos que permitan a las personas vivir dignamente y tener la posibilidad de 

participar en las decisiones que afectan a su comunidad. Sin estas capacidades muchas de las 

opciones simplemente no existen y muchas oportunidades son inaccesibles.  

 

Honduras enfrenta muchos retos en las diferentes áreas que determinan el nivel de 

desarrollo humano de sus habitantes, entre los que destacan: un bajo ingreso per cápita; 

importantes brechas en materia educativa; y niveles bajos en los principales indicadores de salud 

y nutrición. El bajo nivel de desarrollo humano es coincidente con la pobreza que afecta a la 

mayoría de los hogares hondureños y la inequidad en la distribución de los ingresos, entre otros. 

Esto  implica que las prioridades del país son y seguirán siendo por muchos años: la aceleración 

del crecimiento económico, equitativo y sostenible; el incremento de la cobertura y la calidad de la 

educación; la ampliación y mejora de los servicios básicos de salud, agua y saneamiento; la 

reducción de las desigualdades de todo tipo; y, la protección social de los grupos más vulnerables. 

Frente a este panorama, se requieren medidas que no solo alivien la pobreza sino que también 

permita fortalecer capacidades y crear oportunidades, que ayude a las personas a salir de la 

pobreza. 

 

 El Plan de Gobierno actual, a través de la implementación de su Plan Estratégico de 

Gobierno 2014-2018 se orienta a coadyuvar en la construcción de una sociedad con mejores 

niveles de bienestar e inclusión social, que se desarrolla en paz y democracia, generando 

mayores oportunidades para la población hondureña, mediante la profundización de la democracia 

participativa, la modernización y simplificación del Estado, promoción de la competitividad y el 
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aprovechamiento sostenible de sus recursos humanos y materiales. Lo anterior constituye la 

visión de país bajo este plan de gobierno. 

 

Según el gobierno actual, sus  objetivos estratégicos para el periodo 2014-2018, son 

consistentes con los lineamientos estratégicos del Plan de Nación y con los propósitos y 

compromisos del Plan de Todos para una Vida Mejor del Presidente Juan Orlando Hernández.  En 

la siguiente imagen se presentan los objetivos que orientan el desarrollo general del Plan, 

particularmente los resultados esperados, indicadores y estrategias.  

 

A modo de crítica, es importante mencionar que  durante el Periodo presidencia del Porfirio 

Lobo, en el país se hicieron grandes esfuerzos para que la población hondureña conociera el Plan 

de Nación y Visión de País (PNVP), se emprendió una gran labor para sociabilizarse a la largo y 

ancho del territorio y que la población asumiera estos dos elementos como la ruta de Honduras 

hacia el desarrollo. Se  podría decir que, después de un año durante el primer año presidencial de 

Juan Orlando Hernández, se ha quitado el foco de interés en el Plan de Nación y Visión de País, 

de tal forma que el tema de cierta forma se ha desplazado para hablar casi exclusivamente del 

Plan de Todos para una Vida Mejor (PTVM). Pareciera que tanto esfuerzo por socializar el Plan de 

Nación ha quedado en el olvido o ha sido en vano.   Pero considerando, que como se indicó en el 

párrafo anterior y como se puede apreciar en la siguiente figura,    el  PTVM es consistente con los 

lineamientos estratégicos del PNVP, tal vez el esfuerzo no ha sido en vano; no obstante, ha 

faltado la sociabilización adecuada para que el pueblo hondureño conozca claramente el PTVD, 

que se encuentre accesible para la población haciendo uso de las nuevas tecnologías, de tal 

forma que la población pueda realmente sentir que es el  “Plan de Todos”.   
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Figura	  21:	  Relación	  Temporal	  de	  los	  Elementos	  del	  Sistema	  de	  Planeación	  del	  Nación	  

 

Fuente: (República de Honduras  , 2010) 

 

 

 A continuación se presenta un análisis en el que se puede ver detalladamente cómo el 

PTVM se alimenta o se relaciona con el PNVP. Donde se comprueba que realmente el PTVM 

arrastra los indicadores del PNVP. Sin embargo se necesita socializar mejor este hecho de tal 

forma que la población no tenga la idea que cada vez que se da un cambio de gobierno se 

desechan los planes de uno por los de las autoridades entrantes, sino que por primera vez en el 

país de una u otra forma se da continuidad a los planes anteriores y sobre todo se mide su grado 

de logro a través de indicadores; es decir se controla la gestión. 
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Tabla	  23:	  Matriz	  de	  seguimiento	  de	  indicadores,	  vinculados	  con	  visión	  de	  país	  y	  plan	  de	  nación	  

Objetivo  
Visión de País 

Objetivos y Resultados del Plan de Gobierno Indicador Plan de 
Nación Indicador Plan de Gobierno 

Sector Subsector Resultado 
1. SECTOR: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

 Objetivo 1: 
Una Honduras 
sin pobreza 
extrema, 
educada y 
sana, con 
sistemas 
consolidados 
de previsión 
social 
Ampliada  
 

Objetivo 1: 
Incorporar a las 
familias en 
condiciones de 
extrema pobreza 
al programa 
denominado 
Plataforma de 
Vida Mejor, que 
incluye 
transferencias 
monetarias 
condicionadas y 
el mejoramiento 
de condiciones 
básicas de las 
viviendas; y 
ampliar con 
visión progresiva 
de universalidad 
la cobertura y la 
calidad de los 
servicios de 
educación y 
salud a fin de 
potenciar las 
capacidades 
para la 
superación 
gradual y 
progresiva de la 
pobreza. 
 

Proteger a la 
población en situación 
de pobreza extrema y 
vulnerable, 
atendiendo sus 
necesidades 
inmediatas y 
procurando 
condiciones que le 
permita de forma 
gradual y progresiva 
generar sus propios 
medios y de vida y su 
inserción activa y 
productiva en la 
sociedad. 

Hogares en  extrema 
pobreza incorporados al 
Piso de Protección Social. 

% de Hogares en 
Situación de Pobreza 
Extrema  
 

Porcentaje de hogares atendidos con la Plataforma 
Vida Mejor 

Grupos específicos en 
riesgo social, con 
asistencia social adecuada 

Número de niños de la calle y en riesgo social con 
asistencia social 

Personas en extrema 
pobreza, atendidos con 
programas 
complementarios de 
protección social. 

Número de personas con transferencia no 
condicionadas  
Porcentaje de niños en educación básica recibiendo 
merienda escolar 

Ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de 
la educación, 
mediante la 
implementación 
integral y progresiva 
de la ley fundamental 
de educación, 
consolidando los 
logros alcanzados en 
relación con el 
ordenamiento del 
subsector, y 
promoviendo la 
gestión 
descentralizada de los 
recursos y la 
participación activa de 
las comunidades y 
padres de familia. 
 

 Tasa de analfabetismo 
reducida 

Años de estudio 
promedio de la 
población adulta (15 
años o más)  

Tasa de analfabetismo de la población de 15 años o 
más  

Nivel de escolaridad 
incrementado  

 Años promedio de escolaridad 

Escolares en todos los 
niveles recibiendo 
educación de mejor calidad 

Rendimiento 
promedio en español 
en el nivel básico 

Rendimiento en español en el nivel básico.  

Rendimiento 
promedio en 
matemáticas en el 
nivel básico 

Rendimiento en matemáticas en el nivel básico  

Años de estudio 
promedio de la 
población adulta (15 
años o más ) 

 Número de niños en educación básica reciben una 
computadora 

Formación vocacional 
mejor adaptada a la 
demanda del mercado 
laboral. 

No de egresados en diferentes áreas de la formación 
laboral 

Lograr de manera 
gradual y progresiva 
la cobertura universal 
y gratuita de los 
servicios de salud, 
mediante un modelo 
descentralizado de 
atención primaria y 
preventiva y la 
dotación segura de 
medicinas, 
priorizando en la 
población más pobre. 

Ampliada la cobertura de 
los servicios de salud, 
mediante modalidades 
eficaces y eficientes, que 
incluyan mayor 
descentralización. 

Cobertura de atención 
de los servicios 
públicos de salud en 
todos los niveles   

No de personas que recibieron asistencia médica por 
el sistema de salud pública 
No de municipios gestionando servicios de salud 

Tasa de mortalidad en 
menores de 5 años  

Cobertura de niños menores de un año vacunados  

Porcentaje de 
desnutrición crónica 
en niños de menos de 
5 años 

Porcentaje de desnutrición crónica en niños de menos 
de 5  

El embarazo en 
adolescentes muestra una 
significativa  

Razón de mortalidad 
materna (muertes 
maternas por 
100,000)  

tasa de nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 
19 años  

 Disponibilidad y entrega de 
medicamentos a la 
población, de manera 
transparente. 

Porcentaje de 
prescripciones 
médicas totalmente 
atendidas en 
hospitales del Estado  

Porcentaje de prescripciones médicas atendidas 
adecuadamente. 

Ordenar y consolidar 
el marco institucional 
relacionado con la 
vivienda de carácter 
social, a fin de facilitar 
el acceso a una 
vivienda digna a la 
población de menores 
recursos. 

 El subsector de Vivienda 
Social cuenta con liderazgo 
firme y efectivo 

Inversión del 
Gobierno Central 
respecto del PIB  
 

No de viviendas de carácter social entregadas a 
beneficiarios. 
No. de créditos para vivienda social 

 La población de menores 
recursos dispone de 
mejores opciones para 
adquirir su vivienda propia 

No de subsidios para vivienda social. 

Ampliar la cobertura y 
calidad de agua 
potable y 
saneamiento básico, 
para mejorar la 
calidad de vida de la 
población  

Mayor número de hogares 
con acceso a adecuado a 
agua  potable 

 Porcentaje de 
personas con acceso 
a un servicio 
adecuado de agua  

Proporción de la población con acceso a fuente 
mejorada de agua potable 

 Mayor número de hogares 
con acceso adecuado a 
saneamiento básico 

Porcentaje de 
personas con acceso 
a un sistema 
adecuado de 
saneamiento básico  

Proporción de la población con acceso a saneamiento 
mejorado 
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Objetivo  Visión de 
País 

Objetivos y Resultados del Plan de Gobierno Indicador Plan de 
Nación Indicador Plan de Gobierno Sector Subsector Resultado 

2. SECTOR: DESARROLLO ECNÓMICO 
Objetivo 3: Una 
Honduras 
productiva, 
generadora de 
oportunidades y 
empleo digno, que 
aprovecha de 
manera sostenible 
sus recursos y 
reduce la 
vulnerabilidad 
ambiental 

Objetivo 2. 
Lograr un 
crecimiento 
económico 
acelerado, 
incluyente y 
sostenible, para 
incrementar 
el empleo y 
reducir la 
pobreza, 
mediante la 
promoción de 
inversiones, 
competitividad, 
dinamización 
del comercio 
exterior y el 
apoyo al 
desarrollo 
empresarial de 
las pequeñas 
empresas a nivel 
urbano y 
rural. 

1. Incrementar el valor 
agregado del subsector 
agroalimentario, mediante 
la diversificación 
productiva, incremento de 
la productividad y mayor 
competitividad con relación 
al mercado interno y 
mercados externos. 

Producción y productividad del 
subsector agroalimentario 
incrementada, con nuevas áreas de 
cultivo de productos claves y el 
aumento en el área agrícola bajo 
riego. 

Tasa de 
crecimiento del PIB 
en términos reales 
(promedio de 4 
años) 

Porcentaje de aumento del valor 
agregado agrícola. 

Número de 
hectáreas de 
tierras agrícolas 
con acceso a riego 

Número de hectáreas de cultivos 
agrícolas con acceso a riego 
Porcentaje del crédito 
agropecuario con relación al 
crédito total. 

Disponibilidad de granos básicos 
incrementada, a través de la 
ampliación del área de cultivo y el uso 
de mejor tecnología. 

Tasa de 
crecimiento del PIB 
en términos reales 
(promedio de 4 
años) 

No. De quintales de granos 
básicos por año. 
No de hectáreas de granos 
básicos, con asistencia técnica 

2. Lograr un mayor 
aprovechamiento de los 
recursos forestales, 
congruente con 
mecanismos eficientes que 
mejoren sustancialmente 
su sostenibilidad y la 
adaptación a factores del 
cambio 

El sector muestra un 
aprovechamiento mayor, bajo 
condiciones de sostenibilidad 

Valor de las exportaciones de 
madera y productos derivados 

Los recursos forestales y la 
biodiversidad cuentan con planes de 
protección reales y eficaces. 

Porcentaje de 
hectáreas de tierra 
forestal con plan de 
manejo 

Tasa anual de deforestación 
% de bosques con planes de 
manejo 
% de áreas protegidas con 
planes de manejo. 

3. Lograr un crecimiento 
mayor, sostenido y 
sustentable del subsector, 
que contribuya con las 
metas de mayor 
generación de empleo y de 
ingreso de divisas. 

El país mejora su posicionamiento 
como destino turístico. 

Número promedio 
de visitantes por 
año 

Millones US$ por turismo 
No. De turistas por año. 

El aporte del turismo a la economía 
nacional es mayor, gracias a una 
afluencia de turistas y mayor inversión 
en proyectos turísticos. 

Millones de US$ en divisas. 

4. Incrementar el aporte de 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas 
(MIPYME) a la economía 
nacional, mediante una 
vinculación más 
competitiva a los 
mercados, acceso a 
crédito, capacitación y 
tecnologías. 

El subsector de las MIPYMEs muestra 
un aumento en su aporte al PIB, 
debido a una política pública de 
mayor apoyo al mismo, que incluye 
mayor 

Tasa de 
crecimiento del PIB 
en términos reales 
(promedio de 4 
años) 

Valor agregado de las MIPYMEs 
con relación al PIB 
Millones de Lempiras en 
compras del Estado facturadas 
por MIPYMEs 

El subsector cuenta con un Sistema 
Integral de Información Especializada. 

No de informes con indicadores 
de MIPYMEs. 

3. SECTOR:  CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA 
Objetivo 4: Un 
Estado moderno, 
transparente, 
responsable, 
eficiente y 
competitivo 

Objetivo 3. 
Estabilizar la 
situación 
macroeconómica 
del país, como 
elemento 
fundamental 
para apoyar el 
saneamiento de 
las finanzas 
públicas, el 
crecimiento 
económico y la 
inversión en 
programas de 
reducción y 
alivio de la 
pobreza; 
mediante la 
definición de un 
programa 
económico de 
mediano plazo 
que incorpore de 
manera integral 
los aspectos 
antes 
mencionados, 
así como la 
implementación 
de reformas 
estructurales. 

1. Optimizar la 
administración pública y 
mejorar los servicios a la 
ciudadanía, mediante la 
implementación de 
reformas que generen un 
nuevo tipo de 
institucionalidad, con mayor 
transparencia y 
mecanismos de rendición 
de cuentas 
  

Sistema de gestión por resultados, 
implementado en todas las 
instituciones del sector público. 

Inversión del 
Gobierno Central 
respecto del PIB 

 No. De instituciones certificadas  

No. De informes de gestión 

Sistema de gobierno electrónico, 
proporciona servicios con 
transparencia a la ciudadanía para 
que el Gobierno sea más eficaz, 
eficiente y responsable. 

 Índice de 
participación 
electrónica 
ciudadana 

No. De visitas a páginas Web del 
gobierno (data center) 

Índice de servicios 
en línea del 
Gobierno 

No. De solicitudes atendidas en 
Call Center del gobierno. 

 Aprobación e implementación de la 
Política Nacional de transparencia y 
fortalecer el posicionamiento del país 
en el marco de gobierno abierto. 

Indicador de 
Control de la 
Corrupción. 

Índice de control de 
la corrupción 

Implementar y fortalecer el sistema de 
control interno y de las auditorías 

internas en el sector público 
centralizado, descentralizado y 

desconcentrado, incluyendo avance 
en el sistema municipal 

Implementación y fortalecimiento de 
los procesos de compras y 
contrataciones del Estado 

2. Recuperar el equilibrio 
de los principales 
indicadores 
macroeconómicos del país 
y, al mismo tiempo, 
promover la libre 
competencia de mercados 
y la protección a los 
consumidores. 

Indicadores macroeconómicos 
estabilizados, particularmente en las 
finanzas públicas. 

Inversión del 
Gobierno Central 
respecto del PIB 

Balance corriente gobierno 
central 

Masa salarial de la 
Administración 
Central en relación 
al PIB 

Balance global gobierno central 

Empresas públicas financieramente 
sanas y con mejores servicios 
usuarios. 

Inversión del 
Gobierno Central 
respecto del PIB 

Superávit operativo de la ENEE 
Superávit operativo de 
HONDUTEL 

Mejores indicadores de competencia y 
de protección a los consumidores. 

Calificación de 
Honduras en el 
Índice de 
Competitividad 

 Índice de facilidad para hacer 
negocios en Honduras. 
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Objetivo  Visión de País Objetivos y Resultados del Plan de Gobierno Indicador Plan de Nación Indicador Plan de Gobierno Sector Subsector Resultado 
4. SECTOR:   INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

Objetivo 3: Una Honduras 
productiva, generadora de 
oportunidades y empleo 
digno, que aprovecha de 
manera sostenible sus 
recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental 

Objetivo 4. Convertir a 
honduras en el país con 
mejor infraestructura y 
logística productiva de 
Centroamérica, a través 
del desarrollo de 
proyectos de transporte 
que faciliten una 
conexión más ágil y de 
menor costo a nivel 
regional e internacional, 
complementado con 
proyectos de energía 
renovable, 
telecomunicaciones e 
irrigación, que reduzcan 
costos de producción y 
mejoren la competitividad 
del país. 

1. Mejorar el estado 
actual de la red vial en 
sus diferentes 
categorías, con el fin 
de reducir costos y 
tiempos de viaje, 
mediante programas 
de construcción y 
mantenimiento con 
inversión pública y 
pública-privada, y que 
las obras sea 
resilientes frente a 
riesgos del cambio 
climático. 

Corredor logístico 
interoceánico finalizado. 

Densidad de la Red Vial 
Oficial pavimentada. 

No de horas de tránsito entre 
El Amatillo y Puerto Cortes 

Otros corredores estratégicos 
concluidos. 

 Tráfico diario en la red 
primaria 

No de horas de tránsito en la 
red primaria 

Red vial pavimentada y no 
pavimentada mejorada, a 
través de programas de 
mantenimiento periódico 

% de avance del 
Programa de 
Rehabilitación y 
Reconstrucción Vial 

 No de kilómetros dela red      
pavimentada en buen estado 
 No de kilómetros dela red 
pavimentada en buen estado 

2. Lograr la 
ampliación y 
modernización de la 
infraestructura de 
puertos y aeropuertos, 
con el propósito de 
posicionar a Honduras 
como centro de 
desarrollo logístico a 
nivel regional, 
favoreciendo con ello 
el crecimiento 
económico y la 
generación de 
empleo. 

Ampliación y modernización 
de Puerto Cortes finalizada 

Índice de conectividad 
marítima 

Capacidad diaria de carga en 
el puerto 

Muelle de Puerto Castilla 
ampliado, para exportación de 
productos agroindustriales y 
mineros 

% de productos mineros 
exportados a través de Puerto 
Castilla. 
% de bienes agroindustriales 
exportados a través de Puerto 
Castilla. 

Aeropuerto internacional de 
Palmerola en funcionamiento 

Inversión 
Público/Privada (US$ 
millones por año) 

 

Número de pasajeros en 
Palmerola. 
No. de vuelos en Palmerola. 

. 3. Asegurar un 
suministro energía 
eléctrica con calidad, 
excelencia y 
responsabilidad, en 
apoyo a los sectores 
productivos y la 
población y en 
armonía con el medio 
ambiente. 

Mayor participación de la 
energía renovable en la matriz 
energética del país 

Porcentaje de energía 
renovable participando 
en matriz de generación 
de energía eléctrica 

Porcentaje de energía 
renovable con relación al total 

Reducido a la mita del 
porcentaje de pérdidas de 
energía eléctrica 

PIB por unidad de 
consumo de energía 
(Eficiencia Energética) 

Porcentaje de pérdidas 
técnicas 
Porcentaje de pérdidas no 
técnicas 

Superávit operativo de la 
ENEE. 

Porcentaje de energía 
renovable participando 
en matriz de generación 
de energía eléctrica 

Pérdidas financieras de la 
ENEE. 

Simplificado y mejor 
focalizado el sistema de 
subsidios en la tarifa de la 
energía eléctrica. 

Número de abonados que 
perciben el subsidio directo de 
energía eléctrica. 

4. Reducir la brecha 
del país con respecto 
a las tecnologías de la 
información y 
comunicación, como 
apoyo a la 
competitividad  

 Servicios de telefonía móvil 
muestra mayor cobertura. 

Inversión 
Público/Privada (US$ 
millones por año) 

Cobertura de servicios de 
comunicación por voz. 

 Servicios de internet con 
mayor cobertura, mediante el 
desarrollo de la banda ancha. 

Cobertura del servicio de 
internet. 

 

5. SECTOR: GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN 
 Objetivo 2: Una Honduras 
que se desarrolla en 
democracia, con 
seguridad y sin violencia  

5. Fortalecer la 
gobernabilidad 
democrática del país, a 
través de la 
transformación del 
Estado y el logro de un 
gobierno moderno, 
sencillo y eficiente, que 
genere mayor confianza 
en las instituciones 
públicas, promueva los 
derechos humanos, 
mayor participación 
ciudadana y el 
fortalecimiento de la 
descentralización. 

1. Profundizar la 
descentralización 
territorial de la 
administración 
pública, con la 
finalidad de mejorar la 
prestación y cobertura 
de los servicios 
públicos y fortalecer 
las capacidades de 
los gobiernos y 
actores locales. 

Nuevo marco legal, 
garantizando una efectiva 
descentralización municipal. 

Tasa de 
Descentralización del 
Gasto Público 

nueva Ley de Municipalidades, 
Ley de Finanzas Municipales 

 Ley  General de 
Descentralización 

Nueva política de 
descentralización aprobada, 
con una mejor definición de la 
transferencia de recursos y 
competencias a las 
municipalidades. 

Porcentaje de recursos de 
competencias descentralizadas, 
respecto al gasto total. 

Planificación a nivel territorial 
redefinida, en el marco de la 
planificación estratégica. 

 Porcentaje de Regiones 
con Planes de Desarrollo 
con enfoque de 
Ordenamiento Territorial 
en ejecución 

No de planes estratégicos de 
desarrollo regional. 

 Capacidades institucionales 
de las municipalidades 
mejoradas. 

No. de planes estratégicos de 
desarrollo municipal 

2. Mejorar el sistema 
de administración de 
tierras, principalmente 
en lo referente a la 
titulación de bienes 
inmuebles y registro, 
con mecanismos 
modernos  

Títulos de propiedad de 
bienes inmuebles sometidos 
en mayor número y con 
menos días 

Porcentaje de ocupación 
extralegal de predios 
dedicados a vivienda 
(POEPV). 

 No. De títulos de propiedad. 
No de días requeridos para la 
emisión de títulos de propiedad. 

A nivel local se cuenta con 
mecanismos de transparencia 
y rendición de cuentas. 

Índice de participación 
electrónica ciudadana 

No. De informes de veeduría a 
nivel local. 

IPSDHJGD3. 
Garantizar el respeto 
de los derechos 
humanos y la 
aplicación de la 
justicia, para una vida 
digna sin exclusión ni 
discriminación de 
ninguna naturaleza. 

La población y los empleados 
y funcionarios públicos tienen 
mayor conocimiento sobre 
derechos humanos. 

Índice de Derechos 
Humanos 

No de violaciones a derechos 
humanos. 

El Índice de Derechos 
Humanos con relación a 
Honduras, presenta mejoras 
anuales.  

Índice de Derechos Humanos 
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Objetivo  Visión de País Objetivos y Resultados del Plan de Gobierno Indicador Plan de Nación Indicador Plan de Gobierno Sector Subsector Resultado 
6. SECTOR: SEGURIDAD Y DEFENSA   

Objetivo 2: Una Honduras 
que se desarrolla en 
democracia, con 
seguridad y sin violencia 

Objetivo 6. Proteger la 
vida y los bienes de los 
hondureños, como 
elemento esencial para 
un vida mejor, el disfrute 
pleno de las garantías y 
derechos ciudadanos y 
requisito para el 
desarrollo económico, 
mediante la 
implementación por el 
Consejo Nacional de 
Defensa y Seguridad de 
una Política Pública de 
Seguridad, Paz y 
Convivencia Ciudadana, 
que incluya aspectos de 
rehabilitación y 
condiciones adecuadas 
del sistema penitenciario. 

1. Fortalecer las 
acciones de 
prevención y de 
combate enérgico y 
eficaz contra toda 
manifestación de 
inseguridad, de 
manera coordinada 
entre los diferentes 
Poderes del Estado; 
así como mejorar los 
procesos de 
rehabilitación, los 
derechos humanos y 
la seguridad de los 
recintos. 

Policía Nacional con mayor 
grado de depuración en sus 
diferentes niveles. 

Tasa de denuncias de 
delitos por robo por cada 
100,000 habitantes 

Porcentaje de depuración en la 
policía 

Zonas y asentamientos 
humanos recuperados del 
dominio de pandillas o crimen 
organizado. 

No. de asentamiento humanos 
recuperadas 

Homicidios reducidos de 
manera sustancial a nivel 
nacional y local. 

Tasa de Homicidios ( x 
100, 000 habitantes) 

No de homicidios por cada 
100,000 habitantes 

Extorsión telefónica y por 
impuesto de guerra 
minimizada 

Tasa de denuncias de 
delitos por robo por cada 
100,000 habitantes 

Porcentaje de reducción del total 
de extorsiones 

Mecanismos integrales de 
convivencia y seguridad 
ciudadana que incluyan 
aspectos sobre prevención, 
rehabilitación y reinserción 

Cantidad de Instancias 
Municipales o Comunitarias de 
Prevención funcionando 
No. de instalaciones deportivas 

creadas o mejoradas 

7. SECTOR: RELACIONES INTERNACIONALES 
Objetivo 4: Un Estado 
moderno, transparente, 
responsable, eficiente y 
competitivo 

Objetivo 7. Lograr un 
Sistema de relaciones 
internacionales, bajo un 
marco de no intervención 
y de respeto a los tratados 
y acuerdos, que de 
manera integral garantice 
una relación armónica con 
los países limítrofes, 
procure la cooperación 
externa hacia el país, y al 
mismo tiempo atienda de 
manera adecuada al 
emigrante hondureño, 
promueva la inversión 
extranjera directa en el 
país, las exportaciones de 
bienes y el turismo. 

1. Ampliar las 
relaciones políticas, 
económicas, 
culturales, y de 
cooperación 
internacional con 
todos los países del 
mundo, impulsando y 
promoviendo la 
imagen país, la 
inversión, las 
exportaciones y el 
turismo. 

Servicio exterior 
reestructurado y fortalecido, 
en el marco de la nueva Ley 
de Servicio Diplomático y 
Consular. 

Índice Imagen de País 
(East West Index) 

Número de consulados y 
embajadas aplicando la nueva 
ley de servicio Diplomático 

Agenda de 
mediano y largo plazo de 
relaciones exteriores, definida 
en relación con sus 
prioridades y mecanismos de 
acción. 

Número de consulados y 
embajadas aplicando la nueva 
agenda de relaciones exteriores 

Mayor y mejor promoción de 
la inversión, exportaciones y 
el turismo. 

Número de alianzas creadas 
interinstitucionalmente para 
promover la inversión, 
exportaciones y el turismo 

2. Definir una política 
clara y coherente para 
regular y alinear la 
cooperación externa 
con la programación 
presupuestaria y las 
metas del país de 
mediano y largo, Plan 
de Gobierno, en 
consulta con los 
países y agencias de 
cooperación. 

Política nacional de 
cooperación externa, tanto 
reembolsable como no 
reembolsable, definida. 

Inversión del Gobierno 
Central 
respecto del PIB 

Efectividad de cooperación 
externa en Honduras. 

Recursos de cooperación 
externa alineada con las 
prioridades nacionales y 
utilizando procedimientos 
nacionales 

Porcentaje de la cooperación 
alineada a las prioridades 
nacionales 
Porcentaje de la cooperación 
utilizando procedimientos 
nacionales 

Fuente: (República de Honduras, 2014) 

 

No  obstante lo presentado en tal tabla anterior, durante la realización de la presente 

investigación se pudo constatar que existen muchas oportunidades de mejora para el país en 

cuanto a, que la población se empodere de su papel como titular de derechos y exija al gobierno 

mayor trasparencia en lo referente a disponibilidad “clara” de información respecto a la relación 

que existe entre el Plan de Gobierno actual y el Plan de Nación. Esto es sumamente importante, 

es necesario que la población  “despierte” y se “involucre” en este tipo de asuntos, que son de 

interés nacional.  Para citar un ejemplo, en la página web del Plan de Nación 

(http://www.plandenacion.hn/) se evidencia un abandono y  falta de actualización de la misma, 

donde no se encuentras rastros de lo que en el Gobierno de Juan Orlando Hernández se está 

haciendo al respecto. En la página oficial del Gobierna en curso (http://www.presidencia.gob.hn/) 

no se detecta presencia o seguimiento alguno del tema de Plan de Nación; y en lo que respecta al 

PTVM, solamente se hace un abordaje superficial de este.  
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Parte de la transparencia y la rendición de cuentas es el seguimiento y medición de 

avances, en este caso indicadores del Plan de Nación, de hecho como se indica en el 

pensamiento administrativo: “lo que no se puede medir no se puede mejorar…”. En este caso para 

poder medir se deben tener visibles las metas e indicadores, de tal forma que independientemente 

quién esté en el gobierno, el país puede tener una ruta bien demarcada. Prueba de la amplia 

oportunidad de mejora se presenta en el Segundo Informe de Seguimiento al Plan de Nación28 

presentado por el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, en el cual no se presenta ninguna comparación 

estructurada para que la población puede percibir el grado de avance respecto a las metas 

propuestas. (Gobierno de la República de Honduras, Enero) 

 

No obstante lo anterior, es importante relucir que en esta perspectiva actual del desarrollo 

para Honduras, al  inicio de este período de gobierno (2014-2018)  a través del Decreto Ejecutivo 

PCM-001-2014, se reformó la estructura del gobierno, que antes se basaba en Ministerios, para 

crear Gabinetes Sectoriales  con el propósito de mejorar el funcionamiento de las finanzas 

públicas.   Se  creó la Secretaría de Planificación General de Gobierno, a la cual  pasó la 

estructura administrativa, el personal y el presupuesto dela antigua Secretaría de Planificación 

(SEPLAN). Además se creó un Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización; uno de 

Desarrollo e Inclusión  Social; El Gabinete de Desarrollo Económico; el de Infraestructura  

Productiva; Conducción y Regulación Económica; Seguridad y Defensa;  y el Sector de 

Relaciones Internacionales. Este  último integrado por: la Secretaría de Estado en los Despachos 

de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (en el gobierno anterior la Dirección de 

Cooperación Internacional pertenecía a SEPLAN) y los programas y proyectos  que  desarrolle el 

Gobierno de la República para promover las inversiones, las exportaciones, el turismo y la imagen 

de país. Sin embargo todavía es demasiado pronto para juzgar; estor primeros meses del 

gobierno actual han servido principalmente para fundar los cimientos, las ruedas sobre las cuales 

avanzará el plan de Gobierno para logar el desarrollo del país.    (Decreto Ejecutivo Número PCM-

001-2014, 2014). 

A este punto es importante mencionar (ya que es fruto de los avances y esfuerzo que poco 

a poco se van haciendo en el país para caminar hacia el desarrollo)  que  este año 2014, se 

publicó el informe Global de competitividad 2014-2015, afortunadamente para Honduras  la 

situación ha mejorado, y es que precisamente el dinamismo mostrado por Honduras a través del  

impulsado del comercio exterior, el acceso a servicios financieros y la solidez bancaria, son los 

factores claves que le permitieron ganar 11 posiciones.  Para este período de ubica en el   puesto 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	  Informe	  disponible	  en	  http://www.plandenacion.hn/sites/default/files/II%20Informe%20VPPN.pdf	  
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100 de 148 naciones que integran el ranking elaborado por el Foro Económico Mundial.   Sin 

embargo,  hay muchas oportunidades de mejor, muchos obstáculos que  superar. 

 

En la siguiente figura y gráfico se presenta el recorrido de Honduras en ICG en los últimos 

3 años.  Además se observa que en esta nueva edición,   la corrupción, el crimen, la violencia y la 

ineficiencia de la burocracia estatal han sido señalados como los principales problemas que 

enfrentan los ejecutivos de empresas establecidas en Honduras. Es importante calcar que 

Honduras puede continuar fortaleciendo el desarrollo de los mercados financieros para convertirla 

en una ventaja competitiva.  

Figura	  22:	  Índice	  de	  Competitividad	  Global	  Honduras	  2014-‐2015	  

 
Fuente: (World Economic Forum, 2014) 
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Gráfico	  11:	  Ranking	  de	  competitividad	  Honduras	  	  2011-‐2014	  

 
Fuente: Elaboración propia en base a (World Economic Forum, 2014) 

 

 

Para hacer una anotación de Centroamérica (ver tabla siguiente) en conjunto, esta   

presenta igualmente una mejoría notable. Guatemala se ubica en la posición 78, El Salvador en la 

84 y Honduras en el puesto 100. Nicaragua se mantiene estable en el puesto 99.  A nivel mundial 

y por sexto año consecutivo, Suiza encabeza el Informe Global de Competitividad 2014-2015, 

seguido de Singapur y Estados Unidos. 
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Tabla	  24:	  Top	  10	  GCI	  2014-‐2015	  
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3.1.5 Algunas	  consideraciones	  respecto	  al	  desarrollo.	  Una	  connotación	  desde	  la	  
educación	  

 

 

En el tema educativo,  Honduras cuenta con el  Plan “Todos con Educación” en el marco 

de los Objetivos del  Milenio y de los convenios internacionales de Educación para Todos. El cual  

cuenta con el apoyo de  la Comunidad Internacional de Donantes, quienes en conjunto crearon en 

el  2002 la Iniciativa Ágil de “Educación para Todos”, esto con el  objeto de lograr una aceleración  

en  la entrega de apoyo financiero especialmente a los países con rezago  en sus indicadores 

educativos que a su vez contaran con planes estratégicos viables del desarrollo educativo, 

incluyendo la Estrategia de Reducción de Pobreza (ERP). Contando en este proceso con el apoyo 

de cooperantes como:   Canadá, Estados Unidos de América, Japón, República Federal de 

Alemania, Suecia, Banco Mundial, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Organización 

de Estados  Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y el Programa Mundial de 

Alimentos.  

 

Para trabajar el tema de EFA, Honduras cuenta con el Plan todos con Educación (EFA-

FTI). Honduras 2003-2015. EN la siguiente figura se presentan los objetivos/metas de este 

proyecto: 

 



154	  
	  

	  

	  

“Las	   necesidades	   básicas	   de	   aprendizaje	   abarcan	   tanto	   las	  
herramientas	  esenciales	  para	  el	  aprendizaje	  como	  los	  contenidos	  
básicos	   del	   aprendizaje	   necesarios	   para	   que	   los	   seres	   humanos	  
puedan	  sobrevivir,	  desarrollar	  plenamente	  sus	  capacidades,	  vivir	  
y	   trabajar	   con	  dignidad,	  participar	  plenamente	  en	  el	  desarrollo,	  
mejorar	   la	   calidad	   de	   vida,	   tomar	   decisiones	   fundamentadas	   y	  
continuar	  aprendiendo.”	  

(Declaración	  Mundial	  sobre	  Educación	  para	  Todos,	  

Artículo	  1,	  párrafo	  1)	  

	  

Figura	  23:	  Objetivos/metas	  de	  proyecto	  Plan	  EFA	  Honduras	  

 

Fuente:	  Plan	  todos	  con	  Educación	  (EFA-‐FTI).	  Honduras	  2003-‐2015 

 

El Plan Todos con Educación Honduras 2003-2015 (FTI-EFA), se enmarca en el 

fortalecimiento de la participación comunitaria; el fortalecimiento de los procesos de 

desconcentración educativa; 

la promoción de la eficiencia 

de la educación y el apoyo a 

procesos de innovación de la 

educación no 

formal.    Según el Informe 

de Evaluación Inicial del 

Sistema Educativo 

Hondureño del 2010, el país 

ha mejorado en cuanto a 

cobertura y la 

implementación de 

estándares y evaluaciones; 

no obstante, hay mucho 

trabajo que hacer en eficiencia, calidad, equidad, autonomía y rendición de cuentas, profesión 

1 
• Graduar de Sexto grado a la población de 12 años.  2015=85%  

2 
• Graduar de sexto grado a la población con edades múltiples.  2015=100% 

3 

• Incrementar el rendimiento académico en los alumnos de 6to grado en 
matemáticas y español.  2015=70% 

4 
• Universalizar un año de educación prebásica obligatorio (niños/as). 2015= 100% 
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docente y financiamiento (FEREMA,	  2010).  Tampoco se puede dejar de resaltar que en los últimos 

años se ha hecho más notable, aunque no lo suficiente, la participación de la  sociedad civil, 

padres de familia  y comunidad internacional, en el tema, ya que la educación es un factor que 

compete a todos, no únicamente al gobierno y a los maestros.  (FEREMA, 2010).	  	  	  

	  

Y es que precisamente la política Hondureña en el área de la educación básica está basada 

en los cinco componentes, los cuales se presentan en la siguiente imagen. 
	  

Figura	  24:	  Componentes	  del	  Plan	  EFA	  Honduras	  

 

Fuente: elaboración propia  

Haciendo un análisis de los acontecimientos más recientes en el sector educativo 

hondureños, se puede resaltar que en los últimos años se han hecho muchos esfuerzos para 

avanzar hacia una educación para todos.  Precisamente durante el 2013, el país ha tomado pasos  

importantes para comenzar a implementar los  cambios estructurales necesarios que requiere el  

sistema educativo. Lo cual ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre Secretaría de 

Educación,  docentes, sociedad civil y la cooperación internacional, generando asín  un ambiente 

favorable que  sin lugar a duda contribuirán a cimentar las bases para consolidar un sistema 

educativo de calidad y  equitativo. 
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El 2013 fue el segundo año consecutivo en que la  Secretaría de Educación aplica las 

pruebas de fin  de grado a nivel censal y muestral para evaluar el  rendimiento académico en 

Matemáticas y Español  de primero a noveno grado. Esto con el objetico de   establecer una  

cultura de evaluación basada en estándares.   La novedad en este segundo año radicó 

precisamente en apropiación del proceso por  parte de la sociedad civil29 y por avances 

operacionales  y tecnológicos significativos (diseño e  implementación de una plataforma 

electrónica para  la calificación de ítems de respuesta abiertos). 

 

Otros logro significativo en educación ha sido el logro y mantenimiento de 200 días de 

clase al año. Este dato podría verse insignificante, sin embargo, la realidad hondureña en años 

precedente ha afrontado muchas dificultades para poder llegar a estos 200 días. Sin embargo es 

sumamente importante reconocer que gracias al esfuerzo de la mayoría de los docentes del país, 

el Estado, sociedad civil30, padres y otros actores, de esta forma el sistema se encamina a cumplir 

por segundo año consecutivo la meta de impartir 200 días de clases, algo que se había 

interrumpido desde 2009. Desde ese año y los subsiguientes, 2010, 2011 y 2012, los alumnos 

solo habían recibido en promedio unos 120 días de clases. De hecho,   durante los últimos diez 

años, excluyendo el 2013 y el actual (2014), se dejaron de impartir unos 600 días de clases, es 

decir unos tres años lectivos. La mayoría de esos días perdidos se debió a los paros y a las 

asambleas informativas promovidas por los dirigentes magisteriales. En un informe presentado 

ante el Congreso Nacional a inicios de año, Marlon Escoto,  Secretario de Educación de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  Más  de 450 observadores de  la sociedad civil durante la evaluación muestral. De las 520 escuelas de la muestra, los 
observadores de la  sociedad civil supervisaron al 84% de las escuelas	  

30  El papel de la sociedad civil se ejemplifica claramente ya que a través de la Organización Transformemos Honduras,  
en un convenio de cooperación interinstitucional  e con el ministro de Educación, Marlon Escoto. Por su parte el Estado 
se compromete a:  

- Monitorear las clases en los días de huelga en los centros escolares porque los maestros que optan por 
participar en manifestaciones u otras actividades gremiales, perfectamente pueden hacerlo en horas no 
laborales. 

- Hacer las deducciones salariales o separar de sus cargos a los maestros que dejen de dar clases de manera 
injustificada, dependiendo del número de días que falten a su trabajo. 

- Extender el año escolar por los días perdidos. 
- Impulsar y promover el decreto ejecutivo para prohibir el cierre y ocupaciones de los centros escolares. 

Por otro, Transformemos Honduras, asumió la responsabilidad de apoyar las iniciativas tendientes a que  los niños 
hondureños reciban sus 200 días de clase cada año por medio de las siguientes actividades: 

- Promover a través de sus miembros el proceso de monitoreo de los centros educativos con respecto a los días 
de clase a nivel nacional. 

- Monitorear el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Secretaría de Educación en y publicar los 
resultados obtenidos. 

- Apoyar los procesos que impulsen el cumplimiento de los días-clase establecidos por la ley. 
- Además del monitoreo de los días de clases 
- Realizar las acciones orientadas a impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en relación al proceso de 

concursos y contratación de docentes. 
- Verificar la lista de maestros en el aula y las planillas de pago. 
- Verificar el proceso de licitación, distribución y uso de textos escolares. 
- Aportar su apoyo técnico en elaborar las normas y reglamentos de la Ley de Educación aprobada este año por 

el Congreso. 
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Honduras,   reveló que en 12 años, los escolares hondureños recibieron apenas 4.5 años de 

clases, debido a las huelgas decretadas por los dirigentes de las organizaciones magisteriales. 

(Escoto, 2014). En la siguiente imagen se presenta el sistema utilizado por la organización 

Transformemos Honduras como una contribución de la sociedad civil en pro del logro de la meta  

de los 200 días de clases.  Es más,   según la sociedad civil,  las escuelas públicas  cumplieron un 

promedio de 215 días clases en el 2013  (Transformemos Honduras, 2014) 

 

Figura	  25:	  La	  sociedad	  civil	  monitorea	  los	  días	  de	  clase	  

 

Fuente: http://www.monitoreoeducativo.com/ 

 

 En cuanto a la Capacitación docente, el 27 de agosto del 2013,  la Secretaría de Educación 

lanzó una nueva iniciativa para capacitar a docentes de prebásica,  básica y media por medio de 

módulos en-línea. Pro también la cooperación internacional está apuntando en este rumbo, 

específicamente a través del ofrecimiento de  oportunidades de formación didáctica para docentes  

en servicio y docentes en formación. 

 

El acceso a libros de texto, y materiales alineados al Currículo nacional Básico,  es otra 

área en mejora continua, en el 2013 el Gobierno efectuó una inversión de $1.7  millones de 

dólares en la adquisición de 1,158,000  textos educativos de matemáticas y español, además  de 

guías para los docentes. Con esto se asegura que la educación que se brinda en el país es 

estandarizada, y se le brinda al docente y niños herramientas fundamentales para el proceso 

enseñanza-aprendizaje y  para la elaboración de planes de clases. 
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La participación de los padres, es otro tema focal, en el 2013 se lograron avances 

importantes para  estimular la participación de las asociaciones de  padres de familia en temas 

educativos. Según la organización Transformemos Honduras, el monitoreo de los días de clases, 

ha contado con la participación de más de 2,000  padres de familia (Transformemos Honduras, 

2013). Sin embargo, persiste el  desafío para los años siguientes en buscar  mecanismos para 

que esta participación pueda traducirse en  iniciativas que incrementen la calidad educativa. 

 

Viendo más a fondo las estadísticas educativas del país, y sin obviar los avances 

obtenidos, existe mucho camino por recorrer, tal y como se evidencia en los siguientes gráficos: 

• Los grados de 3ro, 6to y  9no muestran el menor  porcentaje de estudiantes en los 

niveles Satisfactorio y  Avanzado en lectura. 

 

Gráfico	  12:	  Porcentaje	  de	  Estudiantes	  por	  Nivel	  de	  Desempeño.	  Español	  (Lectura),	  1ro	  -‐	  9no	  Grado.	  2013	  

 

 Fuente: (Secretaría de Educación Honduras, 2013) 

 

• En Matemáticas, el porcentaje de estudiantes en los niveles de desempeño 

Satisfactorio y Avanzado es bajo  en comparación con el Debe  Mejorar. En 4to 

grado sólo el  1% de los estudiantes está  en nivel Insatisfactorio. 
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Gráfico	  13:	  Porcentaje	  de	  Estudiantes	  por	  Nivel	  de	  	  Desempeño.	  Matemáticas,	  1ro	  -‐	  9no	  Grado.	  2013	  

	  

Fuente: (Secretaría de Educación Honduras, 2013) 

	  

• En el primer ciclo, el  porcentaje de estudiantes  en el nivel de desempeño 

insatisfactorio es menor  al  15% en ambas áreas.  

Gráfico	  14:	  Porcentaje	  de	  Estudiantes	  por	  Nivel	  de	  	  Desempeño.	  Español	  (Lectura)	  -‐	  Matemáticas.	  	  1ro	  -‐	  3er	  grado.	  2013	  

	  

Fuente: (Secretaría de Educación Honduras, 2013) 

	  

• En el segundo ciclo se  evidencia que en Lectura, el  porcentaje de estudiantes en 

los niveles Satisfactorio y  Avanzado es mayor que en  Matemáticas. 
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Gráfico	  15:	  Porcentaje	  de	  Estudiantes	  por	  Nivel	  de	  	  Desempeño.	  Español	  (Lectura)	  -‐	  Matemáticas.	  	  4to	  -‐	  6to	  grado.	  2013	  

	  

Fuente: (Secretaría de Educación Honduras, 2013) 

	  

• En el tercer ciclo es  preocupante que la mayoría  de los estudiantes está en los  

niveles de desempeño Debe  Mejorar e Insatisfactorio en  ambas áreas, 

principalmente  en Matemáticas. 

Gráfico	  16:	  Porcentaje	  de	  Estudiantes	  por	  Nivel	  de	  Desempeño.	  Español	  (Lectura)	  -‐	  Matemáticas.	  	  7mo	  -‐	  9no	  grado.	  2013	  

	  
Fuente: (Secretaría de Educación Honduras, 2013)	  
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• De 1ro a 3er grado, en Lectura se evidencian avances en los años 2012 y 2013. En 

3er grado bajó el porcentaje de estudiantes en el nivel Insatisfactorio respecto al 

año 2012. En 2012 y 2013 la mayoría  de los estudiantes de 4to y 5to grado están 

en los niveles de  desempeño Satisfactorio y  Avanzado. En 2013, en el tercer ciclo 

la  mayoría de estudiantes está  en el nivel debe mejorar,  igual que en años 

anteriores. 

Gráfico	  17:	  Porcentaje	  de	  Estudiantes	  por	  Nivel	  de	  Desempeño.	  Español	   (Lectura),	  1ro	  –	  6to	  grado.	   	  2007,	  2008,	  2010,	  2012	  y	  
2013.	  Porcentaje	  de	  Estudiantes	  por	  Nivel	  de	  	  Desempeño.	  Español	  (Lectura),	  7mo	  -‐	  9no	  grado.	  	  2010,	  2012	  y	  2013	  

	  

Fuente: (Secretaría de Educación Honduras, 2013)	  
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• En 2013, tanto en Matemáticas como en Lectura, en los primeros grados, se 

muestra avances respecto de los años anteriores. En Matemáticas segundo ciclo se 

muestra una disminución en el porcentaje  de estudiantes en el nivel  Insatisfactorio 

del 2013  respecto al 2012. En 2013, en los grados 7mo a 9no la gráfica muestra un 

descenso en el porcentaje  de estudiantes en los niveles  deseables (Satisfactorio y 

Avanzado) respecto a los años anteriores. 

Gráfico	  18:	  Porcentaje	  de	  Estudiantes	  por	  Nivel	  de	  	  Desempeño.	  Matemáticas,	  1ro	  –	  6to	  grado.	  2007,	  2008,	  2010,2012	  y	  2013.	  
Porcentaje	  de	  Estudiantes	  por	  Nivel	  de	  	  Desempeño.	  Matemáticas,	  7mo	  -‐	  9no	  grado.	  2010,	  	  2012	  y	  2013	  

	  

Fuente: (Secretaría de Educación Honduras, 2013) 
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• En cuanto al rendimiento académico comparativo por área geográfica, se detecta 

que En Español y en matemáticas,    el porcentaje de estudiantes en los niveles  

Satisfactorio y Avanzado del  área urbana es mayor que el  de los estudiantes del 

área  rural. 

• En cuanto a género, de 1ro a 8vo grado,  en Español (Lectura) el   porcentaje de 

niñas en los niveles  de desempeño deseables (Satisfactorio y Avanzado) es mayor 

que el de los varones, de igual manera el porcentaje en el nivel Insatisfactorio es 

menor en las niñas que en los varones.   En 9no grado ocurre lo contrario. 

Gráfico	  19:	  Porcentaje	  de	  Estudiantes	  por	  Nivel	  de	  	  Desempeño.	  Según	  Género.	  Español	  (Lectura),	  1ro	  -‐	  6to	  Grado.	  2013	  

	  

Fuente: (Secretaría de Educación Honduras, 2013) 

	  

• 6to grado se muestra que el porcentaje de niñas en los niveles de desempeño deseables 

Satisfactorio y Avanzado) es mayor que el de los varones. En 7mo y 9no grado, el 
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porcentaje de varones en el nivel satisfactorio es levemente mayor que las niñas. En 8vo 

grado no hay diferencias.	  

	  

Gráfico	  20:	  Porcentaje	  de	  Estudiantes	  por	  Nivel	  de	  	  Desempeño.	  Según	  Género.	  Matemáticas,	  

	  

Fuente: (Secretaría de Educación Honduras, 2013) 

	  

• El gráfico por ciclo de Español (Lectura) muestra que el porcentaje de estudiantes en los 

niveles de desempeño Satisfactorio y Avanzado disminuye a medida que aumenta el ciclo. 

Se destaca que menos del 12% de los estudiantes está en el nivel Insatisfactorio en los 

tres ciclos. Para Matemáticas, el gráfico muestra que en el segundo y tercer ciclo la 

mayoría de los estudiantes está en el nivel de desempeño Debe Mejorar, a medida 

aumenta el ciclo el porcentaje de estudiantes en el nivel Satisfactorio disminuye y el 

porcentaje en Insatisfactorio aumenta. 
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Gráfico	  21:	  Porcentaje	  de	  Estudiantes	  por	  Nivel	  de	  	  Desempeño.	  Español	  (Lectura),	  1er	  a	  3er	  Ciclo.	  

	  

	  

Fuente: (Secretaría de Educación Honduras, 2013) 

	  

Gráfico	  22:	  Porcentaje	  de	  Estudiantes	  por	  Nivel	  de	  Desempeño.	  Matemáticas,	  1er	  a	  3er	  Ciclo.	  

	  

	  

Fuente: (Secretaría de Educación Honduras, 2013) 

 

• En resumen, el porcentaje de respuestas correctas por grado y año, en español (lectura) 

muestra que en el año 2013 hubo un avance en todos los grados respecto de los años 

anteriores. Igual que en los dos ciclos  anteriores, en el tercer ciclo  se muestra un avance 

en el  porcentaje de respuestas  correctas de español (lectura) en el 2013 respecto  a los 

años anteriores. 
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Gráfico	  23:	  Rendimiento	  Promedio	  Porcentual,	  	  Español	  (Lectura)	  	  	  

	  
	  

	  

	  

	  
Fuente: (Secretaría de Educación Honduras, 2013) 

	  

	  

	  

• Al igual que en español (lectura), en Matemáticas se muestra un avance en cada grado en 

el año 2013 respecto a los años anteriores. 
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Gráfico	  24:	  Rendimiento	  Promedio	  Porcentual,	  Matemáticas	  	  

	  

	  

	  

Fuente: (Secretaría de Educación Honduras, 2013) 

 

	  

	  

En	  lo	  que	  respecta	  a	  la	  meta	  EFA,	  	  	  El	  gráfico	  muestra	  que	  en	  el	  año	  2013	  en	  sexto	  grado	  español	  (lectura)	  

se	  supera	  la	  meta	  EFA.	  
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Gráfico	  25:	  Cumplimiento	  de	  Meta	  EFA	  6to	  Grado,	  Español	  (Lectura)	  2013	  

	  

Fuente: (Secretaría de Educación Honduras, 2013) 

 

En	  matemáticas	  sexto	  grado	  hubo	  incremento	  en	  el	  promedio	  porcentual,	  pero	  aún	  no	  se	  alcanza	  la	  

meta	  EFA.	  
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Gráfico	  26:	  Cumplimiento	  de	  Meta	  EFA	  6to	  Grado,	  Matemáticas	  2013	  

	  

Fuente: (Secretaría de Educación Honduras, 2013) 

(Asociación	  para	  una	  Sociedad	  más	  Justa	  –	  Transformemos	  Honduras,	  2013)	  (Consultores	  para	  la	  Investigación	  y	  el	  Desarrollo	  en	  Honduras	  (CIDEH)-‐MIDEH-‐GTZ.	  ,	  2009) (Decreto legislativo 262-2011. Ley Fundamental de Eduación República de Hondurras, 2012)	  (Proyecto	  Mejorando	  el	  Impacto	  al	  Desempeño	  Estudiantil	  de	  Honduras	  (MIDEH),	  2013)	  (Proyecto	  Mejorando	  el	  Impacto	  al	  Desempeño	  Estudiantil	  de	  Honduras	  (MIDEH),	  2014)	  (Ravela,	  2001)	  

	  

	  

3.1.6 Geoposicionando	  y	  materializando	  	  el	  desarrollo.	  	  
 

Otro reto para la humanidad, siempre en la línea del derecho al desarrollo es liberar del 

hambre a millones de niños que viven en un mundo de abundancia. Que la gente pueda accesar a 

los bienes que ofrecen los recursos naturales en sus países, y además que tengan la oportunidad 

de hacer valer su opinión y participar en la adopción de decisiones que influyan en sus vidas. 

Todo esto apela a la igualdad de oportunidades y al establecimiento de un orden social justo.   

 

En lo que a pobreza se refiere,  según el índice de pobreza multidimensional (MPI por su 

sigla en inglés)31  a nivel global, más del 30% de la población en los 108 países analizados viven 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31	  El  Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) Global es un índice de pobreza aguda que cubre más de 100 países en 
vías de desarrollo. El IPM incluye tres dimensiones – salud, educación y condiciones de vida. Fue  desarrollado en 2010 
por el Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) de la Universidad de Oxford, y ha sido publicado en el 
Informe Mundial de Desarrollo Humano de PNUD desde entonces. Es importante mencionar que en la líneas de  ‘no 
dejar a nadie detrás’, lo cual es base de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sustentable para post-2015, este año el 
informe de OPHI  desarrolló una nueva medida de pobreza extrema, esto con el objetivo de  para identificar a los que 
sufren destitución. Para tal efecto, consideraron umbrales de privación aún más extremos que en el IPM; por ejemplo, el 
hogar que no tiene ningún tipo de saneamiento, dos o más niños han muerto, o nadie en el hogar cuenta con al menos 
un año de educación. Usando estos indicadores más extremos para 49 países donde viven tres cuartas partes de los 
pobres multidimensionales, OPHI encuentra que la mitad de los ellos está además en situación de destitución. Esto 
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en pobreza multidimensional. La mayoría de estos (52%) viven en Asia del Sur y 29% en África 

Sub-Sahariana. Lo más sorprendente es que 71% de estos pobres viven en países considerados 

de ingresos medio. El  informe MPI del  2014 señala también que la pobreza multidimensional es 

predominantemente rural – el 85% de personas con pobreza multidimensional viven en zonas 

rurales (un porcentaje aún más alto que lo que antes asumido al usar medidas de pobreza por 

ingreso).  En el caso específico de Latinoamérica y el Caribe (ALC), en promedio, 69.5% de las 

personas identificadas como multidimensionalmente pobres en ALC vive en zonas rurales. Al 

mirar en cambio el porcentaje de pobres que viven en áreas rurales usando la línea de pobreza 

nacional de cada país, esta proporción se reduce enormemente (36%), lo cual nuevamente es 

señal de la importancia de utilizar medidas de pobreza que vayan más allá del ingreso para captar 

correctamente las carencias experimentadas por la sociedad. En promedio, 2.5% de las personas 

que viven en zonas urbanas son pobres por IPM, mientras que esta fracción es 17.5% en las 

zonas rurales. Las tasas de pobreza rural oscilan entre 2.8% en Uruguay y 65.9% en Haití,  y 

Honduras cuenta con un 15.8%e. Las regiones sub-nacionales más pobres de ALC se encuentran 

en Haití (Centre, Grande-Anse, Nord-Est, Artibonite, Nord-Ouest, Sud-Est, Nippes, Sud, Nord), 

seguido por algunas regiones en Honduras, Nicaragua, Surinam, y Bolivia. 

 

En la siguiente imagen se presenta con más detalle la información de país de Honduras 

resultado del IPM 2014. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
representa a más de 638 millones de personas en los países analizados. Por otra parte, analiza la  desigualdad entre 
los pobres, es decir, la brecha entre los más pobres y menos pobres dentro de la población pobre. Los resultados 
arrojan que  en aquellos países donde la pobreza multidimensional se ha reducido han sido capaces de 
disminuir también la brecha entre los pobres, lo cual es una buena señal.  
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Figura	  26:	  IPM	  Honduras	  2014	  

 

Fuente: (Oxford Poverty & Human Development Initiative, 2014) 

En fin, hablar de pobreza en esta sección es muy pertinente, ya que,  como lo expresó la  

Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en ocasión al 25 aniversario 

de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derechos al desarrollo: “la pobreza es el 

resultado de que se les haya negado el derecho humano fundamental al desarrollo”. 

Hablar de desarrollo también es hablar de igualdad. Ya que sólo a través de ella se puede 

garantizar que los más desprotegidos  puedan  desarrollar sus capacidades. Cuando de igualdad 

y desigualdad se habla a nivel mundial, el referente principal es el Coeficiente de Gini (Calva, 

2007)32. Para el caso, en América Central, el entorno más específico de Honduras, en la siguiente 

gráfica se puede observar la evolución histórica de estos países.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 El cual es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Se utiliza  para medir 
la desigualdad en los ingresos, dentro de un país, o para  medir cualquier forma de distribución desigual. El 
coeficiente toma valores entre  0 y 1, el 0 representa la igualdad perfecta  (en el caso de ingres es cuando todos tienen 
los mismos ingresos) y el  1 se corresponde a  la  desigualdad perfecta (una persona tiene todos los ingresos y los 
demás ninguno). 
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Gráfico	  27:	  Índice	  Gini	  Centroamérica	  histórico	  

 

País	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  
Costa	  Rica	   48.69	   47.63	   49.14	   49.25	   48.87	   50.73	   	  	   	  	   48.61	  
El	  Salvador	   49	   50.33	   46.19	   46.97	   46.75	   48.33	   	  	   	  	   41.8	  
Guatemala	   54.5	   	  	   55.89	   	  	   	  	   	  	   	  	   52.35	   	  	  
Honduras	   58.49	   59.65	   57.56	   56.16	   61.33	   56.95	   	  	   57.4	   	  	  
Nicaragua	   	  	   40.47	   	  	   	  	   	  	   45.73	   	  	   	  	   	  	  
Panamá	   55	   54	   55.06	   	  	   	  	   52.03	   51.92	   	  	   51.9	  

Fuente: Elaboración propia en base a Base de datos de Banco Mundial (2014)33.  

 

Es importante traer nuevamente a relucir que el problema de  desigualdad también se abordó 

con relación al Índice de Desarrollo Humano, produciendo pérdidas en el índice.  

 

 

 

 

 

	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33	  Disponible	  en	  	  http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/tableview.aspx	  	  
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3.2 La	  cooperación	  al	  desarrollo	  en	  Honduras	  
 

En esta apartado se presenta un breve resumen de la cooperación internacional en 

Honduras, como un refuerzo a lo  mencionado en los  apartados anteriores 

 

3.2.1 Cuatro	  	  momentos	  de	  la	  cooperación	  internacional	  en	  Honduras	  	  
 

En   América Latina no se puede hablar de  hablar de desarrollo  humano y de los procesos 

de combate a la pobreza dejando fuera la el aporte de la  cooperación internacional.  En el caso 

de Honduras, las relaciones entre los actores de la cooperación, sean  agencias bilaterales, 

multilaterales, ONG,  Estado, ha ido afinándose en el tiempo, desde  que las relaciones coloniales 

y en particular las postcoloniales señalaron la necesidad  de otras formas de relaciones entre 

estados soberanos, algunas de las cuales perduran  hasta el presente (Montesdeoca, 2008). 

  

A continuación se hace referencia a algunos períodos importantes de la historia de la 

cooperación internacional en Honduras, una clasificación arbitraria pero históricamente 

significativa., identificando cuatro momentos específicos. 

 

 

3.2.1.1 Deuda	  externa	  en	  Honduras	  1993-‐2003	  	  
	  

En el año 1970, la deuda externa hondureña era de US$ 111.0 millones, en 1980 había  

alcanzado US$ 1,167.0 millones y en 1990,  US$ 2,798.8 millones. En  el período 1990-98, el 

saldo de la deuda externa pasó de US$ 2,798.8 millones a US$3,824.7 millones, representando 

un incremento neto promedio de US$ 128.2  millones por año (Grupo Consultivo, 2003; citado por 

Sierra & Muñoz, 2010).  

 

  

Según registro de ASDI (2008), antes del 200 no hay cifras oficiales de  donaciones y el 

alivio de deuda externa. La información disponible indica una disminución de las  donaciones (de 

más de US$300 millones anuales en 2000-2001 a unos 139 millones en  2006) e incrementos de 
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alivio de la deuda externa (de 10 millones de dólares en  2000 a 138 millones en 2006), lo que 

muestra una cierta sustitución de la ayuda  externa. (ACDI, 2008) 

   

La situación de endeudamiento se agudiza y ante esta realidad e  incapacidad de pago, el 

Gobierno busca una negociación de la  deuda bilateral en el marco del Club de Paris. Durante 

negociaciones   en los años de 1990, 1992,  1996, y 1999, los cuales se presentan en la siguiente 

tabla. Un factor importante de recalcar es que una rápida concretización de las negociaciones del 

alivio dela deuda, no se realiza debido a que en su mayoría es con los  organismos multilaterales 

de crédito y en un muy poco porcentaje deuda bilateral. 

	  

Tabla	  25:	  Negociaciones	  de	  Deuda	  Externa	  Honduras	  

 Año Lugar Montos  
tratados 

Observaciones 

1990 Houston US$280 
millones 

Permiten  un diferimiento de la deuda pero no 
proporcionan una reducción de la deuda. 
Proporcionan una  reprogramación de 20 años para 
deuda AOD y 15 años para deuda no AOD 

1992 Londres 
(conocidos 
como 
Términos de 
Toronto, 
reforzados) 

   
US$180 
millones  
 

Reemplazó  los Términos de Toronto, 
proporcionando 50% de la  reducción de la deuda a 
los países elegibles. Deuda AOD fue reprogramada 
a 30 años,  incluyendo 12 años de período de 
gracia, con una tasa de interés tan baja como la tasa  
de interés original. Para deuda No-AOD, para 
alcanzar un 50% en el valor de la deuda,  los 
acreedores podían escoger entre las tres siguientes 
opciones: i) condonación (50%  del servicio 
programado), ii) reducción de la tasa de interés y iii) 
combinación del pago  de interés con la 
capitalización parcial de pago de interés. 

1996 Nápoles US$112 
millones 

Reducción  de la deuda bilateral  de 67% a los 
países cuyo ingreso por habitante es menor de 500 
dólares anuales o  cuya relación 
deuda/exportaciones es superior a 350%.  
 

1999 Colonia US$411m
illones 

 Condonación  del 90% de la deuda AOD con el 
propósito  de alcanzar los nuevos umbrales de 
sostenibilidad bajo la Iniciativa de los Países  Pobres 
Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en 
inglés).34   

Fuente: Elaboración propia en base a (Sierra & Muñoz, 2010) 

   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 (http://www.clubdeparis.org/sections/pays/honduras/viewLanguage/). 
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Como medida para luchar contra el endeudamiento, Honduras se somete a un   programa 

económico diseñado, con el objetivo de  corregir los desajustes económicos y estructurales, los 

cuales impedían lograr un crecimiento sostenible, lo que en forma es visto como supuesta  causa 

principales del proceso de sobre endeudamiento. Es decir, el país pasa por un proceso de  ajustes 

estructurales de la economía, reformas tributarias, reformas políticas y reformas en la aplicación 

de la justicia.  

 

En 1998 un fenómeno natural, el Huracán Mitch, causa estragos en la economía y en vida 

en general del país, a tal grado que hoy en día la historia de Honduras con frecuencia se hace 

referencia a  “Honduras antes del Mitch” y “Honduras después del Mitch”. A finales del 98, 

después de este suceso,  se da un aceleramiento del l análisis de la sostenibilidad de la deuda 

externa. El  Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en 1999, modificaron la 

Iniciativa HIPC, en lo concerniente a: 

•  Se relaciona el alivio de la deuda con la implementación de una estrategia de 

reducción de la pobreza, 

• Aceleramiento en el  otorgamiento del alivio (condonación) 

• Reducción de  los indicadores de sostenibilidad de la deuda.  

 

El 30 de junio del año 2000,  el l FMI y el BM, acuerdan  que Honduras reúne los requisitos 

para lograr el punto de Decisión necesario para que ingrese a la iniciativa  HIPC. Se  establece, 

que Honduras lograría su punto de culminación en el año 2002; durante este tiempo debiendo 

mantener el  Programa Económico ya acordado. No obstante, para el país no fue posible fue 

posible cumplirlo a cabalidad, provocado por   desviaciones en la política fiscal, a causa de  

presiones salariales y  recaudación tributaria deficiente. Esto hace que el punto de culminación se 

postergue, y llegue a alcanzarse  hasta el año 2005.  

  

Los montos del alivio de la deuda también han generado mucha confusión, pero como se 

menciona anteriormente la mayor parte de la deuda de Honduras es multilateral. En concreto el 

alivio de la deuda se estimó que es de 196.2 millones de dólares en deuda Bilateral y Comercial, 

mientras que el alivio de la deuda multilateral se estimó en 1,200.5 millones de dólares. Con este 

alivio el saldo de la deuda se reducía a 3,114.1 millones de dólares.  
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 En las siguientes gráficas se la situación de condonación lograda con el Club de Paris 

(2005-2008) y Organismos multilaterales. 

  

Gráfico	  28:	  Montos	  condonados	  y	  recaudados	  por	  el	  	  Club	  de	  París	  	  2005-‐2008	  	  

 

Fuente: Sierra  Muñoz (2010) en base a datos de Secretaría de Finanzas Honduras (2010) 

 

Gráfico	  29:	  Montos	  condonados	  	  y/0	  readecuados	  por	  Organismos	  Multilaterales	  1999-‐2007	  

 

Fuente: Sierra  Muñoz (2010) en base a datos de Secretaría de Finanzas Honduras (2010) 
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3.2.1.2 La	  Estrategia	  de	  la	  Reducción	  de	  la	  Pobreza	  (prevista	  a	  
desarrollarse	  entre	  2001	  al	  2015)	  	  

 

 

Como requisito para la  recepción de alivio de la deuda en el contexto de la iniciativa HIPC,  

se constituye la  Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) en 2000-2001.  Los fondos 

que no se destinarían para el pago de deuda debían ser destinados para el combate a la pobreza. 

El hecho que la ERP se diseñara con la participación de la Sociedad  Civil, hizo que se esperara 

que la estrategia tenía garantizado un mayor sentido de apropiación nacional de las políticas para 

reducir la pobreza, y en consecuencia, una mejor implementación.  

  

La ERP  se diseñó bajo una perspectiva de largo plazo (2001 a 2015), teniendo al Poder 

Ejecutivo como  instancia superior de decisión, por medio del Gabinete Social (Decreto Ejecutivo 

Nº PCM-011-99); el cual estaba coordinado por Presidente de la República. Contando con la 

participación de los Secretarios de Estado en los Despachos de: Educación, Salud, Trabajo y 

Seguridad Social, Agricultura y Ganadería, y Cultura, Artes y Deportes; el  Ministro Director del 

FHIS, el Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario y el Titular de la Secretaria Técnica y de 

Cooperación Internacional. Incluso participaban los titulares del Instituto Nacional de la Mujer 

(INAM), el Programa de Asignación Familiar (PRAF), el Instituto Nacional de Estadística (INE), la 

Secretaría de Finanzas y el Banco Central de Honduras. El  Gabinete Social tenía entre sus 

competencias:   

• Establecer los lineamientos generales, prioridades y componentes de la ERP.  

• Coordinar con las diferentes instituciones del Estado la ejecución de acciones de la ERP.  

• Establecer la elegibilidad de los programas y proyectos a ser financiados con recursos del Fondo 

para la Reducción de la Pobreza (FRP).  

• Establecer las orientaciones para la afectación de recursos del FRP, para financiar programas y 

proyectos declarados elegibles.  

• Velar junto con el Consejo Consultivo  por el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia  
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A través del  Decreto Legislativo No. 70-2002, se crea el Consejo Consultivo de la ERP, 

como un ente colegiado y participativo, de asesoría al Gabinete Social en aspectos relacionados 

con la Estrategia; estando integrado por:  

• Por el Gobierno: el coordinador del Gabinete Social y los Ministros de Finanzas, 

Educación, Salud, Recursos Naturales y Ambiente y Gobernación y Justicia.  

• Por la Sociedad Civil: un representante por cada uno de los siguientes sectores: centrales 

obreras y campesinas; organizaciones de mujeres, juventud y niñez; empresa privada, 

micro y pequeña empresa y sector social de la economía; federaciones de patronatos, 

organizaciones comunitaria y étnicas; y organizaciones no gubernamentales (ONG); y  

• Un representante de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).  

• Además, en el Consejo participan dos representantes de la comunidad internacional 

(bilateral y multilateral), en calidad de observadores.  

  

El mecanismo legal para canalizar los fondos de la ERP lo constituye el  Fondo de 

Reducción de la Pobreza (FRP), creado bajo Decreto 70-2002; para cuyo funcionamiento, se 

asignaron funciones específicas  por ley al Gabinete Social, Consejo Consultivo de la ERP, 

Unidad de Apoyo Técnico (UNAT), Secretaría de Finanzas y Banco Central de Honduras. Durante 

el primer quinquenio de la implementación de la ERP se conforma el marco institucional, 

conteniendo más de 80 leyes, reglamentos, planes y normativas alrededor de las áreas 

programáticas de la ERP. Según ASDI (2008) la principal crítica hecha a estos instrumentos 

señalaba que se había tomado excesivo tiempo y recursos en las mismas, obstaculizando la 

puesta en marcha de la estrategia. (ASDI, 2008) 

 

Según ASDI (2008), de 23 indicadores global es de la ERP,  en el 2006, se cumplieron con 

éxito 9;  en 11 no se logró buen resultado en 11 y no se contaba con información para 3 de ellos. 

Las mejoras estaban principalmente aspectos macroeconómicos, educativos; los de energía 

eléctrica, y los de telecomunicaciones. Para el caso, los indicadores clave como los de pobreza, 

salud y ambiente, se mostraban n (aún) bajo cumplimiento, y en la misma situación se 

encontraban  los dos primeros ciclos de educación básica. Para el indicador de mortalidad 

materna no se disponía de  información. En el 2006 se crea una herramienta institucional para 

combatir la pobreza extrema: la Red Solidaria, la cual forma parte de una  propuesta para  

redefinir de la ERP, buscando  enfocar el  combate en los sectores menos favorecidos (80 de los 

municipios más pobres). Esta red  La Red Solidaria se concibe como un  instrumento de 

coordinación interinstitucional e intrasectorial que buscaba aliviar los varios servicios que 
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saturarán las regiones y hogares focalizados de acuerdo al escalonamiento de más a menor 

pobreza. 

 

 

Tres son las entidades principales encargadas de la rendición de cuentas sobre la ERP: el 

Ministerio de la Presidencia (a través de la Unidad de Apoyo Técnico -UNAT), la Secretaría 

Técnica y de Cooperación Internacional (ahora SEPLAN) y la Secretaría de Finanzas (SEFIN), las 

cuales  conformaban el Gabinete Social. Paralelamente. Por su parte, el  G-16 (comunidad de 

cooperantes) llevaba a cabo reuniones periódicas con el Congreso Nacional a través del Grupo de 

Embajadores y Representantes y los Diputados de Congreso.  Se  crean las Mesas Sectoriales, 

como una instancia de diálogo en las cuales se busquen consensos entre el Gobierno, la sociedad 

civil y la cooperación internacional.  

 

(FOSDEH, 2007) 

Según el  FOSDEH (2007)   informa que la Red Solidaria está sustituyendo los 

mecanismos institucionales de la ERP e indica que: 

“ A la fecha se tendrían que haber destinado unos 700 millones de lempiras para ser 

trasladados a las municipalidades del país a efecto de ser ejecutados en programas y proyectos 

de inversión, dentro de la ERP… en resumen durante el 2007 no se ha ejecutado un solo centavo 

de los fondos correspondientes a las alcaldías municipales…la Red Solidaria ha terminado 

sustituyendo, poco a poco, los mecanismos institucionales establecidos por la ERP, que atendían 

los criterios de selección y priorización formulados por las propias comunidades…los 

recursos…de la iniciativa HIPC y en lo que corresponde del Club de París… se han destinado 

para inversiones relacionadas con los programas de matrícula gratis y Escuelas Saludables 

(merienda escolar) en el marco de la Red Solidaria, PROHECO, salario de los maestros, médicos, 

bonos otorgados a través del Programa de Asignación Familiar (PRAF): Bono Escolar, bono 

Materno Infantil, Bono Tercera Edad, así como la contratación de nuevos policías, entre otros. 

 

  

De hecho, aún con avances en años previos, durante la gestión de gobierno 2006-2010, el 

sentido de continuidad de la ERP se abandona, inclusive, ni siquiera logra concretarse un  

documento oficial sobre la revisión y actualización de dicho instrumento de política, previsto para 

el 2007.  

 

  

. 
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3.2.1.3 Suspensión	  de	  la	  Cooperación	  Internacional	  
 

 

En junio del 2009, en Honduras se da una crisis política, de la cual todavía no hay claridad 

si fue un Sucesión o un Golpe de Estado al l gobierno de José Manuel Zelaya Rosales.  Producto 

de esta situación, Honduras fue aislada del  contexto internacional, es suspendida de la 

Organización de Estados Americanos, el Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE) suspende todo los préstamos y desembolsos para Honduras, por su parte,  los  miembros 

del G-16, representados tanto por los organismos multilaterales (Banco Mundial y BID); como, por 

los organismos de cooperación bilateral, decidieron poner en situación de pausa o suspensión los 

desembolsos, dirigidos a financiar programas y proyectos ejecutados por el gobierno. Se 

paralizaron los procesos de negociación de nuevos financiamientos. Esta situación afecta 

inclusive los fondos de ERP, dañando sectores como  educación, salud, seguridad alimentaria, 

descentralización, infraestructura social y económica, seguridad ciudadana y medio ambiente.  

 

 

 

3.2.1.4 Restablecimiento	  y	  florecimiento	  de	  la	  Cooperación	  
 

Durante el período presidencial de Porfirio Lobo Sosa, se realiza una gran labor para lograr 

la reinserción de Honduras en el Contexto Internacional, recuperando las relaciones que se había 

perdido/debilitado  en la crisis política35.  De hecho su gobierno recibió el nombre de “El gobierno 

de la Unidad Nacional”, porque no sólo las relaciones internacionales de Honduras fueron 

afectadas, sino que también quedó un país socialmente en crisis, fraccionado.  

 

Como se observa en al siguiente gráfica, aún y con las dificultades del 2009, Durante el 

Gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) se alcanzan niveles impresionantes de Ayuda oficial 

al Desarrollo, rescatando la confianza de la comunidad internacional en el país.  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35	  Para	  más	  referencia	  de	  este	  episodio	  de	  la	  vida	  del	  país	  ver	  el	  Anexo	  4.1,	  con	  Julio	  Raudales,	  quien	  fue	  el	  Director	  de	  
SEPLAN	  en	  este	  periodo	  de	  Gobierno.	  
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Gráfico	  30:	  AOD,	  	  	  Desembolsos	  Reales	  en	  Miles	  de	  Dólares	  (2006-‐20139	  

  

 

Fuente: Plataforma de Gestión de la Cooperación Internacional, Honduras (2014)  

 

Como se parecía en las siguientes gráficas, durante los dos últimos periodos presidenciales, 

a forma de hacer una caracterización de los Fondos recibidos en Honduras provenientes de la 

cooperación internacional, son principalmente  Donaciones/no reembolsables y créditos. 

Canalizados a través de proyectos y programas, pero en el último período de gobierno el apoyo 

presupuestario ha cobrado representatividad. Los fondos han sido destinados principalmente a 

sectores como: transporte y almacenaje, multisector/corte cruzado, gobierno y sociedad civil, y 

salud.  
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Gráfico	  31:	  La	  cooperación	  Internacional	  en	  Honduras	  2006-‐2013	  
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Fuente: Plataforma de Gestión de la Cooperación Internacional, Honduras (2014)  

 

Los principales socios al desarrollo de Honduras han sido: el Banco Interamericano de 

Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Mundial, la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Cuenta del Desafío del Milenio y la Unión 

Europea (ver siguiente tabla).  
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Tabla	  26:	  Socios	  al	  desarrollo	  Honduras	  2006-‐2013	  

	  Socio	   Monto	  
1. Banco Interamericano de Desarrollo  949,108.040	  
2. Banco Centroamericano de Integración Económica  743,087.420	  
3. Banco Mundial  458,032.270	  
4. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  309,553.880	  
5. Cuenta del Desafío del Milenio  203,915.680	  
6. Unión Europea  188,328.150	  
7. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá  114,045.870	  
8. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  101,924.410	  
9. Gobierno de La República Federal de Alemania 94,556.620	  
10. Programa Mundial de Alimentos  56,701.290	  
11. International Cooperation & Development Fund - EXIMBank China  53,530.290	  
12. Cooperación Suiza para el Desarrollo y la Cooperación  52,098.300	  
13. ING Bank N.V.  35,300.000	  
14. Gobierno de Japón   33,301.450	  
15. Gobierno de Taiwan  27,225.520	  
16. Exim-Bank India  26,626.800	  
17. Unicredit Bank de Austria AG  26,128.050	  
18. Gobierno de Dinamarca  25,438.360	  
19. Fondo de Cooperación de Desarrollo Económico - EXIMBank de Corea  24,200.000	  
20. Ministerio de Industria y Comercio de España 23,955.800	  
21. Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  20,733.890	  
22. Organización Panamericana de la Salud 19,997.000	  
23. Fondo para el Desarrollo Internacional de la Organización de los Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) 19,808.100	  
24. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  16,790.750	  
25. Fondo Mundial del Ambiente  15,840.260	  
26. Fondo Árabe Kuwaití para el Desarrollo 15,298.370	  
27. Fondo ODM-España 14,174.860	  
28. Gobierno de Bélgica  13,469.580	  
29. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 12,708.180	  
30. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 12,344.690	  
31. Gobierno de España  10,654.360	  
32. Instituto de Crédito Oficial de España  9,675.390	  
33. Fondo Nórdico De Desarrollo  8,661.470	  
34. Instituto Nacional Agrario  8,163.000	  
35. Organización Internacional para las Migraciones  6,894.130	  
36. Banco Artigiancassa S.p.A de Italia  6,356.440	  
37. Agencia de Cooperación Internacional de Corea 5,472.630	  
38. Agencia Sueca de Desarrollo Internacional 5,088.880	  
39. Fondo de Población de las Naciones Unidas 4,828.330	  
40. Gobierno de Italia  4,804.760	  
41. Fondo Social de Desarrollo Japonés  4,658.610	  
42. Organización de Estados Iberoamericanos 3,418.940	  
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	  Socio	   Monto	  
43. Gobierno de Finlandia  1,797.730	  
44. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  1,583.000	  
45. Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo 1,317.350	  
46. Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 
las Mujeres  1,302.510	  
47. Departamento de Estado de Estados Unidos 1,142.890	  
48. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 709.750	  
49. Agencia Danesa de Cooperación al Desarrollo 695.030	  
50. Fondo Coreano de Alianza para el Conocimiento en Tecnología e Innovación 684.000	  
51. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  498.780	  
52. Programa Conjunto de Las Naciones unidas Sobre el VIH/SIDA 443.180	  
53. Gobierno de La República de Corea del Sur 419.000	  
54. Organismo Internacional de Energía Atómica 358.810	  
55. Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 282.000	  
56. Organización Holandesa de Cooperación al Desarrollo  250.710	  
57. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 189.000	  
58. Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones 151.370	  
59. Gobierno de Canadá  119.000	  
60. Organización Internacional del Trabajo  108.490	  
61. Voluntarios de Las Naciones Unidas  99.450	  
62. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria  39.000	  
63. Danish Church Aid [Cooperación de la Iglesia Danesa] 5.980	  
64. Ayuda en Acción 5.770	  
65. Cruz Roja Hondureña  5.760	  

	  
3799,109.380	  

Fuente: Plataforma de Gestión de la Cooperación Internacional, Honduras (2014)  
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4 Metodología	  
	  

4.1 Contexto	  y	  ambiente	  	  
	  

  En este caso el ambiente es el sistema de cooperación internacional.  El  contexto, implica 

una definición geográfica, el cual lo constituye la República de Honduras.  

Inicialmente  estaba definido abordando específica y directamente a los actores de la 

cooperación: Funcionarios del Gobierno actual en la Dirección de Cooperación Internacional, 

representantes directos de las Agencias de Cooperación,  miembros en función de las 

organizaciones de sociedad civil. Sin embargo después de la primera  inmersión en campo se 

detectó que: 

• Por parte de las organizaciones de sociedad civil existe una especie de miedo a hablar del 

tema de eficacia de la cooperación internacional, algunas aludieron que por políticas de 

confidencialidad. Sin embargo según la opinión del investigador, es que se sienten 

comprometidos con sus donantes y desean evitar que sus expresiones o declaraciones no 

sean tomadas a bien por los cooperantes. 

• En el Gobierno, y funcionarios que están en los cargos relacionados a la Cooperación 

Internacional, se percibió igualmente una especie de temor a hablar del tema. Lo cual ya 

que igualmente existe un grado de  “compromiso” con los cooperantes. Como se dice con 

frecuencia en Honduras “no puedo hablar mal de que me ayuda y me da fondos…” 

• Los beneficiarios de proyectos, cuando eran proyectos que se encontraban actualmente en 

ejecución, mostraban recelo a opinar.  

 

Lo anterior, indicó el riesgo de introducir demasiado sesgo en la recolección de datos (por el 

compromiso o temor a quedar mal); lo  condujo a realizar un cambio en el plan de investigación, 

no escogiendo a los actores actuales sino trabajando en base a experto, actores anteriores.    

 

La conveniencia y accesibilidad son factores primordiales para la definición del ambiente.  El 

ambiente en este caso era conveniente porque contenía a las personas  que se necesitaban para 

responder a las preguntas de investigación; pero no fue accesible, ya que existía mucho celo para 

brindar la información. 
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4.2 Muestra	  
	  

Es importante recordar que en el proceso cualitativo la muestra,  sobre la cual se va a 

recolectar datos, sin que esta sea necesariamente representativa  del universo o población que se 

estudia. 

 

La muestra cualitativa no se fija  a priori,  sino que es estable un tipo de caso o unidad de 

análisis, perfilándose a veces un número relativamente aproximado de casos; pero la muestra final 

se reconoce cuando los casos que van adicionándose  no aportan información o datos novedosos 

(saturación de categorías).  

 

En este caso se definió como de vital importancia contar con individuos expertos en el tema 

(muestra de expertos).   Para la escogencia de los expertos, se auxilió de la muestra en cadena o 

por redes, para identificar personas claves, que pudieran proporcionar datos más amplios. 

Además se utilizó muestra de casos sumamente importantes para el problema analizado, casos 

que no se podían dejar fuera, casos importantes. Como se puede corroborar en la sección de 

anexos, los sujetos escogidos para la entrevista son realmente “expertos” en el tema de 

cooperación internacional en Honduras; quienes han fungido como Ministros de Cooperación 

Internacional en Honduras, Secretarios de Finanzas, Funcionarios del Banco Central de honduras, 

Funcionarios de Organismos Internacionales, han trabajado de la mano con los cooperantes, 

organizaciones de sociedad civil y beneficiarios de los proyectos. Todos ellos poseedores de larga 

experiencia en cooperación, lo que los calificó como los individuos adecuados como fuentes de 

información.  

 

También se utilizó un grupo focal, es decir, un grupo  efectuado en una sesión: en la cual un 

facilitador dirige la conversación para que los participantes expresen sus actitudes, valores, 

medios, expectativas y  motivaciones.  

 

La unidad de análisis la constituye el grupo de sujetos en conjunto, en este caso llamado 

sistema de cooperación internacional en Honduras. 
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4.3 Diseño	  o	  abordaje:	  
 

El abordaje del tema se hizo a través de una investigación exploratoria-descriptiva, bajo una 

bordaje Etnográfico-Estudio de caso;  porque describe y analiza  conocimientos y prácticas de 

grupos o comunidades (sistema de cooperación internacional/los distintos actores), abordando 

como caso de estudio en Sistema de la Cooperación Internacional  en Honduras, utilizando 

parámetros especialmente desde el año 2006 al 2013 . Se utilizó  un diseño realista y mixto; ya 

que,  se recolectaron datos cuantitativos y cualitativos relacionados con el  caso de estudio.   

 

En los estudios  cualitativos el fundamento no se circunscribe  o limita a la revisión  de la  

literatura; su papel es más que todo de apoyo. La investigación cualitativa se fundamenta en el 

proceso mismo de la recolección de datos y análisis; ya que es interpretativa. 

  

 

4.4 Procedimiento	  
 

4.4.1 Recolección	  de	  datos:	  
 

Los métodos de recolección de datos utilizados fueron la entrevista, el grupo focal, 

recolección de documentos y materiales. 

 

Para la recolección de datos se hizo una alianza con equipo de trabajo de un canal de 

televisión de Honduras: Suyapa TV Educativa. Todas las entrevistas fueron registradas con audio 

y video y servirán como insumo para la transmisión de una serie televisiva sobre: “La importancia 

de la cooperación internacional en Honduras”, a través del cual se pretende educar e informar al 

pueblo Hondureño del gran aporte que los diversos actores de la cooperación dan a Honduras; lo 

cual constituye en aporte adicional a la utilidad/relevancia social de la presente investigación. 

 

Es importante recordar que la entrevista cualitativa es un método de recolección de datos 

íntimo, flexible y abierto.  Una  reunión para intercambiar información.  Para esta investigación se 

utilizaron entrevistas semiestructuradas; basadas en una guía de asuntos o preguntas y el 
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investigador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales  para precisar conceptos u 

obtener  mayor información sobre los temas deseados.  

 

En cuanto al tipo de preguntas utilizadas, se utilizaron preguntas de opinión y de 

conocimientos (En los anexos se pueden ver las preguntas utilizadas para cada entrevista). 

 

Durante el proceso de recolección de datos con la entrevista, se tuvo mucho cuidado en 

cuanto a realizar en un cambien físico  adecuado, libre de interrupciones, contando con el equipo 

de grabación necesario para el registro de las mismas. 

 

En cuanto a la sesión en profundidad o grupo de enfoque,  es importante mencionar que los 

participantes representaban a los diversos sectores o actores de la cooperación internacional en 

Honduras: la empresa privada, la sociedad civil, las ONG´s, agencias de cooperación 

internacional. La academia  y el Estado. Fue un grupo conformado por Participaron alrededor de 

20 personas, contando con los  siguientes objetivos: 

o conocer a fondo de qué se tratan las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo 

(APPD) 

o Sociabilizar la Plataforma de Gestión de la Cooperación Internacional  (PGC) 

o Iniciar un proceso para que la empresa privada pueda a futuro integrarse a la PGC, 

para alinear su trabajo con el Gobierno y el resto de los actores. 

o Fundar los cimientos para mejorar la coordinación entre Estado y sector privado en 

cuanto a acciones de desarrollo. 

El grupo focal  se realizó en sesiones que en total duraron: iniciando a las  9 am y 

terminando a las 5pm.  

 

En lo referente a los documentos,  estos constituyeron una fuente muy importante de 

investigación, para entender el fenómeno en estudio, conocer los antecedentes  y situación del 

caso/Sistema de Cooperación Internacional. Se utilizaron documentos y materiales 

organizacionales  como por ejemplo: informes anuales o memorias de la Secretaría de  

Cooperación Internacional, documentos oficiales de los diferentes actores de la cooperación 

internacional, Plan de Nación y Visión de País, planes de gobierno,  boletines institucionales, 

distintos formatos de información colgados en sitios webs oficiales de los actores de desarrollo, 
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Decretos Ejecutivos. Además podríamos citar dentro de estos recursos institucionales, a la 

Plataforma de la Cooperación Internacional de Honduras. 

 

Con el uso de los tres tipos de instrumentos de recolección de datos, se posibilitó la 

triangulación de los datos. 

 

4.4.2 Análisis	  	  y	  resultados	  
 

Este proceso se efectuó de forma simultánea a la recolección de datos.  Realizado a través 

de la codificación de datos y organizando sistemas de categorías,  para obtener resultados 

sintéticos de alto orden que emerjan  en forma de descripciones. Teniendo para ello presente la 

saturación de datos. 

 

El grupo focal  se registró en audio y las entrevistas en video. En ambos fue necesario como 

paso siguiente su transcripción. En los anexos se presentan las transcripciones “fieles” de las 

entrevistas realizadas.  Se utiliza la expresión “fieles” ya que se buscó escribir al pie de la letra la 

forma en que respondieron los participantes a cada pregunta efectuada. En cuanto al grupo focal, 

se transcribieron algunas de las participaciones obtenidas; ya que, por su duración no era 

conveniente transcribirlo fielmente. 

 

Posterior a la transcripción, se efectuó la revisión de los datos, para obtener un panorama 

general de los materiales. Seguidamente se descubrieron las unidades de análisis y su respectiva 

codificación, identificación de ejemplo de unidades, para   posteriormente general las 

explicaciones del fenómeno. 

 

Para garantizar la confiabilidad del proceso se utilizó una auditoría externa revisar y evaluar 

procesamientos. La cual estuvo a cargo de un colega calificado, quien revisó los datos 

recolectados, la bitácora de análisis y procedimientos de interpretación. La auditoría fue 

implementada desde que inició el trabajo de campo.    
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A continuación se mencionan algunos de los principales hallazgos de la investigación, las 

cuales se han segmentado en aspectos referentes a la importancia de la cooperación 

internacional en Honduras,  sus fortalezas, debilidad, en Enfoque de Derechos Humanos en la 

cooperación, la medición  de la eficacia y aspectos a mejorar. 

 

En lo referente a la importancia de la cooperación internacional para Honduras los 

principales hallazgos fueron: 

• Los fondos de la cooperación  se destinan a inversión pública:  

“la inversión pública que son todos los  proyectos a los que se destinan 

digamos la construcción de escuelas, el pago de materiales educativos, la 

compra de medicamentos, el pago de proyectos de salud pública, carreteras, 
puentes y todos los demás programas que tienen que ver con desarrollo”. 

“La  cooperación Internacional es aproximadamente el 16% del presupuesto 
Nacional y el 75% del presupuesto de Inversión Pública”. 

“la mayor parte de los fondos destinados a la inversión pública, provienen de 

la cooperación internacional, en los últimos datos que yo tengo, el 86.5% 
proviene de lo que es fondos de cooperación”. 

 

• La cooperación es una importante fuente de apoyo presupuestario para el Estado: 

“…apoyo presupuestario, esto es los recursos  de la cooperación  

internacional  vienen a complementar  el esfuerzo  nacional para financiar  los 

programas  y los proyectos que están incorporados en el presupuesto 

nacional  de ingresos y egresos de la República. Son aproximadamente entre 
un  15% y un 20% del financiamiento…”   

 

• La cooperación ayuda a crear redes: 

“…conecta al país con toda  una red de cooperantes  internacionales en un 

ambiente globalizado, esto es  fundamental para canalizar las  innovaciones 

tecnológicas, las buenas prácticas, las buenas experiencias en materia de 
cooperación internacional”. 
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• La cooperación es fuente de solidaridad: 

“…considero que también hay un importante  elemento de solidaridad 

humana  que acompaña esta cooperación internacional puesto  que muchos  

de estos recursos son  recursos humanos que vienen al país a prestar  su 
apoyo como voluntarios a distintas iniciativas que son fundamentales”.   

 

• La cooperación es fuente de recursos de capital y un componente importante de la balanza 

de pagos: 

“Si   uno lo ve desde el punto de vista de la económico, el componente de 

cooperación internacional, como fuente de recursos de capital, viene siendo 

entre un 3 ó 5% del producto interno bruto. Y  es componente importante de la 

balanza de pagos hondureña,  sobre todo en la cuenta de capital,  que está a 

la importancia que pueden tener las remesas o la inversión extranjera directa. 

La  Cooperación Internacional forma un componente  importante dentro de la 

balanza de pagos en la economía nacional”. 

 

• La cooperación es importante para entablar relaciones comerciales entre los países: 

“Cooperación Internacional es bien importante para Honduras y también es 

bien importante para los países cooperantes porque ellos necesitan que 

Honduras sea una economía  buena robusta que pueda generar actividad 

económica, de manera que les permita a ellos tener una interacción 

económica con ellos o comprándoles sus productos, que no le creen 

problemas, dentro de la economía que les afecten a ellos, etc. Por eso es que 

la economía y la Cooperación Internacional se vuelven tan importantes para 

países como Honduras y para los otros países que son los que aportan a 
través de la cooperación”. 

 

Algunas de las principales debilidades, y por consiguiente oportunidades de mejorar,  del 

Sistema de Cooperación internacional en Honduras son: 
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• Dependencia excesiva de la cooperación internacional para realizar la inversión pública 

(social). 

“…representa el 75% del presupuesto de Inversión Pública”. 

 

• Que al cooperación desplace al gobierne como protagonistas: 

“…es decir la cooperación desplaza un poco al gobierno si no existe un dialogo 

ordenado entre el gobierno y la cooperación, y eso es un poco lo que se dio en el 
país,  digamos entre el año… 2002 y 2005, 

 

• Insuficiente apropiación. Es  muy importante que el gobierno tome liderazgo y que el gobierno 

sea quien oriente adecuadamente a las agencias cooperantes, para que sean las autoridades 

en nombre de la población,  quienes definan cuáles son las prioridades. Es  necesaria una 

mayor apropiación de las autoridades locales y nacionales:    

“Sino  sucede esto los cooperantes se van,  hacen lo que les da la gana;  que es una 

de las cosas que se ha observado en Honduras. Que el cooperante viene y como no  

encuentra alternativas claras, indicaciones claras por parte del gobierno,  por parte 

de las autoridades, por parte de los alcaldes, entonces vienen y dicen: a mí me 

parece que lo correcto es hacer este proyecto;   que quizás no sea el más adecuado 
para el país”.   

 

• Las evaluaciones necesitan extenderse para medir los resultados de las políticas públicas: 

“existen esas fortalezas pero de una  manera no  muy bien organizada, porque las 

evaluaciones son dependientes,  no se miden en los resultados de las políticas 

públicas. Muchos proyectos pueden  estar orientados en las políticas,  pero se 
evalúan tan independientemente que la misma política no se puede evaluar”.  

 

 

• Se necesita una mayor socialización de los resultados de las evaluaciones: 

“Además  otro de los problemas que tenemos es que los resultados de   las 

evaluaciones no se dan a conocer, porque, uno de los factores importantes que 
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deben considerarse en las evaluaciones es que sirvan,   para tomar experiencias  y 

que sirvan para ver los resultados.  Nosotros  no sabemos a ciencia cierta cómo se 

ha reducido la pobreza,  porque lo vemos de manera aislada, diferentes evaluaciones 
y esa es una de las debilidades  que deben de tratarse en el sistema”. 

 

• Es necesario trabajar en el recurso humano, desarrollar capacidades de evaluación: 

“…porque esa es otra de las limitantes que tenemos somos muy pocos los expertos 
en evaluación”. 

 

• En algunas ocasiones, los cooperantes muestra mucha rigidez en sus convenios y programas:  

“…yo detecto ciertas rigidez,  como la cooperación se define,  en base a convenios  

y programas de cooperación, no están fácil para ellos flexibilizarse, puesto  que 

tiene que brindar informes  a sus países,  entonces sí considero que  hay relativas 
rigideces que pueden considerarse  como una desventaja  de esa cooperación”. 

 

• La cooperación debe mejorar su interacción con los beneficiaros finales de los proyectos. 

“Las debilidades pueden ser varias, pero me voy a referir a una importante, que es la 

manera en que la gestión Internacional o la Cooperación Internacional no habla con 

el beneficiario final de los proyectos o la población meta que ellos quieren atender, 

la falta de esa interacción con el beneficiario final hace que la Cooperación 

Internacional no sea objetiva”.  
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 Entre las principales fortalezas del sistema de cooperación internacional en Honduras se pueden 

citar: 

• El contar con la Plataforma de la Gestión de la Cooperación: 

“…un instrumento de seguimiento sobre todo para temas de transparencia en 

el manejo de los recursos públicos que entran a la cooperación 
internacional.” 

 

“Honduras se ha comprometido en los últimos años a trabajar en el uso de 

esta plataforma, no para lograr, repito que toda la ciudadanía, pero también 

los cooperantes y las agencias de  gobierno y la academia puedan tener los 

datos en tiempo real y puedan utilizarlos de manera eficiente para definir 
claramente las políticas de desarrollo del país”. 

 

• En cuanto a evaluación el país está tendiendo a la cultura de gestión por resultados: 

 

“en el país existe una cultura de que cuando hay programa, cuando hay un 

proyecto de la cooperación internacional, este ya cuenta con un instrumento 

de evaluación, cuenta con un marco lógico, eso permite de alguna manera 

avanzar,   esa sería   la principal fortaleza”. 

 

 

• La cooperación ha evolucionado, y hoy en necesario el aporte de la cooperación técnica 

para mejorar capacidades: 

“…ya estuvimos en la etapa en la cual estuvimos recibiendo ayudas en 

efectivo, y ahora lo que necesitamos y en lo que estamos evolucionando en la 

cooperación es en asistencias técnicas para mejorar algunas capacidades 
que el país todavía tiene rezagadas”. 

 

• Es innegable que el sistema de la cooperación internacional en el país ha mejorado: 

“…el sistema ha mejorado. Se ha hecho más profesional, muchos de los 

cooperantes tienen estándares  internacionales muy estrictos, buscan 

rendición de cuentas,  busca indicadores de desempeño, buscan medios de 
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verificación, buscan líneas bases, líneas bases para comenzar y líneas   para 
terminar,   sistematizado”. 

 

• Los cooperantes son una de las fortalezas del sistema de cooperación internacional de 

Honduras: 

“..cooperación internacional es que tienen una infraestructura ellos mismos, 
los cooperantes tienen una gran capacidad de desarrollo de gestión…” 

 

• En el país existe una buena relación entre cooperantes y el Estado: 

“Otra fortaleza es la excelente comunicación que se da entre los cooperantes 

y el gobierno, es una de las fortalezas, porque al tener esa comunicación, 

permite también conjuntamente   identificar qué proyectos y qué programas 
son los que son prioritarios, son los que deben de desarrollarse hoy”. 

 

• Se denota la  importancia que el gobierno actual le da al tema de la cooperación, 

creando/manteniendo la institucionalidad necesaria para el sistema de cooperación: 

“..crear una Sub-secretaría de Cooperación Internacional en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores.  Eso  nos permite ver a nosotros que sí se le está 

dando una importancia bastante grande.  Entonces  al crear esta Sub-

secretaría, esto permite ver que hay un equipo dedicado exclusivamente a 

esto, dedicado a ver cómo se canaliza esta cooperación internacional.  Cómo  

se obtienen los recursos, cómo puedo llegar yo a los cooperantes, qué tipo de 

planteamiento tienen que seguir los cooperantes, qué tipo de estudio, 
proyectos podemos estar diseñando y planteando…” 

“…es que Cooperación Internacional ahora es una Sub Secretaría de 

Relaciones Exteriores, eso permite conectar a cónsules, embajadores, ante 

los representantes de Honduras en todas las instancias y países, a la 

cooperación y no como entidades independientes. Entonces  de esa manera. 

Tener  esa conexión  permite que internamente  los que aspiran o los sectores 

que aspiran ser beneficiarios, también encuentren un sitio en común o un 

sitio donde puedan encontrar todo el acompañamiento necesario para hacer 

este tipo de conexiones”. 
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Aspectos importantes a mencionar respecto a la medición de la eficacia del sistema de la  

cooperación internacional en Honduras están:  

 

• La eficacia se mide a través de la implementación de los principios de la Declaración de Paris:     

“…el liderazgo del país receptor de la ayuda… apropiación…,  Alineamiento 

de la cooperación,…Armonización de la Cooperación Internacional, que es este paso 

de la armonización es lograr un dialogo adecuado entre los mismos cooperantes 

para que no se estorben entre ellos para que no suceda lo que les comente hace 

poco verdad los dos es el mismo proyecto… más bien  una buena división de su 

trabajo, se hablen entre ellos… cuarto principio es mutua responsabilidad eso 

implica transparencia, vigilarse los dos en términos de que transparentes van a ser 

en el uso de los recursos de la cooperación… y el ultimo es Gestión basada en 
resultados es decir ahí van a estarse midiendo…” 

Sin embargo, en las ediciones de estos principios,  

 “lastimosamente la mayoría de los países salieron aplazados, tanto los 

cooperantes como los receptores. Ni los receptores cumplieron con su obligación, 

que era establecer un plan adecuado e inteligente de cómo quieren que se gestione 

su desarrollo; ni los cooperantes lograron ponerse de acuerdo entre ellos mismos.  

No  lograron armonizarse nunca y siguieron, digamos muchos de ellos, no todos, 

pero muchos de ellos, con sus vicios viejos.  Por  ejemplo había un país acá, que 

decía: bueno yo quiero ayudar a Honduras, entonces para ayudarle le vamos a donar 

cincuenta carros, a tal ministerio, digamos al Ministerio de Educación y al Ministerio 

de Salud le vamos a donar ambulancia, pero si, decían: las ambulancias tienen que 
ser hechas en mi país. Eso  es lo que se llama cooperación atada”. 

 

• A nivel de gobierno se evalúa la gestión,  a través de unidades de seguimiento. Sin embargo 

es importante mencionar que: 

“…no hay una oficina especializada en evaluar la cooperación internacional. Las 

evaluaciones se hacen  a través de contratación de consultorías, de firmas 

consultora y de consultores individuales. Lo que tienen las instituciones del 

gobierno son unidades de seguimiento, que son los que evalúan la gestión, la 

gestión operativa de los proyectos, pero no tienen unidades especializadas para 

evaluar los resultados finales de los programas, proyectos o de las políticas.” 
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“…no hay un sistema nacional de evaluación, realmente lo que hay es un sistema de 
la gestión”. 

 

• Al parecer los cooperantes han hecho esfuerzos para mejorar en cuanto a medición; pero a 

nivel nacional se debe mejorar. 

“la cooperación ha puesto muchos esfuerzos en que en el país se evalúen sus 

programas y proyectos, y estos han logrado tener cierto nivel de evaluación. Pero 

cuando sumamos en la dinámica de la gestión pública hondureña y metemos 

variables como las políticas públicas, las políticas sectoriales, los resultados de 

largo plazo y el impacto que tienen en  las políticas públicas entonces ya en ese 
sector no hemos podido avanzar”. 

 

• Es necesario a futuro, evaluar si las agendas de los cooperantes  están alineadas con los 

planes de desarrollo del país (alineación): 

“qué tan alineadas están las estrategias  de intervención de la cooperación 

internacional, respecto a los, las prioridades que los gobiernos han establecido para 
el país.” 

 

• En algunas áreas se han dado avances significativos; aunque en otras hay un camino más 

largo por recorrer: 

“El  país ha hecho esfuerzos para planear su cooperación a temas estratégicos 

fundamentales con mayor o menor grado de éxito, pero, hay  áreas en las que 

podríamos decir que ha habido éxito como en el tema del manejo de las finanzas 

públicas, ha habido avances en los proyectos que han encaminado a eso, pero hay 

otros proyectos en los cuales   todavía el país no tiene control, como es por ejemplo 

cuando se está apoyando en zonas rurales con temas de microcrédito, o con temas 

de mejoramiento de viviendas, esos temas el país, todavía no tiene medición de 
cuánto se ha avanzado”. 
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• Las evaluaciones ayudan a generar democracia. 

“Otra parte de la evaluación que es muy importante es que ayuda a generar 

democracia, porque permite que la sociedad pueda conocer cuáles son los 

resultados que se están tenido de la inversión pública y en este caso puntual de la 

cooperación internacional y eso hace que los ciudadanos confíen en sus 

instituciones y que por lo tanto los procesos democráticos se acentúen en una 
sociedad”. 

 

• En el gobierno actual hay señales de otorgarle importancia a la gestión por resultados; sin 

embargo hay que avanzar hacia la evaluación de impactos:  

“De alguna manera hay una declaración del Presidente en el tema, de que el 

gobierno se va a evaluar por resultados. Evaluación  por resultados es un comienzo, 

pero también,  este necesita evolucionar a evaluación de los impactos y 

esperaríamos que este gobierno también crea en que evaluar los impactos sólo trae 
beneficios”. 

 

• En levantamiento de líneas base en los proyectos/programas favorece la participación de los 

beneficiarios de la cooperación. 

• Los Objetivos del Desarrollo del Milenio sirven para medir la eficacia de la cooperación. 

• Los cooperantes ha contribuido con el “know how”, de las evaluaciones: 

“…tiene metodologías de trabajos, pues  están muy bien articuladas, científicamente  

probadas  y eso es algo que  nos ha ayudado mucho para que también nuestro país 

pueda adoptar  muchas de esas metodologías. De   tal manera que la gestión pública  

se ha visto beneficiada  de esas metodologías  sistemáticas con  buena información 

, buenas bases de datos, buenos indicadores  de desempeño  en la medición del  

impacto que es fundamental,  no sólo para ellos, sino sobre todo para nosotros, para 
saber cuánto vamos avanzando en nuestros indicadores…” 

 

• Entre las herramientas utilizadas para medir la eficacia de cooperación  está: 

“… medios de verificación, que es verificar realmente que se dio el resultado como 

algo tangible, que se pueda medir. Se pueden hacer encuestas, se pueden evaluar 
líneas finales, en las cuales hay varios instrumentos para las líneas finales”. 
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“Las mediciones por ejemplo pueden ser un estado de resultados,  las mediciones 

pueden ser presupuesto de egresos, las mediciones pueden ser ejecuciones 
financieras, las mediciones pueden ser  ejecuciones técnicas”. 

“…otras metodologías que ahora se están empleando con bastante propiedad sobre 
todo para los proyectos de carácter social, son la matriz del marco lógico”. 

“…puede utilizar método estrictamente matemático para ver si creció el producto 

interno bruto, para ver  cómo crecieron las exportaciones, cómo está el 

comportamiento de las importaciones, medir  indicadores de salud y todo  eso se 

puede analizar desde un punto de vista matemático.  Pero  también usted puede 

utilizar un método no sólo cuantitativo, si no que cualitativo, usted puede utilizar 

estrategias para ver lo que yo le decía de la calidad, y ver si realmente fue efectivo, 

eso no lo va poder medir usted a través de un modelo econométrico, sino que lo va a 

tener que ir al campo hacer entrevistas y hablar con las personas y ver como la 

calidad de vida de esas personas cambio a trasvés de la incidencia que tuvo la 
cooperación Internacional. 

“… la revisión conjunta es un término que se utiliza para que en cierto tiempo el 

cooperante y el ejecutor local, se sienten a revisar el cumplimiento de indicadores. 

Hay  otro concepto que se aplica,  que es la revisión de cartera de cooperación,  que 

puede ser bilateral o multilateral, donde participa no sólo la entidad, sino la 
institucionalidad el Estado como tal”. 

“las mediciones financieras… ejecuciones de inversión…metas físicas… que buscan 

por ejemplo medir cuantos niños, productos de un proyecto de alimentación escolar 
salen de la desnutrición y mejoran su condición nutricional”. 

 

Respecto a la aplicación del Enfoque Basado en Derechos Humanos en la cooperación 

internacional, se encontró que: 

• El hecho de que la cooperación se haga o no bajo el enfoque de derechos humanos, de 

qué tanta prioridad  se le da al tema,  depende de los cooperantes: 

“…hay algunos otros cooperantes que ponen como condición el hecho de 

que se respeten, digamos  que esta cooperación se haga con un enfoque de 

Derechos Humanos y que exista, un proceso de desarrollo humano, de 

desarrollo.  
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“…hay países  que tienen mucho mayor interés, agencias de cooperación 

internacional, que tienen mucho más interés para que esto se logre, que 
algunos otros.” 

“un país cuyo interés fundamental es construir carreteras por ejemplo, no 

está tan interesado en esto, no es que no está interesado, pero digamos le 

pone mucho menos énfasis. Un país que está más enfocado en temas de 

salud, en temas de gobernabilidad, en acceso a seguridad alimentaria o a 

seguridad ciudadana,   le pone mucho más énfasis al tema del enfoque de 
derechos humanos, para su cooperación”. 

“Hay parte de la cooperación que es así que tiene ese enfoque de derechos, 

ahora más que antes, pero hay parte de la cooperación que todavía sigue 

pensando que su labor es de beneficencia y que  esa visión quien la debe 
trasmitir es el Estado mismo”.  

 

• En cuanto al Enfoque en Derechos Humanos, está más impregnado en los cooperantes 

que el Estado: 

“Y  creo que en ese caso la cooperación de hecho está un poco más 

comprometida que el Estado, o sea la cooperación tiene un poco más de 

visión de derechos que el propio Estado, donde vemos que muchas veces se 

siguen tomando los servicios públicos como asistencia pública, como un 
favor que los Estados hacen para sus ciudadanos”.   

 

• Existe poco conocimiento en el país de lo que es el Enfoque Basado en Derecho Humanos 

en la Cooperación Internacional: 

“…enfocar su ayuda en los derechos humanos, muchas veces en los países 
no se entiende esto, y se ve la ayuda como un regalo”. 

“aun en los mismos beneficiarios no entienden verdad que  están tratando de 

hacer validar sus derechos;  sino que lo ven como que les están haciendo un 
regalo o como que les están dando una limosna”. 

Muchas veces existe la creencia que hablar de derechos humanos en los proyectos de 

cooperación es sólo tener indicadores de equidad de género. 
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• Para reforzar la prevalencia del Enfoque Basado en Derechos se deberían incorporar  

indicadores de derechos humanos en los proyectos:  

“… no se deja explícitamente  indicadores, esos indicadores  deberían ser 

indicadores  de requisitos para  valorar una  iniciativa o para  probar un 

programa de  cooperación, que estén  explícitamente indicados,  esos 

parámetros  de derechos humanos que son tan importantes.    En  el país, 
todavía hay mucha carencia…” 

 

• La aplicación den Enfoque, algunas veces depende del concepto de desarrollo que se 

tienen en el país: 

“….¿Cuál es mi visión del desarrollo?  Si yo hago el desarrollo en función de 

derecho, sí,  porque entonces la cooperación lo va a hacer en función de eso. 

Pero  si no lo tengo como tal, entonces no es así. Claro hay cierta 

cooperación que va directamente al tema propiamente de derechos humanos. 

Tanto para el gobierno como organizaciones de la sociedad civil que trabajan 

en el tema de derechos humanos. Para mí debería ser fundamental esto, yo 

estoy convencido y se lo digo esto porque me tocó digamos representar al 

país,  digamos en el Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas en 

Ginebra y este es un tema fundamental para los países. Sobre todo para 

países, como Honduras, que el cual, pues por diversas razones, todavía el 

cumplimiento pleno de estos derechos no es una total realidad. Entonces  sí 

porque la educación es un derecho, la salud es un derecho, la alimentación es 

un derecho, la vida es un derecho; entonces si efectivamente el concepto bajo 

el cual se debe hacer,  bajo la función de derechos, y si usted me dice: bueno 

yo veo que el concepto de desarrollo humano tiene que ver con este concepto 

de derechos, o lo que se llama el desarrollo sostenible;  igualmente tiene que 

ser porque el desarrollo tiene que ser influyente y al no ser influyente, 

violenta o vulnera los derechos de aquellos que no pueden participar de sus 

beneficios que efectivamente se da. Entonces sí debería estar orientado en 

función delos derechos, pero no siempre es así.  Yo  pienso que hay donantes 

bilaterales que sí hacen el énfasis en este tema de derechos. Por ejemplo si 

usted me dice la cooperación de los países nórdicos se hace énfasis bien 

fundamental en el tema de derechos. Pero los organismos multilaterales, 

banco mundial, BID no siempre es ese digamos la visión porque todo tiene 

que ver con su visión de desarrollo, como usted ve el desarrollo entonces 
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varían en eso y los efectos de la cooperación son diferentes, pero creo que 

cuando lo ponemos dentro del concepto de desarrollo sostenible es 
equivalente a decir que debe estar orientada en función de derechos”. 

 

En las ideas de principales mejoras o acciones  que podrían implementarse en Honduras 

para mejorar la eficacia de la cooperación internacional están: 

Mejoras  

• Para asegurar la disponibilidad del proceso de desarrollo de Honduras, se deberían 

destinar más fondos propios para la inversión pública. De tal manera que poco a poco el 

país valla reduciendo su dependencia de la cooperación internacional, apropiándose así de 

sus prioridades de desarrollo. Esto impediría que la cooperación se convierta en un fuerte 

sustituto de los esfuerzos nacionales en pro del desarrollo.  

 

• Se necesita una verdadera apropiación: 

“verdadera apropiación del proceso de desarrollo, realmente es necesario que 

haya una participación fuerte de la sociedad civil, de las alcaldías, de la 
empresa privada y de la academia.” 

 

• Es necesario que se dé más apertura a la sociedad civil, de manera que   aportes puedan 

ser visibilizados de manera adecuada en los procesos de desarrollo. En la medida en que 

esto pase,  es mucho más fácil llevar a cabo un proceso de cooperación que sea más 

eficaz. Avanzar  en el tema de la adecuada, gestión participativa de los proyectos. Una 

experiencia positiva al respecto es: 

“Con oficina de cooperación técnica japonesa aquí en el país e hizo un 

proyecto muy interesante en Occidente de Honduras;  donde quienes 

determinaban cuáles eran los elementos que los iban a sacar de la pobreza, 

los programas que los iban a sacar de la pobreza eran la misma gente en la 

comunidades ni siquiera en las alcaldías.  Sino que en la misma comunidad, 

digamos se organizaba la sociedad en una comunidad y ellos trabajaban una 

propuesta y eso ayuda muchísimo a crecer a la gente, a aprender cuáles son 

las verdaderas limitantes que tiene y a tratar de salir por si mismos del 

desarrollo” 
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“… entre más participe la gente mejor.” 

“entre más se involucre la población, entre más se le entregue a la población 

la posibilidad de gestar su propio desarrollo,  la cooperación va ser más 

eficiente, y no solamente la cooperación, sino todo el esfuerzo por el 

desarrollo del país. Así es que es muy importante que la ciudadanía, hombre y 

mujeres, estén conscientes, el Presidente, los Ministros, los Diputados, los 

Alcaldes, los Jueces, los Fiscales, son empleados suyos y usted tiene que 

hacer valer ese derecho.” 

 

“Hay  buenas leyes, tenemos instituciones que se dedican, pero no tienen los 

recursos suficientes para la fiscalización y el seguimiento de esos recursos, 

pero sobre todo no hay la voluntad política de empoderar a las comunidades 

de a que ellos sean veedores sociales del uso de esos recursos”. 

 

• Implementar la Ley Marco de las Políticas Públicas: 

“Se ha hecho, en el periodo del gobierno anterior, se hizo un esfuerzo en el 

marco de la política, de  la Ley del Marco de las Políticas Públicas  para el 

sector social.  Se  incluía un sistema único de evaluación de políticas públicas 

y se avanzó.  Primero  que es una ley y ya está articulada, se organizó y 

también se elaboró una estrategia de evaluación para estas políticas públicas 
programas y proyectos pero todavía   no se ha implementado. 

 

• Debe darse mayor importancia a las auditorías sociales, desarrollar las capacidades de la 

sociedad civil para que sean veedores del sistema de cooperación, y protagonistas de su 

propio desarrollo: 

“no hemos permitido que la sociedad en su conjunto, también apoyen el 
proceso de evaluación, ese es un tema pendiente”. 

“Pero   considero que  el beneficiario,   precisamente el beneficiario  final de 

esa cooperación  internacional, todavía no tiene una  voz suficientemente   
fuerte, suficientemente  cercana al cooperante  internacional…” 

“…es  fundamental definir cómo esa población  meta, objetivos de esa 

población,   que  puede vincularse  desde lo que es la identificación de las 
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necesidades, la formulación los programas  hasta la implementación  y 
evaluación de  los mismos”. 

 

• El trabajo para lograr una  mayor transparencia es de mucha necesidad en el país:  

… porque es la falta de esta la que hace que la cooperación se vaya, se 

decepcione, y se vaya.” 

 

“…entre más se involucre la población, entre más se le entregue a la 

población la posibilidad de gestar su propio desarrollo la cooperación va ser 

más eficiente, y no solamente la cooperación sino todo el esfuerzo por el 

desarrollo del país, así es que es muy importante que la ciudadanía, hombre y 

mujeres, estén conscientes, el presidente, los ministros, los diputados, los 

alcaldes, los jueces, los fiscales, son empleados suyos y usted tiene que 

hacer valer ese derecho”. 

 

“…yo creo que la cooperación internacional va a venir mientras haya una 

buena imagen de país, mientras sea una rendición de cuentas bien clara, bien 

definida, bien sistemática, mientras vea que las cosas que se están 

invirtiendo tenga un impacto en la comunidad”. 

 

• Se debe  avanzar en la armonización: 

“…lo primero que tenemos que hacer es armonizar la cooperación 

internacional con los planes nacionales para evaluarla en función de que 

tanto están aportando a los planes nacionales para el desarrollo”. 

 

•   Realizar  evaluaciones no sólo en función de programas sino mirando las políticas en 

conjunto: 

“… dado que no tenemos la visión de evaluar el conjunto de las políticas que 

estamos haciendo, sino que lo hacemos en función de programas y 
proyectos, ese es otro elemento que va a generar más eficacia”. 

 

• Avanzar en la sistematización de experiencias, compartir el conocimientos y experiencias:  

“…y empezar a aprenden de esas investigaciones que ya tenemos que 

muchas de ellas arrojan resultados muy significativos,  de cómo una 
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intervención ha cambiado estilos de vida en muchas parte de Honduras.  a 

través de ONGs, o a través del gobierno central  incluso, y que son 

experiencias que hoy por hoy están engavetadas en oficinas públicas y que 

no están rindiendo ninguna utilidad más que la de probar que el proyecto 

ejecutó su tarea”. 

 

• En el país se necesita reconocer el gran aporte  que el sector privado hace en pro del 

desarrollo:  

 

“…Bueno definidamente  debemos  acercarnos más, yo considero que los 

organismos  internacionales  tienen que buscar una mayor cercanía,  una 

mayor conexión  no sólo con los actores públicos sino  que también con los 

actores  privados”. 

 

• Se debe continuar trabajando para reducir la fragmentación de al ayudad. 

• Las evaluaciones podrían ser más fructíferas involucrando a los beneficiarios de los 

proyectos: 

“Las evaluaciones las hacemos a través de un proceso interno. Es un proceso 

de evaluación interna de la gestión del programa o proyecto, y también 

existen instancias en donde los cooperantes evalúan y los cooperantes 
quieren ver los resultados y medirlos”.   

 

• Mejorar   en la intermediación de los proyectos, lo cual muchas veces deduce el impacto de la 

cooperación en el desarrollo: 

“También  debo decirte que hay un problema de intermediación, o sea, nosotros 

tenemos unos beneficiarios de los proyectos y en las diferentes actividades, 

pero hay un espacio de intermediación que hay veces hace que no siempre todos 

esos recursos puedan llegar efectivamente con todo el impacto hacia quienes 
está dirigida esa cooperación Internacional”. 

“…se ha escrito mucho de la Cooperación Internacional hay muchos críticos que 

dicen que de cada 10 lempiras que se invierten en la cooperación realmente llega 

uno o dos al beneficiario, entonces hay que trabajar para que esta cadena de 

intermediarios que a veces existen en la cooperación, sea la más reducida 
posible”. 
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5 Conclusiones	  
 

-La medición de la  eficacia de la cooperación internacional al desarrollo en Honduras, desde 

el punto de vista del Estado, de su institucionalidad,  se hace siguiendo las indicaciones de los 

Foros de Alto Nivel sobre eficacia de la Ayuda, en especial a través de los Principios de la 

Declaración de Paris, retomados en Busan. 

 

A nivel gubernamental, las evaluaciones se efectúan a través de unidades de seguimiento que 

valúan la   gestión operativa de los proyecto.  No  se cuenta con una oficina especializada en la 

evaluación de la cooperación,  sino que se acude a consultorías externas, lo cual en cierta forma 

es favorable, ya que se introduce menos sesgo en la evaluación. 

  

La participación de los beneficiarios de los proyectos se impulsa a través de la generación de 

líneas base y líneas finales.  

 

Los Objetivos del Desarrollo del Milenio y sus respectivas metas, son también instrumentos 

para medir la eficacia de la cooperación.   

 

A nivel de los cooperantes, y socios nacionales para el desarrollo se utilizan diferentes 

herramientas como por ejemplo: medios de verificación; encuestas para evaluación de líneas 

finales e iniciales;  mediciones de tipo financieras como por ejemplo estados de resultados, 

presupuestos de egresos, ejecuciones financieras;   ejecuciones técnicas; la matriz del marco 

lógico; mediciones del Producto Interno Bruto; entrevistas a profundidad; revisiones conjuntas; 

revisión de cartera de cooperación; entre otros. 

 

 

-Lastimosamente  existe ignorancia o desconocimiento en el país respecto al Enfoque Basado 

en Derechos Humanos en la cooperación internacional, todavía en el país existe mucha camino 

por recorrer para que la gente se dé cuenta que tienen derechos, que conozcan cuáles son sus 

derechos, que sepan que son titulares de derechos.  Y mientras no exista esta conciencia sobre la 

titularidad de derechos, será muy difícil avanzar para exigirles a los titulares de deberes, 
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principalmente el Estado, aunque no exclusivamente este, que cumplan con sus 

responsabilidades. 

En las entrevistas se percibió que los sujetos relacionaban el nombre “Enfoque Basado en 

Derechos”, con la simple adición de indicadores de igualdad de género en los 

proyectos/programas.  

 

Lo lamentable es que ni en el Estado existe conciencia de este Enfoque, y muchas veces el 

punto de lanza en esto la llevan los cooperantes. Es decir, que la aplicación del Enfoque, o del 

“tinte de derechos humanos en la cooperación”, depende de qué tan prioritario sea para los 

cooperantes el tema de derechos humanos, y del o los sectores en que inciden.   

En resumen, la cooperación internacional en Honduras no se realiza bajo un Enfoque en 

Derechos Humanos. Lo que se hace son intentos/prácticas de introducir en los proyectos  

indicadores relacionados con los derechos humanos. 

  

-La cooperación al desarrollo que recibe Honduras constituye un instrumento fundamental 

para el logro de sus objetivos de desarrollo. El universo de socios cooperantes en Honduras se ha 

ampliado y la institucionalidad de la cooperación en el  país también ha evolucionado. Por otra 

parte, como consecuencia de la crisis financiera internacional que ha provocado  una revisión de 

las políticas de cooperación externa de la mayoría de los donantes tradicionales, los flujos 

globales de  Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), también se han reducido sustancialmente. 

 

En imposible reconocer la importancia que la cooperación internacional representa para 

Honduras. Hoy en día en Honduras es posible financiar la mayor parte de la inversión social 

gracias a fondos provenientes  la cooperación internacional. Esta inversión es la que hace posible 

que se ejecuten una gran cantidad de proyectos sociales a beneficio de  la población, en materia 

de salud, educación,  entre otros.   Es la principal fuente de financiamiento de la inversión pública, 

en el 2012 financió más del 66.5%  de esta. 

 

A manera de resumen, la Cooperación Internacional en Honduras está compuesta por 45 

socios al desarrollo registrados en la Plataforma de Gestión a la  Cooperación, 13 brindan 

cooperación reembolsable y 36 ofrecen  cooperación no-reembolsable.  Actualmente (septiembre 

del 2014) los principales socios al desarrollo que proveen cooperación no reembolsable, 
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respectivamente,  son:  la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,  el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, la Unión Europea, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación; quienes apoyan principalmente sectores como: educación, 

gobernanza, medio ambiente, gestión de riesgos, seguridad alimentaria y salud. 

 

En esta misma línea, y recordando que  el presidente Constitucional de la República a través 

del  Decreto Ejecutivo Número PCM-001-2014, crea los Gabinetes Sectoriales con el propósito de 

mejorar la administración pública. Bajo esta estructura se ha dado inicio a un proceso de 

armonización de la cooperación enfocándose en los sectores prioritarios enmarcados en el Plan 

de Vida Mejor. Los gabinetes que más han recibido cooperación en el 2014 han sido Desarrollo e 

Inclusión Social e Infraestructura Productiva con un total de 61.84% de los fondos desembolsados 

el restante 38.16% se reparte entre el resto de gabinetes. 

 

Por otra parte, es importante considerar que a través se sistema de cooperación internacional 

se crean redes de socios,  y ayuda a entablar relaciones comerciales entre los países.  

 

 

-Entre las principales debilidades del sistema de la cooperación internacional en Honduras se 

pueden citar: la excesiva dependencia que existe en el país de los fondos de la cooperación 

internacional para realizar inversión pública. Esto es importante aclararlo desde el punto de vista 

que la inversión pública es una obligación de Estado, y el peligro que puede conllevar esta 

situación es que el estado se relaje en cuanto a sus deberes para con la sociedad; llegando la 

cooperación desplazar al  gobierno como protagonista principal en la materia.   

 

Es necesario que en el país se trabaje/refuerce la apropiación, tomar el liderazgo y orientar las 

acciones en pro del desarrollo; para lo cual un requisito previo debe ser la existencia de un Plan 

de Cooperación al Desarrollo en el cual se definan claramente las prioridades del país.  Esta 

apropiación no sólo debe estar en las autoridades centrales, sino también bajar, hasta las 

autoridades locales, incluso a la sociedad civil.  
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Lastimosamente el tipo de evaluaciones que se implementan, para medir la eficacia de la 

cooperación, son principalmente independientes y a nivel de programas/proyectos, todavía no se 

ha alcanzado el nivel de realizar evaluaciones de las políticas públicas. En este mismo tema, es 

necesaria una mayor divulgación de los resultados obtenidos, más que con el ánimo de juzgar y 

criticar, con el objetivo de aprender lecciones, de replicar éxitos y prevenir fracasos, en esto juega 

un papel muy importante la sistematización de experiencias de cooperación.  

 

Todavía el sistema de cooperación internacional, sus actores,  no ha logrado una adecuada 

interacción con los beneficiarios finales de los proyectos/programas, no se ha logrado descender a 

la basa de la pirámide, la cual al final es el centro del desarrollo mismo.   

 

Algunas veces la rigidez en cuanto a normas, pautas o convenios de parte de los cooperantes, 

se convierte en una debilidad de la cooperación.  

  

 

-No obstante a lo anterior,  se podría decir que actualmente una de las grandes fortalezas  que 

el Estado posee respecto al sistema de cooperación internacional en Honduras, es, sin lugar a 

dudas, la Plataforma de la Gestión de la Cooperación (PGC). La cual es una fabulosa herramienta 

para: armonizar el trabajo de los donantes, evitar duplicidad de esfuerzos; orientar 

geográficamente y sectorialmente  una mejor asignación de los recursos; facilitar la rendición de 

cuentas; mejorar la gestión de la cooperación internacional en el país; es una herramienta de 

transparencia; una importante fuente de información para los diferentes actores del desarrollo. Es 

una herramienta de gobierno electrónico que permite transparentar en línea la información de los 

programas y proyectos que se ejecutan con recursos de la cooperación internacional. Incluso 

servirá a futuro como una herramienta para medir, armonizar y alinear los esfuerzos del sector 

privado en pro del desarrollo del país. En cuanto al Sector Privado, aunque por ahora exista un 

poco de recelo para entrar en la Plataforma,  pero será una forma de extender la aplicación de los 

principios de la Declaración de Paris sobre la eficacia de la Ayuda a este sector.  

 

Existen buenas señales que en el país poco se refuerce la cultura de gestión por resultados; 

de hecho, a partir del nuevo enfoque estructural del actual Gobierno, se inició la labor para 

eficientar el uso de los recursos percibidos en el país, por lo que la Dirección de Cooperación 
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Internacional es la encargada de velar por la coordinación y alineación ante la comunidad 

Internacional de la Cooperación No Reembolsable hacia las prioridades nacionales y los 

resultados de gestión enmarcados en el Plan Estratégico de Gobierno o “Plan de Todos para una 

Vida Mejor”. Poco a poco el país a través de las instituciones como la Dirección de Cooperación 

Internacional han ido mejorando su apropiación,  sus relaciones con los donantes, logrando que 

buena parte de ellos se comprometan incluso a alimentar directamente la PGC.  También es 

importante mencionar que los cooperantes presenten en el territorio nacional, cuentan con un gran 

acervo de conocimientos y capacidad de gestión y desarrollo de proyectos.  

 

-Entre las principales acciones a  para mejorar la eficacia de la cooperación al desarrollo 

Honduras están: que el Estado poco a poco, se empodere se su papel como principal protagonista 

de la inversión pública en el país, que refuerce su apropiación.  

 

Se le debe dar más apertura a la sociedad civil, trabajar para reforzar sus capacidades de 

gestión, ejecución, evaluación de programas/proyectos; consolidando igualmente, su papel de 

auditor social, una forma de exigirle a los titulares de deberes realización de sus derechos. De 

hecho las acciones de desarrollo serán más eficaces en la medida en que la sociedad civil 

participe en ellas; que es la propia persona, la propia beneficiaria el que mejor sabe los males que 

le aquejan. 

 

A nivel de Estado, deben reforzarse acciones en pro de eficientar  políticas públicas que 

faciliten el ambiente v para obtener un cooperación eficaz.  

 

Aun con los grandes es logros obtenidos, en cuanto a transparencia, con la PGC, el país 

cuenta con altos niveles de corrupción; lo cual debilita su imagen a nivel internacional, pudiendo 

desarrollar inseguridad o desconfianza en el país de parte de los donantes. La corrupción es uno 

de los peores males para la eficacia de la cooperación internacional al desarrollo; y en el pasado 

ha habido ejemplos claros de ello. Pero la lucha contra la corrupción debe ser una lucha de todos 

los hondureños, no sólo del Estado; por lo que urge el reforzamiento de la cultura de la rendición 

de cuentas. 
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Hay mucho camino por recorrer para sistematizar experiencias de cooperación,  como una 

fuente de gestionar el conocimiento y ponerlo al servicio de los demás. 

 

Es satisfactorio ver cómo el sector privado, principalmente a través de los programas de  

Responsabilidad Social Empresarial, se van poco a poco, empoderando de su papel como actores 

del desarrollo. Pero para que estos esfuerzos no se diluyan o dupliquen, para que la ayuda no se 

fragmente, y se pueda medir su impacto, y su contribución al mejoramiento de los indicadores del 

país, será de mucha utilidad que se alinean a las prioridades de la nación. El gobierno ya está 

tomando medidas al respecto,  prueba de ello es el grupo focal realizado, en el cual, siguiendo las 

líneas de Busan, se buscar reconocer la importancia de las Alianzas Público-Privadas para el 

Desarrollo.    

 

Es necesario eficientar los costos de intermediación en los proyectos, de tal forma que una 

mayor cantidad de los fondos logre llegar a los beneficiarios finales de las acciones de desarrollo. 
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6 	  	  Una	  reflexión	  del	  autor	  
 

Es indudablemente importante el aporte que la cooperación al desarrollo brinda a los países 

como Honduras. Dicha importancia se sustenta  a nivel de las finanzas públicas, ya que los fondos 

provenientes de la cooperación son los que sostienen la inversión pública del país, la inversión 

destinada prioritariamente al desarrollo social.  Sin embargo en el país existe el peligro del 

acomodamiento, de dejarle esa responsabilidad a la cooperación; cuando el principal titular de 

este deber es el Estado. Por otra parte, en la población existe también una mayor tranquilidad al 

saber que la inversión de este tipo la realizan los cooperantes ya que al menos se sabe que será 

“trabajos bien hechos” y que “no serán fondos malversados  tan fácilmente…” 

 

A título personal considero que el Enfoque Basado en Derechos en la Cooperación 

Internacional al Desarrollo es una excelente alternativa; el problema es que en Honduras no 

contamos con los cimientos necesarios para que el EBDH pueda funcionar adecuadamente. En 

primer lugar si hablamos netamente de derechos humanos, la población ni siquiera los conoce y 

en el peor de los casos no les interesa el tema,  creen que hablar de derechos humanos es hablar 

de privados de libertad y que los Representantes de Derechos Humanos lo único que hacen es 

defender estas personas.  

 

Pero no todo es oscuridad, no se puedo obviar que en la última década existe una mayor 

sensibilización sobre derechos humanos, se evidencia la existencia de organizaciones de 

sociedad civil que trabajan por los derechos humanos. Sin embargo a la sociedad en general nos 

falta sensibilidad, en muchas ocasiones no nos interesa asociarnos, organizarnos; puede ser 

egoísmo, puede ser apatía, comodidad o simplemente el deseo de no arriesgar mi vida por 

otros… 

 

Pero aún falta mucho para que el hondureño  entienda la riqueza que abarcan los derechos 

humanos. Incluso los hondureños más educados deben entender que hablar de derechos 

humanos no sólo es tema de los Abogados o de los estudiantes de derecho sino que es algo que 

le incumbe a todo profesional universitario, lo cual de una u otra forma es una falencia del sistema 

educativo nacional.  Tomar  conciencia que como ciudadanos somos titulares de derechos, 

independientemente de nuestro sexo, raza o cualquier otra índole, sino que nos pertenecen por el 

simple hecho de ser humanos.  Y esta toma de conciencia sólo se podrá hacer a través de la 

educación,  educando en derechos humanos para vencer la ignorancia. Si los  titulares de 
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derechos no son conscientes de esta realidad jamás podrán exigirles a los titulares de deberes 

que cumplan su responsabilidad. Que los hondureños seamos conscientes que no somos 

mendigos del Estado, que no es que tengamos que agradecer que el Estado nos de algunas 

cosas sino que es simplemente su deber.  

 

Pero desde el punto de vista de los ciudadanos, tampoco nos queremos involucrar en la 

rendición de cuentas, ser veedores sociales. Aunque una de las explicaciones al caso puede ser 

la situación de inseguridad que existe en el país y muchas veces exista miedo a involucrarse en 

las auditorias sociales por temor a la integridad física o a perder la vida. Pero incluso este tema va 

ligado a la poca cultura de asocianismo que tenemos, y es que sólo a través de organizaciones 

formales de sociedad civil podemos convertirnos en veedores sociales.  Y es importante 

mencionar por ejemplo, que en el país existen leyes que obligan a buscan incentivar la 

transparencia en la administración  pública, pero a muy pocos parece interesarles el tema.  

 

No podemos decir que en Honduras la cooperación internacional se realiza bajo el enfoque de 

derechos humanos, porque según se pudo evidenciar, ni los Cooperantes ni el Estado, ni la 

Sociedad Civil conocen el enfoque. Y no sólo en base a las respuestas obtenidas, sino que el 

modus operandi  de los actores de la cooperación no es conforme al EBDH.  

 

Considero que no se puede decir que la cooperación internacional se haga al tipo “push” (ver 

siguiente imagen) donde las regiones geográficas y  sectores prioritarios de  cooperación, las 

agendas de los cooperantes  se definan en sus  países  considerando sólo intereses geopolíticos 

y económicos (mercados potenciales) o sólo analizando sus contextos nacionales, para después 

pensar que se tiene  “recetas prefabricadas” que sólo necesitan ser íntegramente trasladados a 

los países en desarrollo. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Es cierto, es más fácil trabajar a lo “push” que esperar que las demandas o las necesidades 

las planteen realmente los beneficiarios finales de los proyectos/programas de cooperación, que 

sean los beneficiarios finales los que de acuerdo a su realidad, a su con contexto, que al final son 

los que mejor conocen sus necesidades, lo que hagan “pull”. Incluso estos beneficiaros finales que 

puede llamarse: el Estado; pero para ello debe ser un estado “apropiado” de sus prioridades 

nacionales, y en base a ello definan en qué sectores se debe orientar la cooperación internacional, 

que integra el trabajo de los cooperantes dentro de su territorio para no desperdiciar/duplicar 

esfuerzos. Cooperantes que no llegan con “recetas prefabricadas” sino que son “recetas 

personalizadas” a la realidad de cada país (ver imagen siguiente).  

 

Un sistema de cooperación en el que la sociedad civil  y la empresa privada también se 

sientan involucradas y responsables del desarrollo. Pero para esto, también el Estado debe 

entender que estos dos también son actores,  y que en muchas ocasiones cuentan con más 

credibilidad que él mismo para gestionar proyectos/programas de cooperación.  Para tener una 

cooperación más eficaz en Honduras el Estado y los cooperantes deben poner de su parte para 

abrir las puertas y tener más acceso a los fondos de la cooperación, que la sociedad civil no sienta 

por ejemplo “que ganarse un proyecto con X cooperante es como ganarse la lotería, por tan difícil 

que hacen el proceso o por tanto papeleo que exigen”.  

 

 

Cooperante	   Estado	   Beneficiarios	  
finales	  

Cooperante	   Beneficiarios	  
finales	  

Figura	  27:	  La	  estrategia	  Push	  en	  la	  cooperación	  internacional	  
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Fuente: Elaboración propia 

 

En Honduras existe la idea que “tal cooperante tiene tantos millones de Dólares o de euros 

para gastar en tal rubro…”.  Se tiene que trabajar para no ver la cooperación como una fuente de 

dinero que hay que gastar, sino verlo como inversión. Pero esta situación es consecuencia de la 

falta de apropiación del país en sus necesidades de desarrollo. 

 

Por último, aún con todos estos aspecto a mejorar, no puedo no mencionar que es evidente 

que en estos últimos dos períodos de gobierno, se han hecho y se está haciendo un fuerte trabajo 

para  organizar el sistema de cooperación internacional en Honduras, y para ellos ha sido de gran 

aporte la Plataforma de Gestión de la Cooperación. Que la Dirección de cooperación ha hecho 

esfuerzos para que los cooperantes también se sientan responsables y participen en la 

alimentación de la Plataforma. Pero el gran reto considero está en abrirle las puertas a la empresa 

privada y a la sociedad civil para que gestiones/ejecuten proyectos/programas de cooperación, 

formando así alianzas de cooperación más inclusivas.   

 

 

 

 

Cooperante	   Estado	   Beneficiarios	  
finales	  

Cooperante	   Beneficiarios	  
finales	  

Cooperante	   Estado	  

Figura	  28:	  Estrategia	  Pull	  en	  la	  cooperación	  internacional 
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A modo de reflexiones finales,  para concluir, y retomando las palabras se Su Eminencia Oscar 

Andrés, Cardenal Rodríguez Madariaga,  la cooperación, aún con todos sus altibajos, es fuente de 

solidaridad. 

 

“La  solidaridad  no es comprendida de ayuda económica,  sino como un elemento  
central,  del amor hacia el prójimo,  que se vuelve ayuda  entre un  país y otro país”. 

 

Parte de la apropiación que el país puede tener es reconfigurar un modelo de desarrollo  a 

seguir. El cual podría ser el Desarrollo Sostenible; un Desarrollo Humano Sostenible.  

 

  “Es un desarrollo que implica que cada persona humana tenga la oportunidad, a 

través de una educación de calidad, y de condiciones mínimas,  de una vida con dignidad, 

para alcanzar metas de superación personal, comunitaria y social. Y a este respecto, si 

solamente nos fijamos en el producto interno bruto, en la reducción del déficit fiscal, y 

otros elementos macroeconómicos, no estamos alcanzando las metas. Dios quiere que 

cada una de sus creaturas alcance la plenitud, como nos dice el Apóstol San Pablo, hacer 
posible alcanzar la estatura de cristo. 

 

Hoy en día no podemos desligar la ética y el desarrollo.   

“ La éticas se concreta  en actitudes concretas frente a la vida, la actitud del ser 

humano frente a su creador, frente a la naturaleza, frente a sí mismo y frente al prójimo; por 
consiguiente la ética no puede estar ausente del desarrollo”.   
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7 Recomendaciones 
	  

 

Como una guía a futuro para continuar con este tipo de investigaciones se recomienda: 

• Aplicar la metodología de historias de vida para evaluar cómo los proyectos o programas 

de cooperación internacional impactan en la vida de los beneficiaros. 

• A través de estudios etnográficos se podría estudiar una comunidad específica para 

conocer de qué forma la cooperación internacional impacta en su desarrollo y qué tan 

eficaz es.  

• Se pueden recoger “buenas prácticas” de cooperación, con el objetivo de gestionar el 

conocimiento que existen en el país al respecto del fenómeno. Lo cual podría ser incluso 

insumo para ofertar cooperación Sur-Sur y Triangular. 

• Podría abordarse el estudio netamente desde la perspectiva de los cooperantes, conocer 

cuál es su percepción sobre la forma en que el país está apropiado de sus prioridades de 

desarrollo. 

• En un análisis a profundidad podría evaluarse a los cooperantes, para determinar en qué 

grado sus planes o programas de país se alinean con las prioridades naciones.  
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8 Limitaciones	  
 

Durante la realización del estudio, en la etapa inicial, en el año 2012, se presentó la dificultad 

de que en el país no se contaba con fuentes creíbles, oficiales y accesibles respecto a la 

cooperación internacional en Honduras.  Sin embargo, gracias a que en año 2013 la Dirección de 

Cooperación Internacional, bajo la Coordinación de la Secretaria de Planificación (SEPLAN), lanzó 

en el primer semestre del 2013, la Plataforma de la Gestión de la Cooperación Internacional, esta 

dificultar fue superada. 

 

Durante la recolección de datos e inmersión inicial de campo, se detectó una especie de 

recelo de parte de los actores actuales de la cooperación internacional (donantes, grupos de 

sociedad civil y autoridades del gobierno. Es decir que se percibió una actitud de  “me puede 

comprometer con lo que diga en contra de mis colegas… no puedo hablar mal del que me 

ayuda…”. Dicha dificultad se sobrellevó, modificando la unidad de análisis y adoptando una 

muestra de expertos; quienes demostraron se “realmente expertos en el tema de cooperación”.  

 

El tema de la eficacia es en sí mismo, en cierto modo una limitación; ya que la eficacia es un 

concepto relativo: lo que es eficaz para uno, no necesariamente lo es para otro. Además la 

palabra eficacia comunica en sentido de medición, es decir que lo primero que piensa la gente a 

escuchar la palabra son conceptos como “me van a medir a ver cómo estoy haciendo las cosas”. 

Y es que realmente el hondureño no ha desarrollado la cultura de medición, no está acostumbrado 

a rendir cuentas. Y muchas veces se tiene la idea que la rendición de cuentas implica que el 

agente controlador  quiere dañar al auditado. De hecho de esta complejidad de medir la eficacia 

de la cooperación internacional, hasta la comunidad internacional lo ha señalado, incluyéndolo en 

los documentos resultantes  de los distintos foros y documentos sobre  de eficacia, de tal forma 

que para medir la eficacia no existe una receta universal, una “receta mágica”; sino que estos 

métodos deben ser apropiados por los países y adaptados a su realidad nacional. 

 

Existe todavía en Honduras, poco empoderamiento de la sociedad civil en cuanto a si papel 

como actores del desarrollo y en la cultura de rendición de cuentas, la sociedad no ha terminado 

de darse cuenta que es titular de derechos y que puede exigirle a los titulares de obligaciones que 

cumplan su rol. 
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Anexos	  

Anexo	  1:	  Índice	  de	  Competitividad	  Global	  Honduras	  2014-‐2015	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Fuente:	  (World	  Economic	  Forum,	  2014)	  (PNUD,	  2014)	  
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Anexo	  2:	  Fortalezas	  y	  Debilidades	  del	  Esquema	  de	  los	  ODM	  
Fortalezas Debilidades 

Conceptualizaciones clave y características del esquema de los ODM 
El esquema integrado influyó las políticas 
al dar prioridad y significado operativo a 
las varias dimensiones del desarrollo 
humano; 
 
Esquema simple, transparente y fácil de 
comunicar; 
 
Otorgo las bases de convergencia en la 
abogacía, ayudando a fortalecer la 
asociación global para el desarrollo y 
direcciono los recursos globales y 
nacionales hacia la reducción de la 
pobreza y el desarrollo humano; 
 
Reconoció las necesidades especiales de 
África y de los países menos  
desarrollados, los países sin salida al mar 
y de los países que son islas pequeñas y 
fortaleció los compromisos internacionales 
para abordar sus necesidades. 

Falta de consultas en su concepción para 
facilitar su apropiación resulto en la percepción 
de que era una agenda de los donantes; 
 
Excluyo temas importantes contenidos en la 
Declaración del Milenio; 
 
Incorporación inadecuada de otros temas 
importantes como la sostenibilidad del medio 
ambiento, el trabajo productivo y el trabajo 
decente y la desigualdad 
 
Consideración limitada a los factores que 
facilitan el desarrollo; 
 
No tomó en cuenta las diferencias de 
condiciones iniciales de los países. 

Formato del esquema de los ODM 
Clara definición de objetivos, metas e 
indicadores ayudo a mejorar el  
seguimiento de políticas y la rendición de 
cuentas; 
 
Apoyo el desarrollo de la capacidad 
estadística de los países y el uso de 
información robusta en apoyo a las 
políticas de desarrollo; 
 
Mejoro la coordinación del sistema de 
estadísticas a nivel nacional e 
internacional. 

Metas cuantitativas imprecisas para algunas 
dimensiones tales como: reducir el número de 
personas que viven en tugurios, así como para 
varias de las metas relacionadas al ODM-8; 
 
No tomo en cuenta las dinámicas 
poblacionales; 
 
Percepción de haber sido un ejercicio de arriba 
hacia abajo (desde el sistema internacional de 
estadísticas a los sistemas nacionales); 
 
Falta de claridad sobre como ajustar las metas 
globales a las realidades nacionales y a las 
dinámicas regionales, entre otras; 
 
Falta de atención a la desagregación para dar 
seguimiento al progreso entre grupos 
vulnerables, para tomar en cuenta 
dimensiones cualitativas del desarrollo y a las 
inter-dependencias entre los distintos ODM. 
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Fortalezas Debilidades 
Implementación de los ODM 

El esquema de los ODM promovió acciones 
concretas para abordar los déficits de 
desarrollo humano. Los objetivos y metas 
se 
hicieron explícitos en las políticas de 
desarrollo nacional; 
 
Proveyeron un esquema común y 
mejoraron 
las oportunidades de coordinación entre 
los 
actores del desarrollo; 
 
Facilitaron varias formas de cooperación 
intra-regional; 
 
Algunos países adoptaron el esquema de 
los 
ODM a sus propias realidades, incluyendo 
la suma de objetivos, metas e indicadores 
relevantes con el uso de información 
desagregada para regiones específicas y 
grupos vulnerables 

Los ODM influyeron la definición de agendas 
nacionales rígidas, en seguimiento a los 
estándares internacionales, en lugar de tomar 
en cuenta las condiciones locales y 
frecuentemente ignoraron las complejidades 
del proceso de desarrollo; 
 
Las políticas y programas no consideraron las 
sinergias entre el logro de objetivos y metas; 
 
La manera como se midió el progreso entre 
países “en ruta” y “fuera de ruta” fallo en tomar 
en cuenta, de manera adecuada, el progreso 
considerable que hicieron los países que 
tenían un nivel inicial bajo en sus niveles de 
desarrollo humano (especialmente en África); 
 
En el debate global, los ODM sobre-
enfatizaron las brechas de recursos 
financieros en detrimento de poner mayor 
atención al fortalecimiento de las instituciones 
y las transformaciones estructurales. 

Nota	  a:	  Esta	  es	  una	  versión	  resumida	  de	  las	  fortalezas	  y	  debilidades	  que	  se	  discuten	  en	  United	  Nations	  System	  Task	  Team	  on	  
the	  Post-‐2015	  UN	  Development	  Agenda	  (2012).	  “Review	  of	  the	  contributions	  of	  the	  MDG	  agenda	  to	  foster	  development:	  
lessons	  for	  the	  Post	  2015	  UN	  Development	  Agenda”,	  disponible	  en:	  http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015.shtml.	  
Fuente:	  (Grupo	  de	  Trabajo	  de	  Naciones	  Unidas	  para	  la	  Agenda	  de	  Desarrollo	  Post	  2015,	  2012)	  
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Anexo3:	  Procesos	  inter-‐gubernamentales	  de	  relevancia	  para	  la	  preparación	  de	  la	  
agenda	  de	  Naciones	  Unidas	  post-‐2015	  
	  

Proceso  Foco/ Temas prioritarios / Objetivo Fecha 
101 Sesión de la 
Conferencia 
Internacional del Trabajo 

1. Pisos nacionales de  Protección Social 
(recomendación para ser adoptada) 
2. Nuevo programa para el desempleo 
juvenil 
3. Plan of acción para promover los 
Principios Fundamentales el Derecho al 
Trabajo 

30 Mayo - 15 
Junio 2012 

Revisión Anual en la 
Asamblea General sobre la 
Implementación de la 
Declaración de los 
Compromisos sobre 
HIV/SIDA y la Declaración 
Política sobre HIV/SIDA 

Revisión del progreso hecho en la 
implementación de los compromisos 
globales sobre HIV/SIDA, basada en el 
Reporte del Secretario General con 
insumos de los reportes nacionales 

 

11 Junio 2012 
 

Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 
Desarrollo Sostenible 
(Rio+20) 

1. Economía Verde en el contexto del 
desarrollo sostenible y la erradicación de 
la pobreza 
2. El esquema institucional para el 
desarrollo sostenible 

20 – 22 Junio 
2012 

Tercer Foro de 
Cooperación 
para el Desarrollo (DCF) 

1. Cantidad de ayuda para el desarrollo, 
sus fuentes y su  distribución 
2. Rendición de cuentas mutua y 
transparencia de la ayuda para el 
desarrollo  
3. Coherencia de políticas 
4. Asistencia para el desarrollo para 
movilizar otras fuentes de financiamiento 
para el desarrollo 
5. Impacto del concepto de desarrollo 
sostenible en la cooperación para el 
desarrollo 
6. Cooperación Sur-Sur y cooperación 
triangulada 
7. Cooperación descentralizada 
8. Asistencia para promover la equidad de 
genero 
9. Las organizaciones privadas de 
filantropía en la cooperación para el 
desarrollo 
10. La evolución de la   cooperación para 
el desarrollo 

5 – 6 Julio 2012 

2012 Revisión Ministerial 
Anual de ECOSOC (AMR) 

Promoción de la capacidad productiva, 
empleo y trabajo decente para erradicar la 
pobreza en el contexto del crecimiento 
económico incluyente, sostenible y 
equitativo a todos los niveles para el logro 
de los ODM 

Julio 2012 
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Proceso  Foco/ Temas prioritarios / Objetivo Fecha 
Reunión Ministerial 
Especial 
de ECOSOC 

Fortalecimiento del papel de ECOSOC en 
la coordinación de la agenda global de 
desarrollo, particularmente en el contexto 
de la implementación de los acuerdos de 
la Conferencia de Rio+20 y la formulación 
de la agenda de desarrollo de NU post-
2015 

24 Septiembre 
2012 

Reunión de Alto Nivel 
sobre 
el Respeto a las Leyes 

Reunión de alto nivel en la Sesión 67 de la 
Asamblea General sobre el Respeto a las 
Leyes en los niveles nacional e  
internacional para todos los Países 
Miembro, las organizaciones no 
gubernamentales y de la 
sociedad civil representadas al más alto 
nivel, para discutir y acordar una agenda 
de fortalecimiento para el respeto a las 
leyes 

24 Septiembre 
2012 

Dialogo Internacional sobre 
la construcción de la paz y 
de los Estados 

1. Compartir experiencias para la 
construcción de la paz y de los Estados 
2. Recoger y discutir buenas prácticas y 
limitantes para entregar asistencia 
internacional efectiva en apoyo a la 
construcción de la paz y de los Estados 
3. Identificar una serie de objetivos 
realistas para la construcción de la paz y 
de los Estados capaces de guiar las 
intervenciones 
de los socios nacionales e internacionales 
4. Construcción de confianza entre los 
países y organizaciones participantes 

Evento de Alto 
Nivel en la 

apertura de la 
Asamblea 

General 2012 
En proceso 

continuo 

Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el 
Cambio Climático 
(UNFCCC) 

1. Conferencia para el Cambio Climático 
2012; sesión 18 de la Conferencia de las 
Partes que sirve a la reunión de las Partes 
del Protocolo de Kyoto (COP18/CMP8) 
2. Grupo de trabajo ad hoc en la 
Plataforma urbana para Mejorar la Acción 
hacia un nuevo acuerdo sobre cambio 
climático a finalizar en 2015 

26 Noviembre – 
7 Diciembre 

2012 
En proceso 

continuo 

Revisión Ministerial Anual 
de ECOSOC 2012 (AMR) 

Ciencia, tecnología e innovación y el 
potencial de la cultura para promover el 
desarrollo sostenible y el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Julio 2013 

Segundo Dialogo de Alto 
Nivel sobre Migración 
Internacional y Desarrollo 

Tomar cuenta de los principales logros del 
Foro Global sobre el proceso de Migración 
y Desarrollo y abordar la relación entre el 
Foro Global y las Naciones Unidas 

Segunda mitad 
de 2013 

La Conferencia 
Internacional sobre 
Nutrición (ICN +20) 

Revisar el progreso hecho desde 1992, 
reflexionar sobre los nuevos retos y las 
oportunidades presentes por el cambio de 
la economía global en el sistema de 
alimentación y los avances en la ciencia y 
la tecnología; así como analizar las 
opciones de políticas para mejorar la 
nutrición  

2013 
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Proceso  Foco/ Temas prioritarios / Objetivo Fecha 
Evento Especial 
organizado por el 
Presidente de la 
Sesión 68 de la Asamblea 
General para dar 
seguimiento a los 
esfuerzos hechos para el 
logro de los Objetivos de 
Desarrollo del 
Milenio (a confirmar) 

(tal como fue solicitado por los Países 
Miembro en el documento de la Cumbre 
de los ODM en 2010) 

2013/2014 (a 
confirmar) 

Comisión sobre el Estatus 
de las Mujeres 

Retos y logros en la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
para las mujeres y las niñas 

Marzo 2014 
 

Cuarto Foro de 
Cooperación para el 
Desarrollo (DCF) 

El Foro de Cooperación para el Desarrollo 
en 2014 enfocándose  en la manera como 
la cooperación para el desarrollo va a ser 
reflejada en la agenda de UN post-2015 

Julio 2014 
 

Revisión Ministerial Anual 
de ECOSOC 2014 (AMR) 

Abordar los retos presentes y los retos 
emergentes para cumplir con los ODM en 
2015 y para sostener los logros de  
desarrollo en el futuro 

Julio 2014 
 
 

Sesión Especial de la 
Asamblea General en 2014 
para revisar el Programa 
de Acción de la CIPD del 
1994 

Revisar el progreso en la implementación 
del Plan de Acción de la CIPD, evaluar los 
temas actuales sobre población y 
desarrollo, identificar las áreas para la 
implementación del plan de acción de la 
CIPD después de 2014 a partir de una 
revisión operativa amplia sobre la 
implementación del plan de acción 

Septiembre 
2014 

UNESCO Conferencia 
Mundial sobre Educación 
para el Desarrollo 
Sostenible 
(EDS): Aprendiendo Ho 
para un Futuro Sostenible 

Marcar el final de la Década de UN sobre 
Educación para el Desarrollo Sostenible 
(DESD). La revisión de la implementación 
de la DESD de NU va a resaltar la 
relevancia de la ESD para las agendas 
sobre educación y desarrollo sostenible 
después del 2014 

Noviembre 2014 

Conferencia para la 
Revisión  Amplia del 
Programa de Acción de 
Almaty a Diez  Anos de 
adopción (Países en 
Desarrollo sin salida al mar 
y los países en desarrollo 
que son Islas pequeñas) 

Conferencia de revisión general centrada 
en los temas relevantes para los países 
en desarrollo sin salida al mar 

2014 

Conferencia Mundial sobre 
Poblaciones Indígenas 

Compartir perspectivas y buenas prácticas 
en la realización de los derechos de las 
poblaciones indígenas en la persecución 
de los objetivos definidos en la  
Declaración de Naciones Unidas sobre 
Poblaciones Indígenas 

2014 

Conferencia Mundial sobre 
Educación para Todos 
(EFA) 

Evaluación de progreso hacia los seis 
objetivos de la Educación para Todos y la 
agenda de futuro para la educación 

Abril 2015 

Sesión Especial en la Revisión basada en los resultados de las Septiembre 
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Proceso  Foco/ Temas prioritarios / Objetivo Fecha 
Asamblea General 2015 
para la revisar la Agenda 
de Túnez relacionada a la 
Cumbre Mundial sobre las 
Sociedades de Información 
(WSIS 2005) 

dos reuniones de alto nivel organizadas 
por UNESCO (2013) y ITU (2014) 

2015 

Segunda Conferencia 
Mundial para la Reducción 
de Desastres 

Revisar la implementación del Plan Marco 
de Acción Hyogo 2005-2015 (HFA) – 
Construyendo la Resistencia de las 
Naciones y las Comunidades a los 
Desastres y facilitar el desarrollo de un 
esquema para la reducción de los riesgos 
a desastres en post 2015, a solicitud 
de la Resolución de la Asamblea General 
66/199 

2015 

Conmemoración del 20 
aniversario de la 
Conferencia Mundial de las 
Mujeres en Beijing 

(por confirmar) 2015 (por 
confirmar) 

Revisión a 10 años de la 
Estrategia de Mauritania 
para la implementación del 
Programa de Acción de 
Barbados para el 
Desarrollo Sostenible de 
los Estados en Desarrollo 
que son Islas 
Pequeñas 

Reunión Internacional para revisar la 
Implementación del Plan de Acción 
para el Desarrollo Sostenible de los 
Estados en Desarrollo que son Islas 
Pequeñas 

2015 

Reunión de Alto Nivel para 
la Revisión de Medio 
Término del Programa de 
Acción de Estambul (PAI) 

un enfoque especial en los compromisos 
de la Asistencia para el Desarrollo y para 
considerar el aumento de recursos para 
los países de menor desarrollo. La 
revisión va a cubrir todas las áreas 
prioritarias de acción del PAI: 
1. Capacidad productiva 
2. Agricultura, seguridad alimentaria y 
desarrollo rural 
3. Comercio 
4. Commodities 
5. Desarrollo humando y social 
6. Crisis múltiples y otros retos 
emergentes 
7. Movilización de recursos financieros 
para el desarrollo y la construcción de 
capacidades  
8. Buenas condiciones de gobernabilidad 
a todos niveles 

2015/2016 

Fuente:	  (Grupo	  de	  Trabajo	  de	  Naciones	  Unidas	  para	  la	  Agenda	  de	  Desarrollo	  Post	  2015,	  2012)	  
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Anexo	  4:	  Entrevistas	  	  

Anexo	  4.1	  Entrevista	  a	  Julio	  Raudales	  
 

Según su experiencia ¿cuál es la importancia de 

la cooperación internacional para honduras? 

Los fondos provienen de la cooperación 

internacional es decir es quizás uno de los rubros, uno 

de los elementos más importantes en la función del 

estado en nuestro país y si tomamos en cuenta dentro 

del gasto del gobierno únicamente la inversión pública 

que son todos los  proyectos a los que se destinan 

digamos la construcción de escuelas , el pago de 

materiales educativos, la compra de medicamentos, el 

pago de proyectos de salud pública, carreteras, puentes 

y todos los demás programas que tienen que ver con 

desarrollo. Por cada cien lempiras de inversión pública 

que hay en el país aproximadamente setenta y cinco 

provienen de la cooperación internacional. 

 

Es decir, en resumen la cooperación Internacional es aproximadamente el 16% del 

presupuesto Nacional y el 75% del presupuesto de Inversión Pública, eso resalta el peso a veces 

yo diría excesivo que tiene la cooperación Internacional en el desarrollo de nuestro país. Digo 

excesivo porque ningún país que pretenda desarrollarse puede hacerlo dependiendo de recursos 

que provienen del exterior. 

 

Y más bien si quisiéramos nosotros asegurar la sostenibilidad del proceso de desarrollo de 

Honduras deberíamos de tratar de que la mayor cantidad de dinero que se usa en el presupuesto 

público,  sirva para hacer programas de desarrollo;  es decir,  lastimosamente en el presupuesto 

nacional de Honduras la mayoría de los recursos financieros, de los lempiras que se utilizan en el 

presupuesto nacional sirven para pagar sueldos, salarios, viáticos, viajes y otros gastos y muy 

poco de esto se utiliza para financiar programas de verdadero desarrollo, y es la cooperación 

internacional. Entonces  que ante la carencia histórica que ha tenido el país para generar por sí 

	  

 

Julio Raudales  PhD. 

Ministro de la Secretaría 
Técnica de Planificación y 

Cooperación Externa durante 
el gobierno del presidente 

Porfirio Lobo Sosa. 

 

Economista y  sociólogo, 
especialista en políticas 

públicas, actualmente 
Vicerrector de la UNAH. 
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mismo programas de desarrollo,  vienen ellos y ponen su grano de arena importante para 

colaborar con el crecimiento económico y el desarrollo en general del país.  

 

¿Qué Fortalezas ha desarrollado el Sistema de cooperación Internacional específicamente 
durante el periodo que usted estuvo en la parte de SEPLAN? 

Bueno en realidad yo tengo aproximadamente unos 15 años ya de haber iniciado un 

trabajo con la cooperación Internacional. Al  comienzo cuando recién llegue de estudiar del 

extranjero, mi retorno coincidió justamente con el huracán Mitch, yo vine unos meses después del 

huracán Mitch y fue un periodo en el cual la cooperación Internacional creció geométricamente en 

nuestro país,  ante la destrucción que generó la tormenta tropical Mitch.  Hace  ya quince años 

exactamente,  verdad,  en el mes de Noviembre,  justamente el 28 de Noviembre, el 28 de este 

mes perdón,  del próximo mes se cumplen ya quince años del paso de la tormenta tropical y el 

huracán Mitch en nuestro país,  que generó aproximadamente unos cinco mil millones de dólares 

en pérdidas. Cuando hablamos de las carreteras que se destruyeron, de las viviendas, de las 

represas, de los proyectos de energía eléctrica que se destruyeron, cuando contabilizamos, 

cuando se contabilizó todas las pérdidas que generó el huracán Mitch,  aproximadamente 

sumaron unos cinco mil millones de dólares, que era en aquel tiempo más o menos el tamaño de 

la economía hondureña, o sea prácticamente se perdió la economía hondureña de todo un año,  

con el huracán Mitch. Es  por eso que los países ricos en aquel tiempo se volcaron a hacia 

nuestro país, en general a Centro América, pero específicamente hacia Honduras y trajeron 

muchísima más cooperación.  Se  llegó a contabilizar que la cantidad de recursos en términos de 

donaciones y de préstamos que se otorgaron a Honduras, sólo a Honduras en aquel tiempo sumó 

aproximadamente unos cuatro mil millones de dólares verdad; es decir, hubo un crecimiento muy 

fuerte en los programas de cooperación.  Y  recuerdo que a mí me tocó justamente venir a 

insertarme en el sector público,  en aquel tiempo en el Ministerio de la Presidencia, en una Unidad 

Técnica que existía ya, que se llamaba UNAT que fue la semilla de los que después fue SEPLAN. 

Para  trabajar en el proceso de reconstrucción nacional,  y posteriormente hacer un esfuerzo para 

que el país retomara el camino, la senda del crecimiento económico y social.  Entonces  yo creo 

que los hitos,  respondiendo tu pregunta, los hitos más importantes en el tema de cooperación, 

primero es que se observó un fuerte incremento después de 1999,  miento son 16 años ya,  

porque fue en el 28 de Noviembre de 1998 el huracán Mitch y recuerdo que en el 99 fue que yo 

vine para acá y hubo un crecimiento fuerte. Yo  diría durante los siguientes siete años 2006, 2007 

la cooperación experimentó un fuerte crecimiento y además hizo muchos intentos por organizarse. 
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Los cooperantes vinieron y se organizaron y desarrollaron muchísimos esquemas que 

permitieron,  o que buscaban que esta cooperación fuera más eficaz. Posteriormente después del 

proceso de reconstrucción y transformación nacional,  después del huracán Mitch,  vino la 

condonación de la deuda.  Y  ya con eso,  digamos los cooperantes empezaron un poco a 

replegarse y a digamos,  ya no hacer su operación tan incremental en el país. Digamos ya no 

siguió creciendo tanto, entre el 99 y el 2007 más o menos la cooperación creció mucho cada año 

venían más y más flujos de donaciones, de préstamos acá al país en el 2002, 2003;  iniciamos el 

proceso de desendeudamiento del país,  también,  que por cierto, el Cardenal Rodríguez jugó un 

papel sumamente importante en este proceso,  se le condonaron a Honduras aproximadamente 5 

mil millones, no a ver,  unos 3 mil quinientos millones de deuda externa y entones cuando en el 

2007 se culmina con este proceso,  la cooperación comienza a replegarse.  Algunas  personas 

dicen que se repliega también porque empezaron al observar que de nada servía  que ellos 

estuvieran incrementando su cooperación,  si lo que sucedía es que esta cooperación lo que hacía 

era desplazar los recursos que posiblemente nacionales,  que posiblemente pudieran servir para 

las mismas cosas y que más bien esos recursos empezaron a utilizarse con fines no 

necesariamente transparentes. Es  decir,  hay un elemento muy importante  ahí y es que, si bien 

es cierto,  en general la cooperación es muy positiva para un país, puede tener algunas 

desventajas y una de ellas es que si el Gobierno de Honduras mira que los cooperantes están 

haciendo los proyectos que el debería de hacer con sus recursos;  entonces el gobierno dice, 

entonces me quedo yo con los recursos y le puedo dar un uso no adecuado;  es decir, en vez de 

ser un complemento al desarrollo la cooperación Internacional se convierte en un sustituto de los 

esfuerzos nacionales.  Entonces  qué hago yo con la plata que me queda, de la que dispongo 

como gobierno.  Porque  ya los cooperantes están haciendo el trabajo, el puente que debía haber 

construido yo, la carretera que debí haber pavimentado yo viene Suecia o viene Alemania y dicen 

ellos lo van a pavimentar entonces yo como gobierno digo: Ah! Me ahorro cien millones de 

lempiras en pavimentar esa carretera y que hago con esos cien millones bueno cualquier otra 

cosa menos desarrollo económico y ese posiblemente es una desventaja no. 

 

¿Cuáles son de acuerdo a su experiencia las debilidades de la gestión de la Cooperación 
Internacional? 

Bueno, un elemento que acabo de mencionar verdad esa digamos esa supuesta, ese 

supuesto anclaje que hace la cooperación en el país y que impide digamos que el gobierno utilice 

más y más de sus propios recursos para generar desarrollo verdad. Es decir la cooperación 

desplaza un poco al gobierno si no existe un dialogo ordenado entre el gobierno y la cooperación, 

y eso es un poco lo que se dio en el país,  digamos entre el año,  como les decía entre el año 

2002 y 2005, 2006,  hubo un proceso de ordenamiento de la Cooperación pero que se fue 
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debilitando poco a poco. Los  cooperantes se fueron sintiendo muy decepcionados porque no 

veían en el gobierno un interlocutor adecuado y se fueron marchando del país, e incluso   hace 

algunos años la cooperación Sueca se fue de Honduras.  Dejaron  los proyectos y consideraron 

que realmente no estaban aportando gran cosa al país y decidieron marcharse.  Entonces   

digamos creo que la mayor debilidad que tiene la Cooperación Internacional es la, el peligro que 

existe de que cuando no hay un adecuado diálogo con el gobierno.  Es  muy importante que el 

gobierno tome liderazgo y que el gobierno sea quien oriente adecuadamente a las agencias 

cooperantes para que sean las autoridades en nombre de la población quienes definan cuáles son 

las prioridades.  Sino  sucede esto los cooperantes se van,  hacen lo que les da la gana;  que es 

una de las cosas que se ha observado verdad en Honduras. Que el cooperante viene y como no  

encuentra alternativas claras, indicaciones claras por parte del gobierno,  por parte de las 

autoridades, por parte de los alcaldes, entonces vienen y dicen: a mí me parece que lo correcto es 

hacer este proyecto;  que quizás no sea el más adecuado para el país.  Entonces  es muy 

importante,  y yo en este caso   la responsabilidad la traslado más bien a las autoridades 

nacionales y no tanto a los cooperantes.  Los  cooperantes vienen con todo el deseo de aportar, 

pero si no encuentran un interlocutor adecuado hacen lo que les da la gana a ellos, atomizan los 

proyectos de cooperación, el esfuerzo que se hace no es suficientemente eficaz, incluso se 

superponen unos a otros.  Me  ha tocado a mí encontrar casos en los cuales un cooperante hace 

una carretera y otro cooperante viene y se pone a tratar de hacer la misma carretera porque si no 

hay nadie que les indique adecuadamente cómo hacer el trabajo,  cómo complementarse unos a 

otros y ese es el rol del gobierno en este caso entonces va a ser muy complicado. 

 

Durante de la crisis políticamente ciertamente muchos cooperante se hizo a un lado por la 

convulsión que existía en la Sociedad sin embargo hoy día se ¿puede decir de que ya han 
regresado nuevamente? 

Yo diría que la crisis generada por el golpe de Estado en 2009 fue el corolario de este 

proceso de desencantamiento que los cooperantes tenían. Imagínate    que en el 99 la 

cooperación prácticamente se quintuplicó aparte de eso vienen y nos condonan la deuda. 

Honduras venia endeudándose desde los años 80 verdad cuando sacó el primer préstamo para el 

proyecto del cajón y su deuda fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que se hizo 

prácticamente impagable. Ya  era como cuando a usted le pasa que la tarjeta de crédito ya lo 

tiene ahogado verdad y que ya no puede seguir pagando sólo el pago mínimo nada más entonces 

más o menos eso le sucedió a Honduras ya no podía pagar más que el pago mínimo.  Y  le iba a 

seguir creciendo ese saldo y ya se iba a convertir en un peso excesivo para la ciudadanía 

hondureña,  ya no iban a haber más proyectos de desarrollo ya no iban a haber más posibilidades 

para el país y entonces por eso fue, que repito,  en una tremenda cruzada a nivel mundial que 



239	  
	  

hizo entre otros, el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, se llegó a la condonación de la deuda. Y  

entonces eso coincide, aumenta la cooperación por el huracán Mitch. Se  disminuye la deuda se 

generan espacios, entonces financieros, para el gobierno, tremendos, que en realidad confluyeron 

más o menos ahí por el año 2006 en que se logra la condonación. Y  la Cooperación logra su 

punto máximo, pero estas cosas, al ver la faltar un interlocutor adecuado; y lastimosamente en 

esos años el Gobierno empezó a perder, hubo cambio de gobierno recuerdo y en esos años 

empezó a perderse digamos ese dialogo. Se  empezó a descalabrar prácticamente el diálogo y 

entonces todo este proceso, aunado a la falta de un horizonte político adecuado, por parte de las 

autoridades de entonces, llevaron a la crisis política que al desembocar en una crisis institucional 

que culminó con la salida del Presidente abrupta del presidente Manuel Zelaya.  Hizo  que la 

Cooperación no solamente se decepcionara por el problema institucional en si, por el problema del 

golpe, por la ruptura digamos, que hubo sino que además dijeron ellos:  de qué nos han servido 

haber invertido tanto, dinero. Imagínese es como  que usted padre o madre de familia le haya 

apostado digamos este pagando una Universidad muy cara para su hijo durante tres, cuatro años,   

y con la esperanza de que su hijo en cuatro años va a salir y al cuarto año se da cuenta que su 

hijo no ha pasado ni una clase, verdad, más o menos eso fue lo que sucedió verdad, los 

cooperantes dijeron le hemos puesto tanto billete a este país verdad tanto y no más bien lo que 

hacen es absolutamente lo contrario de lo que nosotros hubiéramos querido verdad en vez de 

mejorar la gobernanza porque no se trata de tener buenas carreteras, no se trata de tener 

excelentes puentes, pasos a desnivel, no se trata de tener excelentes universidades, excelentes 

escuelas en educación, eso es bueno y es necesario pero el objetivo fundamental del proceso de 

desarrollo y por lo tanto el objetivo principal de la Cooperación internacional es lograr gobernanza 

en el país.  Es  lograr que la gente en ese país sea feliz, viva cómodamente; obviamente una 

buena carretera, buenos proyectos de riego, buenos puentes, buenas escuelas, buenas 

universidades, son un elemento importante pero no son lo único. Se  trata de estar confiado, se 

trata de poder salir a la calle y caminar distraído por ahí son correr peligro verdad; se trata de 

proveer elementos adecuados a la población para que ellos y su familia vivan tranquilos y no 

estén pensando en irse a los Estados Unidos, entonces si este es el objetivo de la cooperación y 

lo que sucede es todo lo contrario de repente en un abrir y cerrar de ojos miran a la gente en las 

calles protestando, quebrando vidrios, en un ambiente de confrontación terrible en el país. Creo 

que para todos nosotros, es una verdad meridiana que nuestro país se partió en dos después del 

2009 verdad y todavía los resentimientos, todavía las divisiones incluso entre familias persisten 

debido a ese hecho terrible y eso hizo entonces que la cooperación se echara a un lado. 

 

 Afortunadamente Honduras dio muestras en el 2010 de querer retomar el camino, ha sido 

muy difícil, no es fácil reconstruir un país cuya institucionalidad está en el suelo, un país en el cual 
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ninguna de las instancias públicas funciona.  Prácticamente  ya venía un proceso de enfermedad 

pública en el país verdad que desembocó en el 2009.  Ya  para todos nosotros los ciudadanos, 

ciudadanas del país era casi normal ir a una oficina pública y que no lo atendieran a uno que le 

dijeran venga hasta dentro de tres meses verdad, ya era una cosas, ya es algo a lo que los 

hondureños prácticamente estamos acostumbrados.  Pues  créanme   que en esos países esto no 

pasa, en Alemania, en Francia, en España, aquí no más incluso en Costa Rica, en Colombia, en 

Chile, en Uruguay,  uno va a una oficina pública y lo último que esperaría es que alguien le diga 

que se va a tardar tres meses su trámite, un año verdad, pero aquí es algo muy natural, eso es lo 

que se llama gobernabilidad y eso es lo que debemos de aprender a construir nosotros; los 

puentes, las carreteras, los proyectos de riego, las escuelas sirven para eso; pero una sociedad 

que es ingobernable, una sociedad en la que el ciudadano, la ciudadana ya toma casi como 

normal levantarse en las mañanas y mirar el periódico y ver que hay veinte muertos, que toma 

casi como normal ir por una tarjeta de identidad y hacer una cola de verdad de seis horas para 

que lo vayan a atender ahí y cuando llegue ahí le digan: fíjese que no le podemos dar su tarjeta 

porque no hay papel, o no le podemos dar su partida de nacimiento porque no hay papel y ya 

tomar como normal eso, como que es lo que debe suceder es realmente preocupante y hacia ahí 

es donde debemos ir construyendo nosotros nuestra sociedad y evidentemente la Cooperación 

Internacional debe servirnos para eso.  Hay  ejemplos que imitar verdad es por eso que ahora y 

desde el 2010 para acá,  y ya que me preguntaste sobre mi gestión, nosotros desde SEPLAN en 

términos de la cooperación internacional hicimos un esfuerzo grande por lograr una mixtura 

adecuada entre lo que se llama Cooperación vertical y cooperación horizontal,  o sea la 

cooperación entre países más o menos parecidos verdad, que es la cooperación lo que también 

se llama cooperación Sur-Sur. 

 

Creo que es mucho más fácil que nosotros aprendamos de Uruguay porque es una 

realidad más próxima a nosotros que de Japón, los japoneses tienen una cultura, incluso un 

idioma y una forma de vida muy símil a la nuestra, entonces es mucho más fácil digamos 

convencer a los japoneses de que si nos van a ayudar con cincuenta millones de dólares le pasen 

esos cincuenta millones de dólares a Uruguay, o a Chile, o a Costa Rica, o a Cuba y que lo que 

Cuba, o que Costa Rica, o lo que Chile, saben hacer bien ellos nos lo puedan venir a hacer a 

nosotros y eso nos ayudaría a nosotros a ponernos mucho más al día en esos términos, entonces 

ese tema de la, de saber mezclar adecuadamente, de saber combinar la Cooperación Norte-Sur 

que es más financiera que es más en términos de plata. Porque  lo que tienen los alemanes, lo 

ingleses, los japoneses, los gringos, con el respeto debido verdad, es dinero; y pero otra realidad y 

digamos los Uruguayos que tienen una cultura muy alta y que es muy parecida digamos a la 

nuestra, de la cual podemos aprender mucho no, los Chilenos, los Argentinos, los Brasileños lo 
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puedan trasladar a nosotros verdad, ellos no tienen tantos recursos pero si tienen la habilidades y 

nos lo pueden enseñar de manera más adecuada, entonces creo que son elementos muy 

importantes que hay que considerar a la hora de trabajar los temas de Cooperación en el país. 

 

¿Cómo se mide la eficacia de la Cooperación Internacional, que método se utiliza? 

Bueno hay, en el año, a ver cómo nos veníamos acercando ya a los finales del siglo XX en 

el año 1999 Naciones Unidas abanderó un gran programa de desarrollo para todos los países del 

mundo. Debido a que el Siglo XX cerró con unas diferencias enormes entre los países. Existen en 

el mundo digamos en  Naciones Unidas aproximadamente unos 200 países actualmente que son 

reconocidos por Naciones unidas como naciones, verdad quizás son un poco más pero hay 

algunos que Naciones Unidas no los reconoce por ejemplo Taiwán, es un país pero Naciones 

Unidas no lo reconoce porque reconoce a China verdad, entonces hay algunos países que no son 

reconocidos, pero aproximadamente en el mundo hay actualmente unos 200 países, un poquito 

más, de esos 200 países solamente 28, 30 se puede decir que son desarrollados.  Y  si estamos 

hablando que apenas el 15% del número total de países en el mundo son desarrollados, hay otros 

países que son una buena cantidad que se llaman en Ingles  ¨Middle Income Countries¨ o sea 

Países de desarrollo medio verdad, o de ingreso medio esos países son aproximadamente unos 

120 países quizás, un poco menos unos 100 países y desde ahí hay aproximadamente unos 70 

países que son países muy pobres, o sea entre los países de desarrollo medio y los países muy 

pobres son la mayoría en el mundo son países con tremendas carencias. Sólo  para darles un 

ejemplo Honduras es considerado un país de ingreso medio, no es considerado un país pobre, es 

considerado por Naciones Unidas, por el banco Mundial, un país de Ingresos medios; para que 

vean ustedes, si se consideran países pobres, para que se den cuenta que es Sierra Leona, que 

es Burundi, Kenia y otros países sudafricanos, del África Central por ejemplo; que son 

tremendamente pobres, allá la miseria da escalofríos verdad, aquí en Honduras somos un país de 

desarrollo medio, ya tirando a bajo pero medio verdad.  

 

Entonces Naciones Unidas, pensando, preocupada un poco que ya se terminaba el ciclo 

XX, el siglo de la tecnología, el siglo del avance en la Industria, el siglo del desarrollo y de la 

producción de alimentos, el siglo XX, el siglo de los cambios espectaculares en términos 

tecnológicos verdad y, no es posible que hubiera diferencias tan grandes entre países como 

Noruega y un país como Liberia, donde prácticamente la población el 100% de la población, en 

este momento está amenazada por el virus del Ébola,  entonces no puede haber tantas 

diferencias, dijeron, y vamos a tratar de estandarizar un esquema de desarrollo, y a ese esquema 

de desarrollo le pusieron: los objetivos del milenio. Yo  estoy seguro que muchos  han oído hablar 
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de eso que se llaman los objetivos de desarrollo del milenio,  no, y la meta era entonces que para 

el año 2015, es decir el otro año, ya no iba a haber en el mundo,  se iba a reducir en el mundo la 

cantidad de gente con hambre, se iba a reducir en el mundo la cantidad de madres muriendo en 

partos, se debía reducir a la mitad la desnutrición infantil, debería de crecer prácticamente en un 

100%  la población con acceso a agua potable y saneamiento, eran ocho objetivos del milenio y 

son objetivos perfectamente cumplibles.  O  sea usted va a un país como Colombia, o un país 

como España y no puede, la gente ahí no puede ni siquiera pensar en la posibilidad de que no 

haya agua en la casa, de que no haya servicio sanitario en la casa, de que una madre se vaya a 

morir por falta de atención en un parto, son cosas que en el siglo XX son imposibles de pensar y 

mucho menos ahora en el siglo XXI.  Entonces  la meta era que el año 2015 debía haber una 

mejora sustantiva a través del logro de esos llamados objetivos del milenio entonces empezaron a 

instaurar una serie de instrumentos para medir porque el elemento fundamental de ese programa 

de los objetivos del milenio era construir una sociedad para el desarrollo. Una  sociedad para el 

desarrollo, que los 30 países ricos, Estados Unidos, Japón, Canadá, Noruega, Suecia, Francia 

todos esos países destinaran una buena parte de sus recursos y de su ayuda para lograr esos 

objetivos, entonces se crearon unos instrumentos muy interesantes en el año 2003 se llevó a cabo 

una reunión en Roma, Italia y ahí se definieron 5 elementos que nos ayudan a definir si la 

Cooperación es efectiva o no verdad se llama el proceso de justamente de efectividad de la ayuda 

Internacional. Cuáles son estos cinco pasos: El primero Liderazgo del país receptor de la ayuda, o 

sea que las autoridades, que el gobierno receptor de la ayuda se convirtiera en el líder y que 

definiera y les dijera a los cooperantes esto es lo que yo quiero verdad para salir adelante con mis 

objetivos de desarrollo, es el primero, liderazgo, y apropiación verdad, liderazgo y apropiación del 

país, de su proceso de desarrollo, Segundo Alineamiento de la cooperación es decir, todos los 

cooperantes se deben comprometer a alinear su ayuda estrictamente hacia lo que el país receptor 

quiere y ya definió como su proceso verdad, el tercero Armonización de la Cooperación 

Internacional, que es este paso de la armonización es lograr un dialogo adecuado entre los 

mismos cooperantes para que no se estorben entre ellos para que no suceda lo que les comente 

hace poco verdad los dos es el mismo proyecto verdad que yo quiero ir sino que más bien  hagan 

una buena división de su trabajo, se hablen entre ellos y una vez ya que el gobierno les dio el 

plan, les dio el libreto, ellos entonces se pongan de acuerdo en que van a ayudar cada uno 

verdad. 

 

Hay países cuyo interés fundamental es la infraestructura por ejemplo Japón le encanta 

construir puentes verdad, carreteras. Hay  otros países que les gusta más la educación, por 

ejemplo España; por ejemplo Suecia, derechos humanos, Noruega, Dinamarca, verdad, entonces 

que cada país conforme a sus propios intereses cooperante verdad se diga aquí está el libreto de 
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Honduras, verdad este es el plan de Honduras entonces nosotros España vamos a ayudar en 

Educación y vamos a ayudar en Salud verdad. Estados Unidos va a ayudar en tecnología y va 

ayudar en. Corea va a ayudar en desarrollo de Tecnologías de la información y las 

comunicaciones, etc. no entonces cada quien se reparte y ordenadamente mediante un adecuado 

dialogo entonces definen en que le van a ayudar al país esa es la tercera, ya llevamos tres. La 

primera apropiamiento y liderazgo del país, la segunda alineamiento, la cooperación tiene que 

alinearse a lo que el país diga, tercera armonización es decir orden y división del trabajo adecuado 

entre ellos.  Cuarto principio es mutua responsabilidad eso implica transparencia, vigilarse los dos 

en términos de que transparentes van a ser en el uso de los recursos de la cooperación verdad y 

el ultimo es Gestión basada en resultados es decir ahí van a estarse midiendo, todos los países 

van a tener un buen sistema de medición para poder ver que tan cerca están o no del 

cumplimiento de sus metas. 

 

Estos cinco instrumentos, estos cinco pasos son los que nos ayudan a definir si la 

cooperación es eficaz o no lo es.  Se han hecho tres mediciones ya una en el 2006, otra en el 

2008 y la última en el 2011, y lastimosamente la mayoría de los países salieron aplazados tanto 

los cooperantes como los receptores. Ni los receptores cumplieron con su obligación que era 

establecer un plan adecuado e inteligente de cómo quieren que se gestione su desarrollo ni los 

cooperantes lograron ponerse de acuerdo entre ellos mismos.  No  lograron armonizarse nunca y 

siguieron digamos muchos de ellos no todos pero muchos de ellos con sus vicios viejos por 

ejemplo había un país acá que decía bueno yo quiero ayudar a Honduras verdad, entonces para 

ayudarle le vamos a donar cincuenta carros verdad cincuenta vehículos a tal ministerio, digamos 

al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud le vamos a donar ambulancia. Pero  si, decían: 

las ambulancias tienen que ser hechas en mi país, eso es lo que se llama cooperación atada.  Eso  

es un vicio de la cooperación, porque no cumple con el requisito primordial que es que el país 

receptor es el que tiene que decidir que cooperación es la que quiere verdad, entonces porque 

tengo yo que estar aceptando carros digamos de Sri Lanka, sólo porque Sri Lanka quiere 

colaborar conmigo cuando quizás es mejor un carro japonés.  Entonces  ese tipo de ayuda 

persistieron y cuando se hicieron las mediciones no lograron solventarse adecuadamente;  

entonces es por eso que en el año 2011 en una reunión que hubo en Seúl,  Corea no en Busan, 

Corea, mejor dicho, en Corea del Sur se definió una nueva agenda para ver si se logra reencausar 

nuevamente la cooperación internacional y esta logra una participación más adecuada de los 

países receptores,  porque quedó claro que los países cooperantes nunca se pueden poner de 

acuerdo entre ellos en como cooperar. 
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¿Qué otros actores definen estos métodos? como por ejemplo la Sociedad Civil, el sector 
privado. 

Esa es una excelente pregunta hay un elemento clave en la cooperación internacional 

sobretodo en el primer elemento del que hable en el proceso de eficacia de la ayuda en el proceso 

de lo que llaman los gringos Ownership,  apropiamiento verdad o liderazgo del país. La 

participación, si queremos verdadero liderazgo, verdadera apropiación del proceso de desarrollo 

realmente es necesario que haya una participación fuerte de la sociedad civil, de las alcaldías, de 

la empresa privada y de la academia. No puede haber adecuado proceso de desarrollo si no hay 

una participación, si la democracia no se amplia y si no logramos que el desarrollo permee a la 

mayor cantidad de capas de ciudadanía posible eso es un elemento fundamental y es por eso que 

no se puede conseguir sobretodo en este primer principio de efectividad de la ayuda, en principio 

de liderazgo y apropiación, un proceso sin el cual no exista participación de la sociedad civil. 

 

En este proceso ¿participan otros actores en las evaluaciones? 

Si, a ver en las 3 evaluaciones que se hicieron en el proceso de efectividad de la ayuda la 

del 2006, la del 2008 y el 2011 se llevaron a cabo también foros alternativos en donde participo la 

sociedad civil grupos de mujeres, grupos religiosos, grupos de jóvenes verdad y es muy 

importante darle la mayor apertura posible a estos grupos de manera que sus, la forma en que 

ellos aporten pueda ser visibilizada de manera adecuada en los procesos de desarrollo. En la 

medida en que esto pase, creo que es mucho más fácil llevar a cabo un proceso de cooperación 

que sea más eficaz. 

 

 ¿De qué forma los beneficiarios de los proyectos y programas de cooperación 
Internacional participan en el proceso? 

Bueno, yo creo que hay experiencias muy diferenciadas dependiendo también del 

cooperante verdad por lo que le decía antes, hay cooperantes que son más prestos a que estos 

principios de eficacia de la ayuda se cumplan y hay cooperantes que  menos verdad, no voy a 

mencionar nombres de cooperantes ahora para no herir susceptibilidades.  Pero  por ejemplo o 

voy a mencionar mejor dicho ejemplos positivos, por ejemplo la Unión Europea es un cooperante 

muy abierto a que exista participación directa de los beneficiarios y que estos estén presentes en 

durante todo el proceso de desarrollo de sus programas de Cooperación verdad, España igual, y 

hay otros menos pero creo que en el proceso se ha venido aprendiendo mucho.  Por  ejemplo yo 

recuerdo un programa que se llama FOCAL  que es de la cooperación japonesa de JICA verdad, 

la   oficina de cooperación técnica japonesa aquí en el país e hizo un proyecto muy interesante en 



245	  
	  

Occidente de Honduras;  donde quienes determinaban cuáles eran los elementos que los iban a 

sacar de la pobreza, los programas que los iban a sacar de la pobreza eran la misma gente en la 

comunidades ni siquiera en las alcaldías.  Sino que en la misma comunidad, digamos se 

organizaba la sociedad en una comunidad y ellos trabajaban una propuesta y eso ayuda 

muchísimo a crecer a la gente, a aprender cuales son las verdaderas limitantes que tiene y a tratar 

de salir por si mismos del desarrollo, recuerdo que este proceso focal que todavía está vigente, 

antes estuvo en Occidente ya en una segunda fase están en otros departamentos del país, es 

bastante positivo. 

 

La unión Europea tuvo un proyecto muy bonito no recuerdo ahora el nombre pero que 

también era bastante enfocado en que las mismas familias se pusieran a trabajar en las 

comunidades y la Unión Europea les pasaba el dinero digamos, el proyecto les pasaba el dinero 

para que ellos mismos gestionaran sus propios proyectos de desarrollo , muy, muy interesante 

también verdad entonces hay proyectos que creo que han demostrado que cuando se le entrega 

al beneficiario la posibilidad de definir a él mismo la eficacia de la Cooperación es mucho más alta. 

 

Claro es cuando tienen participación en la formulación de proyectos, en la ejecución y en la 
evaluación misma. 

Así es, así es. 

 

Ese es el resultado. ¿Qué medidas?  

Perdón, fue muy  interesante este proyecto. Me va a matar doña Guadalupe de Hung Pacheco 

que era la directora del proyecto porque ya no me acuerdo del nombre, ahora se me escapo pero 

yo recuerdo que incluso se bancarizó, mucha gente muy pobre del país.  Gracias  a la influencia 

que tuvo este proyecto y accedieron digamos a las posibilidades de tener créditos bancarios 

verdad, entonces existen mucho potencial cuando la sociedad, cuando la comunidad por muy 

pobre que sea se le da oportunidad de ser ella quien geste su desarrollo. 
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¿Qué medidas se podrían tomar en el país para mejorar la eficacia de la cooperación 
Internacional? 

Creo que un elemento fundamental, primero avanzar en el tema de la adecuada gestión 

participativa de los proyectos. Lo que veníamos hablando ahorita no, entre más participe la gente 

mejor. 

 

Entre más se empodere la gente de su desarrollo, más posibilidades hay de que este 

proceso sea más expedito, sea más eficaz, yo creo que el compromiso del Gobierno para no 

recostarse únicamente en la Cooperación Internacional si no que lograr como decía al principio 

que la cooperación sea un complemento y no un sustituto de algo que tiene que hacer el gobierno, 

entonces en la medida en que la medida venga a incrementar, a fortalecer el esfuerzo que ya está 

haciendo el gobierno, en esa medida vamos a tener éxito. 

 

Y un elemento adicional es la transparencia, porque es la falta de esta la que hace que la 

cooperación se vaya, se decepcione y se vaya verdad porque piensa de nada sirve que estemos 

utilizando.  Vaya  digamos los japoneses, o los americanos, o los alemanes estén utilizando el 

recursos de sus contribuyentes para venir a financiar a los pobres de acá de Honduras.  Si  esos 

recursos están siendo mal utilizados, no solamente que se lo estén robando sino que también que 

no se están utilizando de manera eficiente. 

 

Entonces incrementar el dialogo por la eficacia de la ayuda es un tema crucial para lograr 

que esta tenga muchos mejores resultados para el país.  

 

¿Cree usted que la cooperación internacional en Honduras se hace bajo el enfoque en 

derechos Humanos? 

Mira, muchas veces depende del cooperante, hay cooperantes que son más respetuosos, 

digamos entre comillas, de lo que el país decida, y hay algunos otros cooperantes que ponen 

como condición el hecho de que se respeten, digamos  que esta cooperación se haga con un 

enfoque de Derechos Humanos y que exista digamos un proceso de desarrollo humano de 

desarrollo.  En  el tema de derechos humanos en el país es un tema complicado el proceso de 

Derechos Humanos implica asegurar que las autoridades cumplan adecuadamente con el deber 

que tienen para con la ciudadanía, y evidentemente hay países que están, que tienen mucho 
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mayor interés, agencias de cooperación internacional que tienen mucho más interés para que esto 

se logre, que algunos otros. 

 

Evidentemente un país cuyo interés fundamental es construir carreteras por ejemplo, no 

está tan interesado en esto, no es que no está interesado, pero digamos le pone mucho menos 

énfasis. Un país que está más enfocado en temas de salud, en temas de gobernabilidad, en 

acceso a seguridad alimentaria o a seguridad ciudadana, digamos, le pone mucho más énfasis al 

tema del enfoque de derechos humanos, para su cooperación. 

 

  ¿Cuál cree usted, porque razón los gobiernos no toman en cuenta a las poblaciones que 
son las gestoras realmente de los proyectos? 

Bueno creo que la respuesta, a eso tiene mucho que ver con la forma de modelo político 

que tenemos aquí en el país, en nuestro régimen es sumamente presidencialista y por lo tanto en 

esta figura se concentra la mayoría del poder y en el afán de retener ese poder, nuestros políticos 

han intentado hacer todo por ellos mismos, sin considerar las demandas de la población, y esto 

evidentemente ha retrasado muchísimo el desarrollo, evidentemente lo había dicho anteriormente, 

entre más se involucre la población, entre más se le entregue a la población la posibilidad de 

gestar su propio desarrollo, la cooperación va ser más eficiente, y no solamente la cooperación, 

sino todo el esfuerzo por el desarrollo del país, así es que es muy importante que la ciudadanía, 

hombre y mujeres, estén conscientes, el presidente, los ministros, los diputados, los alcaldes, los 

jueces, los fiscales, son empleados suyos y usted tiene que hacer valer ese derecho, y ¿Cómo se 

hace valer ese derecho? A través de del voto consciente, y a través de una adecuada educación 

ciudadana para que se puedan exigir de manera adecuada los derechos y cumplir con los deberes 

de manera que el país pueda salir adelante  

 

 ¿Qué es la plataforma de Gestión de la Cooperación? 

Bueno la plataforma de gestión de la cooperación fue un instrumento de seguimiento sobre 

todo para temas de transparencia en el manejo de los recursos públicos que entran a la 

cooperación internacional. Es  una de las condiciones importantes que se acordaron en la reunión 

del Foro de alto nivel del Paris, o de la eficacia de la ayuda, y ha sido muy importante que 

Honduras se ha comprometido en los últimos años a trabajar en el uso de esta plataforma no para 

lograr, repito que toda la ciudadanía, pero también los cooperantes y las agencias de  gobierno y 
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la academia puedan tener los datos en tiempo real y puedan utilizarlos de manera eficiente para 

definir claramente las políticas de desarrollo del país. 
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Anexo	  4.2	  	  Entrevista	  Red	  de	  Evaluación	  y	  Seguimiento	  
	  

	  

Desde  su punto de vista  ¿cuál es la  importancia de la cooperación internacional del 
sistema internacional para el país? 

-‐ (Doctora): Bueno es muy importante desde el 

punto de vista de que la mayor parte de los 

fondos destinados a la inversión pública, 

provienen de la cooperación internacional, en los 

últimos datos que yo tengo, el 86.5% proviene de 

lo que es fondos de cooperación. La cooperación 

se da de dos maneras: Una en calidad de 

préstamo y otra en calidad de donaciones, y 

cubre todos los sectores de la, del sector pública 

verdad, puede ser educación, salud, 

infraestructura,  cultura etcétera.  Y ellos están 

presente en todo, en todos los sectores del 

gobierno.  

  Héctor: 

-‐ Si,   apoyando un poco lo que dice la doctora Magdalena. La cooperación internacional en 

Honduras ha jugado, desde hace mucho tiempo, un papel fundamental respecto al 

desarrollo que hemos alcanzado.   Tiene  gran importancia en los tema de inversión 

pública, incluso hay países que dan ayuda presupuestaria para otras áreas que no 

necesariamente son inversiones,   y el país se ha beneficiado de gran manera de la 

cooperación internacional que pueden ser  donaciones o pueden ser préstamos  que en 

otros países un organismo internacionales  les dan al país. 

 

   ¿De qué forma se evalúa la cooperación internacional? 

-‐ (Doctora) Bueno,  no hay una oficina especializada en evaluar la cooperación 

internacional. Las evaluaciones se hacen  a través de contratación de consultorías, de 

firmas consultora y de consultores individuales. Lo que tienen las instituciones del gobierno 

son unidades de seguimiento, que son los que evalúan la gestión, la gestión operativa de 

los proyectos, pero no tienen unidades especializadas para evaluar los resultados finales 

de los programas, proyectos o de las políticas  

	  

• Doctora Magdalena 
Ordoñez,   coordinadora del  
Comité Ejecutivo de la Red 
de Seguimiento, Evaluación 
y Sistematización de 
América Latina y el Caribe. 
 

• Héctor  Díaz Romero es el 
Presidente de la Red 
Hondureña de Seguimiento 
y Evaluación. 
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-‐  (Héctor) Bueno aquí hay dos factores que creo que han influido mucho, la cooperación ha 

puesto muchos esfuerzos en que en el país se evalúen sus programas y proyectos, y estos 

han logrado tener cierto nivel de evaluación. Pero cuando sumamos en la dinámica de la 

gestión pública hondureña y metemos variables como las políticas públicas, las políticas 

sectoriales, los resultados de largo plazo y el impacto que tienen en  las políticas públicas 

entonces ya en ese sector no hemos podido avanzar. No hemos podido avanzar ni desde 

el presupuesto general de ingreso y egresos de la republica ni desde el presupuesto que 

viene de la cooperación internacional. O sea que el país si bien tiene algún avance en 

temas de evaluar los proyectos y los programas, tiene muy poco avance en el tema de 

evaluar las políticas y el desempeño de las políticas en temas, por ejemplo; como qué 

tanto impacta la cooperación internacional en la reducción de la pobreza. Nosotros  

sabemos que hay un impacto pero no sabríamos medir, cuál es atribuido a la cooperación 

internacional, cual es atribuido al presupuesto general de ingresos y egresos de la 

República.  Y  además hay otras variables que también considero significativas que 

todavía el país no ha hecho en tema de cooperación internacional, que tan alineadas están 

las estrategias  de intervención de la cooperación internacional, respecto a los, las 

prioridades que los gobiernos han establecido para el país. Esa parte también todavía no 

la hemos podido armonizar, ósea que el país necesita avanzar, un poco salir del tema de 

evaluación, evaluación de programas, evaluación de proyectos a evaluación de políticas 

que nos va a pedir poder   medir realmente, cual es el avance que hemos tenido en el 

impacto de la cooperación internacional en Honduras. 

 

¿Pero hay fortalezas en estos  sistemas de evaluación? 

 (Héctor) Si,  evaluar proyectos y evaluar programas no es estar en cero, es estar evaluando 

por lo menos si los productos se están entregando, es decir, si el primer componente de la cadena 

de valor en los temas de evaluación, que es que los productos se entreguen, se están haciendo, 

en esta parte hay, hay avances, y esa es la gran fortaleza, además en el país existe una cultura 

de que cuando hay programa, cuando hay un proyecto de la cooperación internacional, este ya 

cuenta con un instrumento de evaluación, cuenta con un marco lógico, eso permite de alguna 

manera avanzar, eh esa seria eh la principal fortaleza.  

 

Dentro de las debilidades, bueno, ¿Cómo salimos del enfoque evaluar proyecto a evaluar 

enfoques, evaluar políticas? Esa sería   la más grande, pero si el país tiene un recorrido, el país, 

ha probado metodologías de organización de la cooperación internacional como el G16 que ha 
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sido una experiencia tan exitosa, y que ha sido una experiencia incluso aplicada en otros países.   

El  país ha hecho esfuerzos para planear su cooperación a temas estratégicos fundamentales con 

mayor o menor grado de éxito, pero hay, hay  áreas en las que podríamos decir que ha habido 

éxito como en el tema del manejo de las finanzas públicas, ha habido avances en los proyectos 

que han encaminado a eso, pero hay otros proyectos en los cuales he todavía el país no tiene 

control, como es por ejemplo  cuando se está apoyando en zonas rurales con temas de 

microcrédito o con temas de mejoramiento de viviendas, esos temas el país, todavía no tiene 

medición de cuánto se ha avanzado. 

 

Doctora ¿De acuerdo a su experiencia existe fortaleza en evaluación? 

 (Doctora) Bueno, como decía mi colega, si existen esas fortalezas pero de una  manera no  

muy bien organizada  verdad, porque las evaluaciones son dependientes,  no se miden en los 

resultados de las políticas públicas. Muchos proyectos puedan, pueden  estar orientados en las 

políticas, pero, pero se evalúan tan independientemente que la misma política no se puede 

evaluar. Además  otro de los problemas que tenemos es que los resultados de   las evaluaciones 

no se dan a conocer, porque, uno de los factores importantes que deben considerarse en las 

evaluaciones es que sirvan,    para tomar experiencias  y que sirvan para ver los resultados.  

Nosotros  no sabemos a ciencia cierta cómo se ha reducido la pobreza,  porque lo vemos de 

manera aislada, diferentes evaluaciones y esa es una de las debilidades  que deben de tratarse 

en el sistema. 

 

Se ha hecho, en el periodo del gobierno anterior se hizo un esfuerzo en el marco de la 

política, de  la Ley del Marco de las políticas públicas   para el sector social, se incluía un sistema 

único de evaluación de políticas públicas y se avanzó, primero que es una ley y ya está articulada, 

se organizó y también se elaboró una estrategia de evaluación para estas políticas públicas 

programas y proyectos pero todavía no, no se ha implementado. 

 

 

¿Qué mejoras se podrían implementar? 

 Bueno las mejoras serian esa verdad,   poner en marcha, poner en marcha  el sistema y 

hay algunos recursos como el registro único de beneficiario que todavía no se ha utilizado muy 

bien el registro de la  oferta  internacional y de la oferta institucional de proyectos que serían como 

los elementos principales para que el sistema funcionara. 
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¿Héctor  quiénes o qué actores participan en la evaluación de la Cooperación 
internacional? 

 Bueno uno de   los grandes retos que tiene el país es comenzar a que la evaluación, parte 

del proceso de la evaluación, es la auditoria y a la auditoría social. Y  nosotros   no hemos llegado 

a ese paso, no hemos permitido que la sociedad en su conjunto, también apoyen el proceso de 

evaluación, ese es un tema pendiente, es un tema pendiente como lo mencionaba la doctora 

Magdalena, hacer útil la evaluación. La evaluación no es un proceso que cierra un ciclo es un 

proceso que abre un ciclo, que abre un ciclo de mejoras, ósea que si nosotros planteamos la 

evaluación como el último paso dentro del esquema de mejoras, o de ejecución de una política 

estamos realmente perdiendo potencial, porque la evaluación tiene como fin más bien generar 

procesos de mejora, de mejora continua. Una  de las formas más clásicas de evaluación es la 

certificación de proceso, por ejemplo, que hace certificación el ISO   9000,  y lo que sirven es más 

bien, para mejorar, o sea son procesos de mejora entonces, esa parte de la evaluación todavía no 

la hemos, no hemos visto el potencial en Honduras. Otra parte de la evaluación que es muy 

importante es que ayuda a generar democracia, porque permite que la sociedad pueda conocer 

cuáles son los resultados que se están tenido de la inversión pública y en este caso puntual de la 

cooperación internacional y eso hace que los ciudadanos confíen en sus instituciones y que por lo 

tanto los procesos democráticos se acentúen en una sociedad. O sea que la evaluación vista 

desde ese enfoque implica entonces que el país comience  a internalizarla dentro de sus 

procesos. De alguna manera hay una declaración del presidente en el tema, de que el gobierno se 

va a evaluar por resultados. La evaluación por resultados es un comienzo, pero también este 

necesita evolucionar a evaluación de los impactos y esperaríamos que este gobierno también crea 

en que evaluar los impactos sólo trae beneficios.  

 

¿Doctora de qué forma los beneficiarios de los proyectos y programas de cooperación 
internacional participan en el proceso de evaluación?   

 Bueno los beneficiarios de la cooperación internacional, pueden ser las instituciones del 

estado y la población verdad, la población para las instituciones, para fortalecimiento y la 

población para resolver problemas  de pobreza, vulnerabilidad o exclusión. En la parte institucional 

los funcionarios participan cuando estamos planificando y se establece los indicadores, las 

regiones donde se van a hacer las intervenciones, los montos que se van a utilizar y todo, porque 

todo, todos estos son elementos que nos van a servir en la  evaluación.  Y  la población participan 

verdad, cuando estando participando en un proyecto donde también da información acerca de  su 

situación inicial antes del proyecto y esos son elementos que sirven posteriormente, ya al 

momento de  evaluar la población es muy importante porque se mide la situación inicial, cuando 
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empieza el proyecto para ver los cambios que ellos tuvieron y ellos puedan participar diciendo de 

qué manera los ha beneficiado,  los han aceptado, porque bueno los proyectos traen beneficios.   

 Verdad entonces sí, la verdad es que, hay   una participación directa en todo el proceso de 

ejecución y evaluación.  

 

¿Qué medida se podría tomas en el país para mejorar la eficacia de la cooperación 

internacional? 

 -Bueno, la ubicación tiene que ver con el cambio de la calidad de vida, las condiciones de 

vida y el nivel de vida de la población, eso es lo que hablaba mi colega en el sentido de que   no 

se mide eso porque, no hay un sistema nacional de evaluación, realmente lo que hay es un 

sistema de la gestión, de la gestión operativa, eh cuanto presupuestamos, que cosas vamos hacer 

y si las hicimos. Pero el problema  está en que no se mide, que si bien se invirtió toda la plata y se 

realizaron todas las actividades no se mide cuáles fueron los cambios de la, entonces para mí una 

de las, de que se puede hacer es implementar el sistema único de evaluación de políticas 

públicas. Pero se necesita de una decisión política y además se necesitan recursos, recursos  

cuantiosos, y además las evaluación no son baratas, entonces se necesitan recursos, se necesita 

voluntad policita y capacitación institucional, porque esa es otra de las limitantes que tenemos 

somos muy pocos los expertos en evaluación. Y es una, es una carrera pues que se le debe 

prestan atención porque evaluar no es sencillo, entonces necesitamos profesionales capacitados 

para hacer evaluaciones porque son diferentes,  diferentes sectores que necesitan ser evaluados, 

verdad cuando la cooperación internacional interviene. 

 

 -Bueno, para mí, hay dos factores que son fundamentales, en el gobierno pasado hubo un 

esfuerzo por alinear la cooperación de tal manera que se permitiera  que la cooperación que 

llegaba al país, tuviera congruencias con los planes y proyectos nacionales, eso proceso no, no sé 

qué tanto avanzó, sé que avanzó en algo pero,   lo primero que tenemos que hacer es armonizar 

la cooperación internacional con los planes nacionales para evaluarla en función de que tanto 

están aportando a los planes nacionales para el desarrollo, ese es un punto fundamental.   El 

segundo punto fundamental que quiero rescatar respecto a la evaluación y a cómo se puede 

mejorar, es que tenemos que ver el impacto de la cooperación y el impacto de los programa 

públicos, porque muchas veces dentro de la visión, programas y proyectos, o dentro de una visión 

más sesgada o mal limitada de la acción pública  muchas veces tenemos resultados que son 

perversos para el mismo fin de desarrollo que tenemos en el país, por ejemplo; es muy recurrente 

escuchar que nosotros tenemos excesivos programas asistencialistas y que estamos generando 
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dependencias. Bueno esto puede ser cierto, pero también puede ser mentira  dado que no 

tenemos la visión de evaluar el conjunto de las políticas que estamos haciendo, sino que lo 

hacemos en función de programas y proyectos, ese es otro elemento que va a generar más 

eficacia. Y el tercer elemento que yo quiero destacar  es que nosotros tenemos que empezar a 

retomar toda la experiencia   evaluativa que tiene el país, y empezar a aprenden de esas 

investigaciones que ya tenemos que muchas de ellas arrojan resultados muy significativos,   de 

cómo una intervención ha cambiado estilos de vida en muchas parte de Honduras.  A  través de 

ONGs, o a través del gobierno central incluso, y que son experiencias que hoy por hoy están 

engavetadas en oficinas públicas y que no están rindiendo ninguna utilidad más que la de probar 

que el proyecto ejecutó su tarea, entonces tenemos que hacer ese proceso que dentro del 

conocimiento de la evaluación se llama sistematización. Empezar a retomar todo los modos  en 

los que operaron  programas y proyectos y que fueron exitosos, y que podrían fácilmente ser 

aplicables. Y  en este momento se me viene a la mente el programa “Atención integral al niño en 

la comunidad”, el programa de la Secretaria de Salud y el Banco Mundial,  un programa que dejó 

muy buenas experiencias, y que hoy por hoy, en Hondura no sabemos cómo replicarlo como 

hacerlo efectivo, porque no tuvimos los suficientes elementos de evaluación para replicar ese 

proyecto, entonces eso serían los tres  factores fundamentales. 

 

¿Cree usted que la cooperación internacional en Honduras se hace bajo un enfoque de 
derechos humanos? 

 En algunos lugares si, y en algunos no, por ejemplo el enfoque de derecho hace sentido en 

función de pensar que las personas no son sujetos de la ayuda de los estado sino que son 

portadores de derechos y que por lo tanto el estado solamente está siendo efectivo un derecho 

cuando trasformar ese derecho en un bien o servicio. Hay parte de la cooperación que es así que 

tiene ese enfoque de derechos, ahora más que antes, pero hay parte de la cooperación que 

todavía sigue pensando que su labor es de beneficencia y que  esa visión quien la debe trasmitir 

es el Estado mismo. El  Estado debe de estar consciente y empoderar a la población respecto a 

cuales son los servicios y bienes que debe tener para ejercer una ciudadanía activa, pero eso no, 

eso todavía no está institucionalizado en todos lados, Por ejemplo  todavía seguimos teniendo 

problemas respecto a  cuál es la visión que tiene la función pública al apoyar a los niños o apoyar 

a mujeres o apoyar a trabajadores, siempre pensamos que ese proceso se deriva de la calidad del 

Estado y no del derecho que tiene un trabajador. Por  ejemplo, de trabajar en condiciones de 

libertad e igualdad, y con protección para su vida y su familia; eso cuesta de alguna manera pero 

cada vez más. Y  creo que en ese caso la cooperación de hecho está un poco más comprometida 

que el Estado, o sea la cooperación tiene un poco más de visión de derechos que el propio 
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Estado;  donde vemos que muchas veces se sigue tomando los servicios públicos como 

asistencia pública, como un favor que los Estados hacen para sus ciudadanos.  

 

 

Doctora ¿Usted cree que la cooperación internacional se hace bajo un enfoque de derechos 
humanos? 

 Bueno el, toda la, todas las acciones de la cooperación internacional están basadas en los 

derechos humanos porque es una condición de todos los organismos verdad, han sido muchas las 

conferencias internacionales y foros en que ellos  se comprometen verdad, a enfocar su ayuda en 

los derechos humanos, lo que pasa es que muchas veces en los países no se entiende esto, y se 

ve la ayuda como un regalo , como algos así, que no, que  muchas veces no se le da el valor que 

tiene;  y el enfoque los ejecutores a  nivel nacional y allí es donde a veces se pierde el enfoque de 

los derechos humanos, en los mismos países y aun en los mismos beneficiarios no entienden 

verdad que  están tratando de hacer validar sus derechos sino que lo ven como que les están 

haciendo un regalo o como que les están dando una limosna. 

 

 

Doctora sus conclusiones finales respecto al tema de la cooperación internacional: 

 Bueno, la cooperación internacional es muy importante y necesaria para, para los 

países  en desarrollo, muchas veces el desarrollo lleva muchas décadas verdad, y realmente en el 

caso de HONDURAS no habríamos podido avanzar tal como estamos ahora sin la ayuda de la 

cooperación internacional. Actualmente ya Honduras e , está siendo considerada como un país de 

renta media  baja y entonces la cooperación ha dejado pues de enfocarnos a nosotros, están 

enfocando a los países de renta baja,  como países de África y algunos de Asia y nosotros ya, no 

nos ha pues favorecido el haber crecido un poca más y ya no tenemos la misma,   la misma 

prioridad para la cooperación internacional. 

 

Héctor sus conclusiones finales: 

 Bueno  yo pensaría que la cooperación ha hecho una gran labor en Honduras respecto a 

estabilizar algunos sectores productivos, respecto  a estabilizar institucionalidad pública, respecto 

a proporcionarle herramientas al Estado para que pueda hacer sus funciones y eso se ha visto en 

los resultados que tenemos, el país ha crecido, el país ha mejorado mucho en algunos 
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indicadores, pero creo que lo que resta hacer es a lo interno. Es  cómo el país busca mecanismos 

más efectivos para, crear justicia social, para apoyar una mejor  distribución del ingreso nacional.  

Esas  cosas las tiene que hacer el país, creo que allí la cooperación internacional tiene muy poco 

que jugar pero hasta ahora la cooperación internacional en Honduras ha tenido muy buenos 

resultados. y  creo que el país debe empezar a pensar respecto a cómo evolucionar  la 

cooperación de otra forma, de tal manera  que permita ya puntualmente tomar insumos que en 

otros países han dado resultados y poderlo replicar y para eso la cooperación internacional está 

siendo su función. Hay  un tema vinculado a la cooperación brasileña en ese sentido respecto a 

todo el tema de protección social no contributiva, hay otros temas respecto al modelo de salud que 

han dado resultados en países como Colombia, que en Honduras están viendo ahora, pero 

también hay que ir a ver otros modelos y otras formas de pensar y creo que esa es la evolución 

que va a tener la cooperación internacional en Honduras y esperamos de alguna manera que el 

país de esos espacios pueda aprender. Porque  ahora creo que eso es lo que nos queda,  ya 

estuvimos en la etapa en la cual estuvimos recibiendo ayudas en efectivo, y ahora lo que 

necesitamos y en lo que estamos evolucionando en la cooperación es en asistencias técnicas 

para mejorar algunas capacidades que el país todavía tiene rezagadas.  pero, yo miro que va a 

haber  potencial en ese tema y que el país va a poder lograr los hitos más importantes que se ha 

propuesto en este momento que son; más seguridad,  mejorar, disminuir la pobreza y mejorar el 

acceso a servicios básicos esenciales que la población demanda. 
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Anexo	  4.3	  	  Entrevista	  	  	  a	  	  Rebeca	  Santos	  
 

¿Cuáles  han sido la importancia de la cooperación 
internacional para el país? 

Yo identificaría  por lo menos tres líneas 

fundamentales de lo que es  la importancia de la 

cooperación internacional para honduras.  

 

El primer lugar es  el apoyo presupuestario esto 

es los recursos  de la cooperación  internacional  vienen 

a complementar  el esfuerzo  nacional para financiar  los 

programas  y los proyectos que están incorporados en el 

presupuesto nacional  de ingresos y egresos de la 

República. Son aproximadamente entre un  15% y un 

20% del financiamiento  de ese presupuesto que cada 

año son más grandes esos presupuestos ;ya  superan  las cifras de mil de los   miles   de millones 

entonces de  un 15 a  20%  de este  presupuesto nacional  es financiado con recursos del  

financiamiento internacional que también viene por la vía de crédito concesionales o de 

donaciones. 

 

El segundo elemento  que me parece que es  fundamental de la cooperación es que 

conecta al país con toda  una red de cooperantes  internacionales en un ambiente globalizado, 

esto es  fundamental para canalizar las  innovaciones tecnológicas, las buenas prácticas, las 

buenas experiencias en materia de cooperación internacional . 

 

Y en tercer lugar   considero que también hay un importante  elemento de solidaridad 

humana  que acompaña esta cooperación internacional puesto  que muchos  de estos recursos 

son  recursos humanos que vienen al país a prestar  su apoyo como voluntarios a distintas 

iniciativas que son fundamentales.  Considerando  que  Honduras  es un país  de muchas 

carencias,  uno de los países de los cinco países más pobres  de toda la región latinoamericana 

para nosotros es fundamental estar abiertos a ese entorno  internacional de solidaridad  y de 

apoyo  para el país. 

 

	  

Rebeca	  Santos	  

Ex Ministra de Finanzas 
durante el Gobierno de 

Manuel Zelaya Rosales. 
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¿Qué fortalezas considera usted  que tiene el sistema de cooperación? 

  Bueno considero  que las fortalezas son muchas el hecho de ser parte de un sistema  como 

una red internacional de cooperantes  que se conectan entre sí, no sólo en términos de prácticas 

sabemos que la cooperación internacional también no sólo está representada  por los donantes o 

por las agencias   de cooperación sino  también por las embajadas; las embajadas que son los 

representantes  políticos  de esos gobiernos  que se integran todos  en  lo que aquí en  nuestro 

país se conoce como el G19  en el cual participan todos los embajadores  o los representantes  

políticos y también  todas las oficinas  de cooperación internacional, entonces esa es una gran 

ventaja saber  que todo este sistema de cooperación trabaja de una forma articulada, trabaja en  

función a una agenda que se define en nuestro país y coordina  los esfuerzos para obtener un 

mayor impacto  en lo que son las metas  y esos indicadores . 

 

Y otra ventaja importante es  que recordemos  que la mayoría de estos países  son los países 

que  se conocen  como los países más desarrollados del mundo ¿Qué quiere decir estos? Pues 

que van  ellos dictando pautas  en materia tecnológica, en materia científica, en materia de 

desarrollo  económico y social y Honduras puede beneficiarse    de todo ese entorno internacional  

desarrollo científico_ tecnológico y financiero  

 

Y  las debilidades de la gestión ¿Cuáles podrían ser? 

También considero que hay debilidades al principio recordemos que estas cooperantes  

también obedecen ciertas prácticas de la  burocracia  de sus propios países,  entonces muchas 

veces  de lo que ha sido mi experiencia es  que el país enfrenta emergencias,  sobre todo 

desastres naturales o algún tipo de epidemias, enfermedades que de inmediato  pues requieren  

de  una  respuesta,  no sólo de  lo que es nuestra institucionalidad, sino también de la misma  

cooperación  internacional. Bueno yo detecto ciertas rigidez,  como la cooperación se define,  en 

base a convenios  y programas de cooperación, no están fácil para ellos flexibilizarse, puesto  que 

tiene que brindar informes  a sus países,  entonces sí considero que  hay relativas rigideces que 

pueden considerarse  como una desventaja  de esa cooperación. 

 

¿Qué métodos se utilizan para  medir la eficacia  de la cooperación? 

Bueno la eficacia  se mide desde  distintas perspectivas  hay iniciativas  internacionales  

que son las  metas de desarrollo del milenio, también hay programas específicos que tienen  
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indicadores internacionales como es el  programas de  educación  para todos o  las iniciativas 

para combatir ciertas enfermedades   que son propias de estos países  como  los fondos estos 

multilaterales  para atender emergencias en el área de VIH/SIDA, Dengue, Malaria.  Entonces   

cada vez se ha ido perfeccionando esta articulación de  la cooperación  y los cooperantes que 

antes  trabajaban  de forma muy fragmentada  ahora  han adoptado iniciativas  comunes, 

iniciativas en las cuales  comparten metodologías ,comparten también todo un programa de  

metas  y de indicadores de medición  de esa cooperación  inclusive hay una experiencia  muy 

positiva en el campo de educación, que se le conoce  como educación para todos  que al final los 

cooperantes  se integraron  a un sólo fondo común  de uso de los recursos  financiero, en la 

medida que se da ese convenio de compartir  de metodologías e inclusive de  refinanciamiento y 

esos objetivos comunes  y metas comunes  en esa medida también se fortalece  la capacidad de  

respuesta del país al no tener  pues  entonces  enfrentado a distintivas agendas, distintas 

visiones, distintos  métodos sino que ya todo va  por una sola línea de trabajo compartidos con 

metodologías. Yo diría que la cooperación  internacional también  tiene metodologías de trabajos 

pues  están muy bien articuladas, científicamente  probadas  y eso es algo que  nos ayudado 

mucho para que también nuestro país pueda adoptar  muchas de esas metodologías, de  tal 

manera que la gestión pública  se ha visto beneficiada  de esas metodologías  sistemáticas con  

buena información , buenas bases de datos, buenos indicadores  de desempeño  en la medición 

del  impacto que es fundamental;  no sólo para ellos, sino sobre todo para nosotros para saber 

cuánto vamos avanzando en nuestros indicadores de educación, de salud, en ir  solventando 

algunos problemas  que son propios de  indicadores de salud , educación,  en ir solventando 

algunos  problemas que son propios de  los país con altos niveles de  subdesarrollo, como es el 

caso de Honduras,  que también tiene problemas de pobreza  y de exclusión social muy fuertes  

que  atender . 

 

 ¿Qué otros actores definen los métodos? 

 Bueno yo considero que  todavía  hay un área de trabajo  importante para la cooperación 

consideró que ese también debe de ser parte  de la agenda de trabajo del futuro. Por lo general la 

cooperación internacional, trabaja con los gobiernos, trabaja con las instituciones las que 

denominamos nosotros. Las instituciones públicas  son la contraparte de esa comunidad  

internacional con ella se  definen los programas, con ellas se definen las metas, los indicadores de 

impacto, se definen  los  compromisos de ambas partes.  Pero   considero que  el beneficiario,   

precisamente el beneficiario  final de esa cooperación  internacional, todavía no tiene una  voz 

suficientemente   fuerte, suficientemente  cercana al cooperante  internacional. Entonces  todavía 

hay que trabajar en esa línea, porque   no es realmente  un canal completamente efectivo  que se 

pueda utilizar.  El  sector  público   representa al beneficiario  como comunidades, a los alcaldes  a 
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todo ese conglomerado de personas que se  benefician de esa comunidad de  cooperación 

internacional. Yo considero que ahí hay todavía  una área de trabajo muy importante  de como voz  

a esta población  de beneficiarios  a  diarios, que al final del día  el impacto fundamental  tiene que 

llegar a ellos  y todavía no podemos decir que tenemos una instituciones fuertes, instituciones  

que no tengan una gran entremado de burocracia,   que muchas veces  retrasa esa cooperación 

internacional, entonces para mi si es  fundamental definir cómo esa población  meta, objetivos de 

esa población, que  puede vincularse  desde lo que es la identificación de las necesidades, la 

formulación  los programas  hasta la implementación  y evaluación de  los mismos. 

 

¿Participan otros actores  en las evaluaciones? 

 Bueno por lo general se hacen  encuestas, se hacen entrevistas tanto a funcionarios 

institucionales , como también a funcionarios del nivel local  que pueden ser los alcaldes, también 

a otros actores que  están en otro nivel  local como son las cámaras  de comercio, las cámaras  

empresariales , gremios, gremios  de trabajadores, pero el principal elemento es  como hacemos 

esto  de una forma sistemática.  Que  no sea sólo  porque necesitamos cumplir el requisito  del 

monitoreo del proyecto  o de la evaluación del proyecto,   poder abrir completamente esos canales  

de  comunicación, como le destacaba,  desde lo que es la identificación,  pedirles  a las 

autoridades locales   que en este esfuerzo de periodización,   de lo que es lo que necesitamos en 

educación , que necesitamos en salud, que necesitamos  de programas  de combate a la pobreza 

desde ahí  la voz de la población  sea de una forma categórica  y fundamental para definir cuáles 

son las  ayudas que requiere este  país. 

 

¿De qué forma los beneficiarios de los proyectos  y los programas de comunicación 
internacional?, participan en este  proceso: 

  Bueno, yo le podría hablar de algunas iniciativas, yo trabaje  con el Banco Mundial  en todo 

lo que es el programa social, proyectos de educación, de salud y  definitivamente cuando se está  

formulando  los proyectos en la etapa de  diagnósticos  se hacen visitas al nivel local, se hacen  

reuniones con grupos focales, en caso de  educación  o salud grupos focales donde no sólo  están 

funcionarios que trabajan con  las instituciones de    gobierno; sino que también se buscan  unos 

actores representativos, pero el tema es   cómo podemos conectar estas personas  para lo que es 

una actividad puntual, un grupo focal o hacer lo que ellos le llaman evaluaciones sociales de 

impacto, sino  cómo los beneficiarios  se convierten en verdaderos actores   de esa cooperación 

porque  hay algo fundamental  de esa  cooperación internacional que aporte   de todas las 

situaciones de crisis , económicas  y financiera que hemos vivido desde el 2008 pues la 
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cooperación ha ido disminuyendo  sus flujos de ayuda , entonces para nosotros es fundamental  

que se aseguren esos  impactos quiere decir que tienen que ir  justo al corazón  de los  problemas 

y definitivamente,  ya ese accionar es como  si  fuera un funcionar tripartito,   de cual llega  el 

gobierno con sus  intervenciones, llega la organización internacional apoyando esas acciones pero 

también el beneficiario  debe tener un papel  y rol central  para darle la sostenibilidad futura. Una  

vez que ya no  recibimos esa cooperación,  tiene que asegurarse  de todas esa iniciativas que se 

proponen  impulsar, y eso sólo se logra  con la participación activa  y permanente  de los 

beneficiarios de los usuarios de esa cooperación  

 

¿Qué medidas cree que debe tomar el país para  ser que la eficacia sea  realmente lo que se 
busca  en la cooperación internacional? 

Bueno definidamente  debemos  acercarnos más, yo considero que los organismos  

internacionales  tienen que buscar una mayor cercanía,  una mayor conexión  no sólo con los 

actores públicos sino  que también con los actores  privados. Muchas veces  los actores privados 

tienen mayor capacidad  de respuesta  le puedo poner por ejemplo casos de pequeños  

financiamientos, pequeñas donaciones para  el  microcrédito  o para los pequeños productores del 

agro, que se han desarrollado como  experiencias pilotos  con cámaras de comercio, con  

alcaldías, con gremios ,con sectores de gremiales   que sido  sumamente exitosas  porque han 

dejado una capacidad instalada local en estas organizaciones de  bases. 

 

Otro segundo elemento que me parece  fundamental,  ya hemos  avanzado en articular la  

cooperación,  pero hay cierta práctica conjunto,   pero todavía hay  cierto grado de fragmentación  

que quiere decir esto que para que  para unos cooperantes debe ser más importante el sector de 

educación  para otros  y algunos programas de esos   sectores de educación, puede ser el, pre 

escolar,  o el básico,  o la educación media,  o la educación  técnica,   igual puede ser salud, o  

puede ser que estén más interesados en  atender todos lo que son las enfermedades  

infectocontagiosas,  todo lo que son los sistemas de  salud preventiva y no curativa. En  fin 

todavía  hay algo de fragmentación  y me parece que en Honduras donde nuestro indicadores   

todavía tienen un enorme  camino que recorrer   en términos de lograr el progresos. Estoy 

hablando de una situación  de pobreza y extrema pobreza  que afecta a más del 60% de  la 

población,  todavía no hemos logrado universalizar   la educación media  en el país si bien hemos 

logrado cobertura en un  100% en educación primaria  todavía continua siendo un desafío  lograr 

que los niños  lleguen al prescolar  en el  edades tempranas, mantener  a los jóvenes para que 

puedan tener sus educación media y que no decir de lograr  llevarlos a  la educación superior o 
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universitaria  a medida que  lográramos  compactar aún más esa cooperación   que básicamente 

entorno a un mínimo  de dos prioridades  debería  ser : 

1. Todo lo que es el tema de pobreza y  vinculado al tema de  pobreza. 

2. El tema educativo  que todavía  nos siguen diciendo los economistas internacionales  que 

para que un país pueda  avanzar y pueda lograr  impactos  en reducir todo lo que  es  la  

desigualdad en la distribución del  ingreso  y los bienes  de producción y riquezas, necesita 

trabajar muy fuerte en la educación . 

 

¿Cree usted que   la cooperación  internacional el país se hace bajo el enfoque de  
derechos humanos? 

Pues yo diría que no explícitamente  se supone  pero esto es como resultado que se 

espera   de la cooperación  que al poder   focalizarse en   temas como ser; pobreza, como es 

educación, como es salud…mujer y género  son muy importantes para muchos cooperantes  en 

tiempos recientes se va a tener  un impacto en los derechos humanos  pero la realidad nos dice 

otra cosa. Si no se deja explícitamente  indicadores, esos indicadores  deberían ser indicadores  

de requisitos para  valorar una  iniciativa o para  probar un programa de  cooperación que estén  

explícitamente indicados  esos parámetros  de derechos humanos, que son tan importantes    en 

el país, todavía hay mucha carencia  en  para mi  hay buena población que no tenga acceso a  un 

100% a los servicios educativos.  Estamos  de alguna manera  afectando un derecho humano  

que es tan fundamental, que las personas no tengan  acceso a un servicio  mínimo de salud  en 

calidad y   cobertura. También  les estamos  afectando  sus derechos humanos  el hecho que no 

puedan  de alguna manera poder lucrarse a una  actividad productiva que les permita  llevar los 

ingresos necesarios  para sus hogares, pues también  continua un  siendo  un desafío  en  materia 

de derechos humanos. 
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Gerente  Regional de 
Proyectos, Cruz Roja 
Hondureña, Miembro 

fundador de una organización 
de sociedad civil Solidaridad, 

ex Director Ejecutivo de  
Fondo Unido- United Way 

Honduras.	  

	  

Anexo	  4.4	  	  Entrevista	  a	  	  	  Jorge	  Manuel	  Zelaya	  
 

 

¿Cuál es la importancia de la cooperación 

internacional para nuestro país? 

 

   La cooperación internacional para Honduras es lo 

que nosotros podríamos denominar como una faceta de 

la inversión extranjera directa. Es una inversión social, la 

cooperación busca tener   un impacto en la sociedad, 

entonces es tremendamente importante, no es una 

filantropía, no es una donación por donación, es una 

inversión social; nuestros cooperantes buscan tener un 

impacto en las comunidades haciendo del mejor uso de 

sus recursos financiero.  

 

¿Cuáles cree que serían las fortalezas que considera usted que tiene el sistema de 
cooperación internacional en Honduras? 

Bueno, el sistema ha mejorado. Se ha hecho más profesional, muchos de los cooperantes 

tienen estándares  internacionales muy estrictos, buscan rendición de cuentas,  busca indicadores 

de desempeño, buscan medios de verificación, buscan líneas bases, líneas bases para comenzar 

y líneas   para terminar,   sistematizado. Yo creo que se ha trabajado muy bien, se puede trabajar 

mejor, pero creo que se está trabajando muy bien. 

 

¿Por qué cree usted que se ha sistematizado esa cooperación? 

 Porque son estrictos, ellos quieren ver que hay resultados, ellos no sólo quieren dar el 

dinero y solamente. Se ha sistematizado porque se ha vuelto profesional, se ha vuelto con 

estándares que pueden ser aplicables en cualquier país del mundo. Entonces¸ tanto la 

cooperación en nuestro país como en cualquiera de los países en vías de desarrollo o en países 

de América Latina, se dan con cumplimientos requisitos y son celosos, hay plata inclusive que se 

da que si no se cumple en determinado tiempo pues ya no se puede utilizar, y eso condiciona para 

futuros desembolsos también. 
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En cuanto a, según su experiencia, ¿cuáles serían las debilidades de la gestión de 
cooperación internacional? 

 Bueno, debilidades tal vez en por parte de las, yo no lo llamaría debilidad, pero por 

ejemplo el impacto que tiene una comunidad a veces no se mira tan rápido y la gente tiende a 

pesar: Bueno, se invirtió tanto en esta comunidad y ¿cuáles fueron sus resultados? A veces los 

resultados en salud, en educación, en calentamiento global o en evitar el cambio climático y sus 

consecuencias, tardan mucho tiempo. Yo creo que tal vez esas sean las debilidades. A lo mejor 

podemos mejorar tratando de hacer  un mejor esfuerzo por parte de cada uno de los participantes. 

 

¿Cree usted que es necesario mejorar este tipo de, como usted mencionaba que no eran 
debilidades, pero cree que es necesario mejorarlas? 

 Yo creo que sí, y es necesario mejorarlas en la medida en que platicamos. Tanto el 

donante como el que recibe la donación o el cooperante que quiere hacer un programa o un 

proyecto en el país, que mientras mejor haya una conceptualización del proyecto, mientras mejor 

lo hagamos al principio, mientras mejor lo planifiquemos mejor lo vamos a ejecutar. Entonces, yo 

creo que tal vez en planificación a veces se debe profundizar un poco más. 

 

¿Cómo ser mide la eficacia de la cooperación internacional en Honduras desde el punto de 
vista de su organización? 

 Muy bien, la eficacia se define como el logro de la meta propuesta, entonces si existen 

ciertos objetivos, generales y específicos de un programa, la eficacia es que al final del programa 

tanto los objetivos generales como los específicos se cumplan. Entonces, hay indicadores, hay 

resultados, hay entregables, hay cosas completamente concretas que usted puede medir que se 

vieron.  

 

¿Cuáles serían esos métodos que se podrían tomar en cuenta en esta cooperación 
Internacional? 

 Hay varias formas. Depende del programa, depende de la zona geográfica, depende del 

donante. Como le digo de herramientas por ejemplo, medios de verificación, que es verificar 

realmente que se dio el resultado como algo tangible, que se pueda medir. Se pueden hacer 

encuestas, se pueden evaluar líneas finales, en las cuales hay varios instrumentos para las líneas 

finales. Lo que se busca es que la comunidad esté mejor  después de que el programa llegue a 
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ellas y que se deba medir la eficacia. Entonces, eficacia es el logro de la meta deseada. Si se 

logra la meta de acuerdo a un marco lógico y de acuerdo a un esquema de programa, entonces 

estamos siendo eficaces.       

 

¿Cómo definir estos métodos? 

 La definición es muy técnica, hay un equipo técnico de gente que se dedica, muy capaz; 

un equipo técnico que se dedica a la planificación, a la formulación, y ellos definen cuales son los 

términos de referencia en los cuales nosotros podemos enfocarnos.  

 

¿Con qué otros factores podemos definir estos métodos?, Algunos ejemplos. 

 Lo que realmente podemos hacer es ir de primera mano en la comunidad. Si usted está 

hablando de salud, entonces va a tratar de medir el peso y la cantidad y la cantidad de los niños, 

si fuera a hacer algo específicamente en salud, si usted esa hablando de generación en 

microempresas, entonces va a medir como específicamente esa persona ya puede tener una idea 

de cómo montar un micro-negocio o microempresa. Si usted está cambiando hábitos, entonces ya 

va a ver cuáles son los hábitos una vez que el programa o el proyecto estén implementados. Si 

usted está hablando de gestión de riesgos, entonces usted va a medir cual es la capacidad  de 

respuesta o iniciativa o iniciativa de primera respuesta que tiene una comunidad ante un desastre, 

que ya estén organizados, que ya sepan lo que tienen que hacer, que conozcan cada uno esas 

etapas. Entonces estamos hablando de que son cosas bien tangibles, son cosas bien medibles 

que usted puede decir: La organización logró su objetivo, su programa o su proyecto, cuando la 

comunidad haya cambiado sus hábitos.  

 

Y en cuanto a la sociedad y al sector privado, ¿Cuáles serían los ejemplos? 

 Nosotros lo que hacemos realmente es trabajar en nuestra organización, la sociedad tiene 

muchas organizaciones sin fines de lucro en la sociedad que aglutinan gente de la sociedad civil 

que están buscando trabajar canalizando estos fondos y yo diría que eso es. Básicamente 

nosotros nos dedicamos, el ejemplo que yo le puedo dar de nuestra organización es que nosotros 

recibimos fondos de nuestros cooperantes internacionales que son miembros  de la cooperación 

de la Cruz Rojo y de la Media Luna Roja y también del Comité Internacional de la Cruz Roja, ellos 

cooperan con nosotros en programas bien determinados. 
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¿Participan otros actores en estas evaluaciones? 

 Las evaluaciones las hacemos a través de un proceso interno. Es un proceso de 

evaluación interna de la gestión del programa o proyecto, y también existen instancias en donde 

los cooperantes evalúan y los cooperantes quieren ver los resultados y medirlos. Entonces, es 

muy bueno medir y tener rendición de cuentas. Tanto en la cooperación internacional es 

importante tenerlo. Nos profesionaliza más a las organizaciones hondureñas el que tengamos 

gente que nos exija, o sea, es mejor que la gente nos exija en cooperación internacional  

resultados, que nos exija algo concreto que hemos hecho. 

 

Si pondríamos ejemplos, ¿Cuáles serían ese tipo de mediciones? 

 Bueno, los tipos de mediciones básicamente, como yo le digo, son instrumentos que ya 

preestablecidos que pueden medir. Las mediciones por ejemplo pueden ser un estado de 

resultados,  las mediciones pueden ser presupuesto de egresos, las mediciones pueden ser 

ejecuciones financieras, las mediciones pueden ser  ejecuciones técnicas. Entonces, usted tiene 

un porcentaje de ejecución financiera de tanto, un porcentaje de ejecución técnica de tanto y eso 

es lo que a ellos les da precisamente,  un indicador que se está cumpliendo con eficacia lo que se 

predijo. 

 

¿De qué forma los beneficiaros de los proyectos y programas  de cooperación 
internacional participan en este proceso? 

 Bueno, ellos son los beneficiados, ellos son el centro a quien nos debemos, ellos son lo 

más importante, ellos participan activamente y muchas de las comunidades tienen que poner una 

contraparte, en el sentido que tienen que participar, tienen que ser activos de su propio desarrollo 

y nosotros hemos visto, principalmente en mujeres, en comunidades que toman iniciativa, con 

grupos de apoyo, con microempresas y con un concepto que me llama mucho la atención, para mí 

es una especie de caja rural de seguro social que se ha hecho en algunos proyectos, que es un 

fondo para ayudar a la comunidad si tiene problemas de salud emergente, entonces ya hay un 

fondo común y eso es un ejemplo muy importante. Los beneficiaros son los más importantes en 

cooperación nacional y en fondos nacionales. 

 

 

 



267	  
	  

La formulación de los proyectos ¿cuáles serían? 

 La  formulación de los proyectos se hace a través de un equipo de alto nivel que mira 

donde hay una necesidad específica, o atiende la solicitud de un cooperante en donde dice que 

tiene interés de hacer algo. Entonces el cooperante viene y dice: “Nos gustaría ayudar en gestión 

del riesgo a desastres en Honduras, por favor preséntenos un proyecto”. Entonces nosotros 

buscamos un proyecto que reúna varios requisitos, primero una ubicación geográfica que tenga 

donde estén las comunidades menos favorecidas, que no sean ayudadas por otras 

organizaciones, buscamos, también básicamente, que haya una participación activa de la 

comunidad y de los líderes de la comunidad para que se empoderen de eso y yo diría que el 

centro de atención debería ser ese. 

 

¿Y en cuanto a la ejecución de estos proyectos? 

 La ejecución se hace a través de un equipo técnico que nosotros contratamos, que es 

pagado y que además también es complementado por  voluntarios en muchos de los casos que 

tienen participación activa. La ejecución es lo más importante en los proyectos, es gente 

profesional que ha sido escogida por sus competencias, por sus habilidades y sus destrezas y que 

forman parte de un equipo que saca adelante un proyecto a través del cumplimiento de metas. 

Entonces, la ejecución es a través de gente “staff”, gente contratada que lo hace de la mejor 

manera posible. 

 

Y diríamos en las evaluaciones, ¿Cómo serían ese tipo de evaluaciones? 

 La   evaluación de los proyectos a través de un equipo profesional también de monitoreo y 

evaluación, que monitorea realmente los indicadores que identifican la ejecución financiera y la 

ejecución técnica. Entonces ve exactamente como van y esas señales de alarma pone y dice: 

Este proyecto necesita más énfasis aquí y este proyecto necesita mayor énfasis en esta otra 

parte. 

 

¿Qué medidas podrían tomarse en el país para mejorar la cooperación internacional? 

 Mire, yo creo que la cooperación internacional va a venir mientras haya una buena imagen 

de país, mientras sea una rendición de cuentas bien clara, bien definida, bien sistemática, 

mientras vea que las cosas que se están invirtiendo tenga un impacto en la comunidad. Yo creo 

que eso va a ser posible que la cooperación internacional no sólo siga, sino que crezca, porque la 
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cooperación internacional   es una mano, una mano de ayuda, una mano amiga que nos debe 

servir para todas las organizaciones que ayudamos a Honduras. Entonces, la cooperación 

internacional, conforme vaya viendo buenos resultados, para la experiencia de esos mismos 

resultados, vamos a tener mayor prestancia y credibilidad para tener más fondos y poder crecer  

más. 

 

¿Cree usted que la cooperación nacional en Honduras se hace bajo un enfoque de 
Derechos Humanos? 

 Yo creo que sí, eso depende mucho de nuevo, de cuál es la cooperación internacional. 

Bilateral en consorcio, unilateral; pero en general en derechos humanos yo creo que sí. Se habla 

mucho que dentro de las iniciativas de la cooperación internacional, tengamos equidad de género 

por ejemplo y respecto a los derechos inalienables del ser humano. Yo creo que sí, yo creo que 

hay respeto a los derechos humanos. 

 

¿Por qué  cree eso? 

 Porque cuando se habla de impacto en la comunidad, entonces está buscando que la 

comunidad sea mejor  después de que el proyecto haya sido instaurado y la cooperación 

internacional, lo que hace realmente es que destina fondos pero somos nosotros los ejecutores, 

los que vemos el resultado con las comunidades, y en las comunidades donde se trabaja, se trata 

o se buscan a través de nuestros programas por ejemplo de Cruz Roja Hondureña,   un respeto 

tremendo a la persona humana, siendo está lo más importante. 

 

¿Podríamos decir en cifras la cantidad de dinero que Honduras está recibiendo para estos 
programas? 

 Realmente yo no podría darle una cifra de país porque no manejo la cifra del país. Sé que 

son varios millones de dólares. Lo que yo le podría decir es que nosotros debemos de tener una 

costumbre e rendición de cuentas, que se llama “accontability” en inglés, y eso es lo que debemos 

hacer, rendir cuentas ante cada una de las cosas que hacemos para que estos organismos 

internacionales de cooperación continúen la ayuda. 
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Habla de que el país reciben cantidades millonarias en ayuda, ¿hay alguna cifra 
actualmente que se pueda percibir en ayudas? 

 Nosotros tenemos alrededor de 3.4 millones de dólares por todos los proyectos, no 

necesariamente en un tiempo determinado. Las instituciones plantean los proyectos y nosotros los 

ejecutamos para luego rendir cuentas a esas cooperaciones internacionales que suelen ser 

“celosos” con la ayuda monetaria brindada. Es por eso que sus supervisiones son muy frecuentes 

y periódicas de 15 días o cada mes.  

 

¿Presentan un anteproyecto? 

 Se presenta un anteproyecto, ellos los revisan y presentamos un proyecto final para 

asegurarse de tener todos los elementos que un proyecto debe sostener  y ellos aprueban el 

desembolso estipulado. 
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Efraín	  	  Díaz,	  ha	  sido	  Embajador	  de	  
Honduras	  en	  	  Alemania, Embajador 
concurrente en Polonia, República 

Checa, Austria y Turquía,  en el 
Consulado General en Hamburgo, y 

Cónsules Honorarios en Múnich y 
Düsseldorf.   

Cuenta con experiencia   vinculada al 
tema del desarrollo y planificación, 

sobre todo al desarrollo rural, 
enfocado hacia el combate a la 

pobreza, e igualmente involucrado 
con organizaciones de la sociedad 

civil hondureña. En ese marco, 
fundó, en 1985,  una organización no 

gubernamental llamada Centro de 
Desarrollo Humano, dedicada a la 
promoción del desarrollo humano 

sostenible, mediante intervenciones 
en la promoción y participación de 

economías locales, desarrollo rural, 
financiamiento de micro empresas 

rurales y urbanas, fortalecimiento de 
las organizaciones sociales y 

promoción de los derechos de las 
personas y las comunidades, con 

énfasis en las mujeres y los jóvenes.	  

Anexo	  4.5	  Entrevista	  a	  	  Efraín	  Díaz	  Arrivillaga	  	  
	  

  

¿Cuál  es la importancia de la Cooperación 
Internacional para Honduras? 

Indudablemente que hablar de la 

Cooperación Internacional en Honduras es 

fundamental para su desarrollo. Creo   que a partir 

de los años de la década de los setentas del siglo 

anterior, la cooperación empezó a ser un punto 

fundamental para Honduras,  ya sea vía la 

asistencia que es no reembolsable, como la 

asistencia reembolsable, o sea a través de 

préstamos que se reciben de manera bilateral o 

de carácter multilateral vía organismos como el 

Banco  Interamericano de Desarrollo, Banco 

Mundial, Fondo Monetario Etc.  Ambos 

componentes forman parte de la importante para 

impulsar el desarrollo del país, sobre todo la 

formación de capital o sea inversiones, formación 

y una serie de aspectos que no pueden ser 

cubiertos por realmente los fondos nacionales 

normales, y este tiene como dos vertientes. Uno  

tiene que ver con el sector público propiamente y 

otro con el sector privado especialmente el sector 

de organizaciones privadas de desarrollo.  Si   uno 

lo ve desde el punto de vista económico,  el 

componente de cooperación internacional como 

fuente de recursos de capital, viene siendo entre 

un 3 ó 5% del producto interno bruto, y es 

componente importante de la balanza de pagos 

hondureña,  sobre todo en la cuenta de capital.  Que  está a la importancia que pueden tener las 

remesas, o la inversión extranjera directa. La  Cooperación Internacional forma un componente  

importante dentro de la balanza de pagos en la economía nacional. 
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 Desde su experiencia, ¿cuáles son esas fortalezas que  el sistema de Cooperación 
Internacional ha hecho en Honduras? 

Bueno, creo que tendría uno que analizar exactamente hacia dónde ha estado dirigida 

digamos la Cooperación Internacional, va desde un apoyo institucional, la formación de 

infraestructura económica social.  Ha  sido fundamental en momentos críticos de desastres 

naturales como ser el huracán Fifí, el Huracán Mitch y otros fenómenos que han afectado al país, 

y que ha sido posible digamos el proceso de reconstrucción nacional a través de los fondos de la 

cooperación internacional.  Claro , esto significa también que esta cooperación ha contribuido 

efectivamente a apoyar los sectores que el país de alguna manera más necesita sobre todo a los 

que están siento orientados hacia la creación de servicios sociales como en educación, salud, 

reducción de la pobreza. En  el sector rural ha sido importante sobre todo en el desarrollo de 

distintos proyectos de desarrollo rural a nivel de todo el país;  que ha permitido de una manera u 

otra generar una capacidad local. 

 

Claro  que siempre debemos ver, y ese es un punto de vista que quiero plantearlo de que 

siempre debería ser, que la cooperación internacional debe ser siempre complementaria digamos 

al esfuerzo nacional. Y   que la cooperación internacional y como los fondos que son desde afuera 

deben de complementar lo que es el esfuerzo nacional,  de ahorro interno,  que es la base 

fundamental para el crecimiento de la economía y realmente el impulso de la inversión. 

 

¿La fortaleza es entonces que apoya a cada uno de estos entes llámense Salud y 
Educación? 

Creo que para mí quizás, el mayor propósito, quizás no siempre se logra, que es cómo 

mejorar una capacidad nacional, cómo se generan las capacidades nacionales para poder 

enfrentar de mejor manera los desafíos que como país tenemos frente al desarrollo.  Y   esos 

desafíos para mi fundamentalmente, tienen que ver con el tema de reducción de la pobreza, 

reducción de desigualdades creación de oportunidad, generación de capacidades que son en 

esencia lo que yo visualizo como el desarrollo humano sostenibles, o sea las bases para que el 

país pueda realmente crecer y desarrollarse. 
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Algo que es importante, y viendo la visión de la realidad nacional y desde su punto de vista, 

¿cuáles son las debilidades de la gestión, cual es esa debilidad que hacen que haya un 
bache en la Cooperación Internacional? 

Uno podría identificar varios, algunos tienen que ver con el diseño de los proyectos, el diseño 

de cómo realmente se identifica, cuál es la cooperación que necesitamos; lo ideal es que la 

cooperación externa responda a objetivos, prioridades y estrategias nacionales. Eso debería ser 

realmente el propósito. 

 

¿La Fuerza? 

La Fuerza que debe de guiar y de impulsar, digamos la Cooperación Internacional, no 

siempre esto se da así, porque hay veces podemos decir que algunas agencias de Cooperación, 

tanto bilaterales como multilaterales, sea que estas tengan que ver con el sector público y con el 

sector privado hay veces que tienen una agenda propia y hay temas de desarrollo que son de 

prioridad para ellos.  El  problema principal es cómo hacemos un esfuerzo de aproximar las 

necesidades del país con los requerimientos de la Cooperación Internacional, me parece que ese 

es un punto fundamental en esto. Porque  han  habido desencuentros en eso, no necesariamente 

todos los proyectos que han sido financiado por la Cooperación Internacional han sido buenos 

proyectos, y no han tenido necesariamente los impactos, ni los resultados que de ellos se 

esperan. Me  parece que ese es un punto importante, y lo otro es que quizás por las mimas 

debilidades,  sobre todo en el sector público, se ha tratado de crear siempre unidades específicas 

para la ejecución de esta cooperación internacional y que una vez que los proyectos terminan, hay 

veces esas unidades ejecutoras, terminan con los proyectos pero no se institucionalizan, o sea no 

se incorporan plenamente a lo que es la institucionalidad en este caso más particularmente, en el 

sector público, o sea la creación de unidades ejecutoras por ejemplo que se crean de manera 

coyuntural para la ejecución de un proyecto determinado. Eso  lo más adecuado debería ser que 

mientras la ejecución de un proyecto se está dando es que eso contribuya a ese fortalecimiento, 

por eso siempre se dice que desde que cuando inicia un proyecto desde un inicio debe estar 

prevista la estrategia de salida de ese proyecto, de tal manera que pudiera darle la continuidad 

necesaria. Pero  hemos tenido cantidad de experiencias y ejemplos de la Cooperación 

Internacional en el cual termina un proyecto y prácticamente con el proyecto termina casi toda esa 

iniciativa;  entonces los efectos y los resultados se diluyen aunque queda algo, pero no siempre se 

termina, me parece que hay problemas desde el momento de la  identificación, la preparación de 

los proyectos, la misma ejecución, la gestión y la propiamente la evaluación de los proyectos que 

son financiados con la Cooperación Internacional. 
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Y eso es tan importante, pero creo que usted como economista y también como experto en 

los temas agrarios, que tocan ese punto, ¿por qué llega mucha cooperación a eso, pero no 

se mira tanta fluidez en la cuestión que vamos a ir por el camino prudente para obtener 
buenos resultados? 

También  debo decirte que hay un problema de intermediación, o sea, nosotros tenemos 

unos beneficiarios de los proyectos y en las diferentes actividades, pero hay un espacio de 

intermediación que hay veces hace que no siempre todos esos recursos puedan llegar 

efectivamente con todo el impacto hacia quienes está dirigida esa cooperación Internacional. Otra  

de las otras cosa es que muchas veces debo decir es este punto sobre la Cooperación,  que hay 

veces no hay complementariedades entre los distinto donantes y cooperantes.  No  hay 

complementariedades hay veces hasta duplicidades. Se  han dado casos en los se estén 

financiando aspectos similares que no obedecen quizás a un plan. Por  eso decía al comienzo que 

lo importante es poder hacer realmente, hacer que la Cooperación responda efectivamente a las 

prioridades nacionales, a los objetivos de desarrollo. idealmente  debería ser un plan de 

desarrollo, deberíamos tener un programa efectivamente de cooperación nacional, que 

efectivamente sea el país el que defina efectivamente qué es la cooperación que quiere, cuánto lo 

que quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere y estableciendo las prioridades. Eso  no siempre debo 

decir, en lo que tengo de experiencia, eso no siempre se ha dado,  es decir y eso podría ser una 

de las debilidades que no son siempre atribuibles, siempre a la Cooperación Internacionales 

también obedece a propias debilidades institucionales, nuestras como país efectivamente.  Esto  

no es, tan así, digamos en el caso de la Cooperación que va dirigida a organizaciones privadas, 

porque tienen quizás un ámbito mucho más restringido, pero allí lo que se da es que las 

instituciones que se crean,  a veces se crean en función de la Cooperación y no realmente con 

una visión propiamente de una estrategia de desarrollo que el país requiere y que la Cooperación 

es un elemento fundamental en la ejecución de esa estrategia. 

 

¿Cómo se mide la eficacia de Cooperación Internacional en el país? 

 Este es un punto muy interesante. 

 

Y le pregunto esto ¿señor Embajador porque podemos tener tantos proyectos que pueden 
venir al país pero realmente existen parámetros importantes para la medición?   

 Últimamente creo que las agencias de Cooperación están ahora mucho más preocupadas 

sobre el tema de los impactos y los resultados de esa cooperación. Lo  que ha pasado quizás, en 

el pasado es que, no se ha tenido la información entre la situación antes del proyecto y después 
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del proyecto, entonces lo que ahora normalmente se trata de hacer, es que hay que hacer una 

evaluación permanente de la ejecución de esa Cooperación; casi desde el inicio hasta el final. Los  

expertos le llaman una línea de base inicial, que mide cuáles son los objetivos, las variables, los 

indicadores,  que nos dicen hasta dónde el proyecto ha cumplido o no ha cumplido, entonces 

tenemos.  A  mí me ha tocado hacer evaluaciones en algunos proyectos, sobre todo más 

orientados, como usted me decía , al sector rural, donde realmente no existía una línea de base 

inicial, entonces no había una manera de poder medir los índices cuantitativamente, sino que 

también habían una medición más cualitativa. Yo pienso, que cuando hablamos de la Cooperación 

para el Desarrollo debemos pasar más de financiar proyectos a financiar procesos, eso implica 

que hay aspectos de tipo cuantitativos y aspectos de tipo cualitativos o sea que son los que 

permiten realmente establecer o identificar cuál es el impacto real o los resultados de la ejecución 

del proyecto. Pero  los resultados son una cosa y los impactos son otros, que tienen sobre las 

comunidades, sobre las regiones o sobre el país en términos de cambios efectivos  frente a los 

problemas o al problema que estamos tratando efectivamente  de resolver. Con  el tipo de la 

Cooperación, entonces me parece que hay situaciones de diseño, de definición de indicadores 

claros, congruencias con los objetivos y prioridades del país, las estrategias de país, también la 

capacidad de ejecución con las instituciones o las organizaciones que van a ser las entidades 

ejecutoras del proyecto. y  hay un tema que quizás volviendo a lo que usted me decía, sobre las 

debilidades, es siempre ha habido esta idea que de quien es el proyecto, quien tiene la propiedad 

del proyecto, quien decide, es el cooperante; porque si uno va a una comunidad, quizás y dicen 

este es proyecto del BID, es el proyecto de XX pero no dicen este es mi proyecto ese sentido de 

pertenencia de apropiación, es un punto fundamental cuando queremos realmente que la 

Cooperación tenga un impacto.  Y  sobre todo si la Cooperación es eficaz y pertinente, pertinente 

en el sentido que va a resolver problemas reales y no de una Cooperación que es diseñada 

digamos, quizás por muy buenos técnicos o muy buenos expertos pero que no necesariamente 

responden a las verdaderas necesidades de la gente o del país mismo. 

 

Y eso es importante porque, en este punto, usted ya nos mencionaba de cualitativos y 

cuantitativos puntos importantes para una medición de la eficacia, pero ¿qué métodos se 
utilizan,  que métodos son los que definen la eficacia?. 

Esos son planteados cuando se define el proyecto que se va a ejecutar, hay objetivos, hay 

metas, hay indicadores, hay enfoques metodológicos, hay también lo que se conoce como 

lecciones aprendidas, mejores prácticas. Es  decir que para tener mejores resultados debemos de 

incorporar las buenas experiencias, o las malas experiencias, que se han tenido con la ejecución 

de estos proyectos. Entonces  podría decir que cuáles son algunas de las técnicas importantes, 

todas las técnicas de preparación de evaluación y gestión de proyectos es fundamental para mí en 



275	  
	  

la definición de cuáles son los proyectos que debemos ejecutar.  Hay  una gran cantidad de ideas 

de proyectos, pero tenemos que tener una metodología, un enfoque para decir cuáles son esas 

mejores opciones.  Allí  es donde entran para mí la metodología de proyectos, otras metodologías 

que ahora se están empleando con bastante propiedad sobre todo para los proyectos de carácter 

social, son la Matriz del Marco Lógico.  La  cual permite precisamente, que es algo que usted me 

preguntaba anteriormente, decir cómo se mide, se mide en toda la vida y el ciclo del proyecto para 

poder medir no sólo resultados sino que también digamos los impactos  propiamente del proyecto. 

Entonces  anteriormente teníamos un plan, un plan operativo anual, teníamos el presupuesto que 

debería reflejar efectivamente lo que contenía el plan, y los proyectos que hacían posible la 

ejecución de ese presupuesto y ese plan anual, debo decir que no siempre eso se da, porque por 

su puesto hay un contexto político, social, que define de alguna manera ciertas prioridades, no 

siempre la ejecución así es. Pero  digamos,  si usted me dijera, cuál es el marco óptimo, si quiere 

ideal, este es, en aunque en la realidad no necesariamente siempre se cumple  de esa manera, 

pero si la selección de proyectos que van a ser considerados para la cooperación internacional 

deberían estar contenidos en una canasta de proyectos y poder financiar los mejores proyectos 

aquellos que pueden tener los mejores resultados e impactos para lo que se quiere lograr con 

estos proyectos. 

 

¿Qué participación tiene el sector civil y la empresa privada para poder medir estos 
proyectos? 

Creo que lo que he visto, antes realmente, no había una interacción entre lo que es gobierno, 

sector privado, sociedad civil, porque no tenían la importancia quizás en un momento determinado 

de ello, pero cada vez más como se ha visto en la evolución misma del papel del Estado, cada vez 

hay una mayor participan en los sectores que se llaman no gubernamentales. 

 

¿Cómo observadores o como evaluadores? 

Algunas veces como participantes, como ejecutores o como evaluadores, en el sector 

privado no tanto, porque quizás no han estado siempre vinculados a la Cooperación Internacional. 

Siempre  por ejemplo en el sector rural, o el sector urbano, en las pequeñas o medianas 

empresas, si han tenido proyectos que están orientados a ellos pero los ejecutores son ellos en 

realidad y la medición se da en función, de qué tanto ha sido la ejecución y el eficaz cumplimiento 

de los objetivos que los proyectos se han planteado. En  el sector digamos que conozco de la 

Sociedad Civil, y sobre todo en las Organizaciones Privadas de Desarrollo se trata de que, estas 

iniciativas surjan de la demanda de la gente tiene, que sean el motor fundamental, tiene que ser la 
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demanda que la gente tiene, y no un proyecto que viene desde afuera y se ha expuesto aquí, si 

no que efectivamente el proyecto surja acá y entonces encuentre las demandas de la gente con la 

oferta propiamente de los recursos, de tal manera que hayan un punto en que efectivamente los 

dos se encuentren y sea realmente la solución más adecuada para las necesidades de la gente. 

 

¿De qué forma lo beneficiarios de cada uno de los proyectos y programas de cooperación 
internacional participan en los procesos? ¿Qué hacen ellos? 

Es una buena pregunta, eh yo digo que todavía siguen siendo muy limitadas desde mi 

punto de vista o sea yo digo que no siempre los beneficiarios tienen una participación real, 

efectiva desde el momento de la identificación de una iniciativa hasta su conclusión. Lo  que le 

decía anteriormente o sea las iniciativas que son financiadas por la cooperación o internacional o 

con los fondos nacionales tiene que responder a las demandas o sea  deben ser centrados en la 

gente, tiene que ser centrados en las perdonas es decir porque de otra manera entonces tenemos 

el peligro o el riesgo de que esa intervención no va a tener el resultado que esperamos y además 

porque los beneficiarios no se van a sentir identificados con ello ni ser van a sentir dueños de ese 

proyecto ni van a continuar con ese proyecto una vez que el proyecto termina. Entonces por eso le 

enfatizaba a usted cuando me preguntaba es que creo que las iniciativas ahora tienen que estar 

orientadas a generar procesos de desarrollo, lo cual significa que hay diferentes intervenciones 

durante  ese proceso que se hacen por supuesto a través de proyectos pero que tienen una 

orientación de procesos y tienen un sentido de continuidad sabiendo de que hay cambio que 

requieren no se hacen de un año a otro sino que tienen un espacio quizás de mediano y largo 

plazo, entonces para mí el éxito de una intervención  financiada con la cooperación internacional o 

con fondos nacionales es la participación de la gente y no en la participación de la gente sino en la 

participación de las comunidades en todo ese proceso entonces el riesgo de que esto no tenga el 

impacto o fracase es elevado, entonces la participación es fundamental digamos en el éxito de la 

cooperación o de cualquier otra iniciativa que se pueda lograr. 

 

Y de esa experiencia misma que ya usted envuelto en esto de la cooperación ha visto que 

beneficiarios han formulado proyectos, lo ejecutan, lo evalúan o vienen siempre ideas de 

otros, o sea a aquella comunidad le hace falta agua, entonces vengo yo y de que soy 

externo a la comunidad y hago el proyecto o desde allí mismo puede salir esa idea para 
buscar los fondos. 

O sea cuando le decía yo y usted me preguntaba de los métodos creo que esa herramienta 

del marco lógico tiene como uno de sus propósitos fundamentales lo que llaman el análisis de los 
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involucrados, que es agencialmente lo que otros  se conocen como un mapeo de actores o sea 

¿Quiénes son los actores en la comunidad? ¿Quiénes son los que realmente pueden aportar, que 

pueden impulsar?  ese proceso me parece que es fundamental en el desarrollo de este tema de 

los proyectos y de la cooperación. Normalmente ha sido más bien un proyecto una propuesta de 

arriba hacia abajo, que de una de abajo hacia arriba. Casi siempre hemos venido bueno si en esta 

comunidad se requiere agua, en esta comunidad digamos se requiere una escuela, en esta 

comunidad se requiere una carretera. Esto ha ido evolucionando porque la experiencia nos ha 

indicado de que si las comunidades no están involucradas entonces esto tiene sus efectos por 

supuesto negativos, como lo vemos con todo este tema del ambiente igualmente, o sea ahora un 

tema fundamental es cualquier intervención cuál es el efecto que esto tiene sobre el medio 

ambiente, sobre la ecología.  Pues  son aspectos que tienen que ser considerados 

necesariamente o los temas de equidad de géneros, digamos la participación de la mujer y ahora 

quizás tal vez más importante la participación de los jóvenes en todas esta iniciativas digamos 

como los jóvenes están efectivamente incorporados a todos este esfuerzo, o minorías de algunos 

países como son las etnias.  En  otros casos son mayorías, hay países donde ya las etnias no son 

minorías, sino que son mayoría, o sea hay toda una serie de factores. Entonces  para mi es 

también importante no solamente el análisis de los actores de la gente que está involucrada en el 

proyecto,  sino que también cuál es el contexto en el que se desarrolla el proyecto, o sea,  las 

iniciativas no siempre son las mismas y los contextos sociales,  económicos, culturales, políticos 

varían de un lado a otro. Parecen mentiras que aun en un país tan pequeño como es el nuestro 

haya represiones con diversidad, entonces esa diversidad tenemos que tomarla en cuenta cuando 

diseñamos digamos,  o sea pues que tenemos una pero diversa en términos de nación,  o en 

términos de sociedad.  Entonces  creo que si es fundamental el tema de la participación, sin la 

participación y esto creo que es un ejercicio para mí de la democracia verdad y de la libertad,  o 

sea el hecho mismo de que usted,  la cooperación este unida a procesos de cambio políticos, 

social, cultural y económicos o sea deben contribuir a ese proceso y deben ser parte de ese 

proceso. 

 

Ya lo mencionaba usted también crea la misma pertenencia porque si yo tengo una 

necesidad y la expongo y busco los recursos lo voy a sentir más propio, miro que la 

escuela está funcionando porque tuvimos la iniciativa con el comité del municipio de la 

comunidad y podemos llevarla a un buen término. Entonces ¿cree que es importante 
también la participación ciudadana? 

Si además porque hay veces que en las comunidades no todos tienen la misma capacidad 

de respuesta y eso tiene que ver mucho con liderazgos locales, tienen que ver mucho con la 

capacidad organizativa de las comunidades, tiene que ver con su capacidad de movilización. 
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Entonces creo que todo eso tiene que de alguna manera ser parte de todo el proceso mismo de 

esto de la cooperación,  hay veces que yo creo que la gente escucha que hay tantos millones para 

eso. El  otro día estaba en un foro precisamente de CARITAS sobre el tema de seguridad 

alimentaria y habían unos representantes de las comunidades y había allí una participación 

anterior donde se estaba planteando que había un programa de seguridad alimentaria, entonces 

la gente preguntaban ¿dónde está ese programa?, verdad, es decir fue una pregunta lógica y 

tiene sentido ¿dónde está?, ¿cómo llega a nosotros?.  Entonces esa es la gran pregunta que para 

mí tiene que ver con ese tema de la cooperación,  o sea efectivamente llega o no llega o cuánto 

llega, o cual es realmente el impacto que efectivamente tiene digamos a nivel propiamente de la 

gente. Claro  si uno ve una carretera dice pues sí,  o una escuela. Pero  hay otros tipos de 

intervenciones que requieren efectivamente que los efectos de esa intervención sean percibidos y 

sentidos por la gente, o sea que hagan una diferencia en su vida, que haya un valor agregado que 

le permita realmente decir de que con esta intervención efectivamente hubo un cambio 

fundamental, digamos en la vida de la gente en el cual se benefició de esa iniciativa. 

 

¿Qué medidas se pueden, que caminos puede guiar, puede tener el país para poder tener 
una mejor, mejor uso de los medios? 

Bueno yo diría que es un punto fundamental eso que usted me pregunta, yo digo como 

primer aspecto es que el país tenga una claridad del rumbo hacia dónde va el país, la nación o 

sea que es lo que queremos hacer.  Cuál  es realmente nuestra estrategia que guía lo que vamos 

a hacer. Eso me parece fundamental porque eso nos dice bueno la estrategia es invertir en 

educación,  en generar un capital humano social importante,  bueno si esa es una de sus 

experiencias entonces efectivamente eso nos guía para decir hacia donde queremos que los 

recursos vayan, verdad, efectivamente. Una vez que eso yo creo que es definido también es la 

capacidad de ejecución, hay veces recibimos un financiamiento, recibimos un préstamo pero casi 

siempre sucede que dicen “bueno no se ha ejecutado todo”  entonces hay una falta de capacidad 

de ejecución y eso tiene que ver con las debilidades institucionales, llámese sector público o 

llámese sector privado de desarrollo que son los principales recipientes de la colaboración 

internacional.  Aunque  ahora también el sector privado recibe también cooperación a nivel de 

fortalecer por ejemplo instituciones, o sea como fortalecemos las instituciones es un punto en mi 

medular. O sea, hemos visto con alguna preocupación digamos que en el caso muy particular del 

país ha habido una creciente debilitamiento en la institucionalidad pública, entonces  su capacidad 

de ejecución se ha visto más limitada, entonces un segundo elemento para mi es eso no, cómo 

fortalecemos la capacidad de ejecución para que los recursos que vengan sean efectivamente 

empleados bien y de manera eficaz. Si usted tiene por ejemplo ve sólo para terminar ese punto el 

sector educación, nosotros somos de los países que más invertimos en educación. 
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¿Qué tan eficazmente invertimos en eso?,  ¿Qué tan educado está el país? 

Si o que calidad es lo que invertimos, entonces esos son puntos en que como que 

debemos responder. En otro que ya lo tocamos de alguna manera u otra, es el tema del 

involucramiento y la participación de la gente, de los actores sociales, de los actores económicos, 

que tienen que ver digamos con el desarrollo de esa actividad y la otra es que la cooperación 

misma tiene que estar alineada con la seguridades  que este país tiene y que hay veces mismos, 

la propia cooperación entre ellos mismos no siempre eso se da, no siempre se da esa 

coordinación. Yo puedo decirle una experiencia que yo tuve con el programa nacional de 

desarrollo rural sostenible que ahora se llama PRONADER, PRONADER  se llamaba pero bueno, 

en ese tiempo cuando era la iniciativa eso de que hubiera una instancia de gobierno que pudiera 

efectivamente coordinar y definir cómo va a ser la cooperación, no fue tan fácil hacerlo, porque 

algunos de los cooperantes tienen su propia agenda, verdad y sus propios temas. Sus prioridades 

que no siempre son necesariamente las prioridades del país. Entonces, este es un tema también 

central para la eficacia y lograr que la cooperación sea relevante y pertinente para el país como 

tal. 

 

Son los que muchos dicen, tengo que ejecutar el dinero, hagamos esto. 

Claro si o sea, entonces porque cuando usted me preguntaba anteriormente cómo lo 

medimos, hay veces los mismos cooperantes miden su eficacia en la medida que desembolsan, 

verdad, o sea la cantidad de dinero que desembolso pero no necesariamente ese desembolso 

significa o cuánto coloco de esos recursos, pero no necesariamente eso significa de que esas 

colocación o esas asignación de esos recursos tiene un impacto realmente positivo en el país que 

se tiene. Entonces esos elementos que le decía estrategia y prioridades nacionales, una 

capacidad institucional, la participación de la gente y el alineamiento de la cooperación son 

elementos fundamentales para que efectivamente esto tenga que ver. Y yo diría que como país 

tenemos que pensar de que cada vez más la cooperación va a ser no tan recuperación externa 

sobre todo, recuperación externa internacional que es el tema que estamos hablando va a estar 

siempre disponible. Entonces los países tienen entonces que pensar que tienen que apuntar hacia 

lograr digamos de mayor crecimiento, mayor ahorro interno que permita ser cada vez menos 

dependientes de la cooperación internacional. O sea, es un arma de doble filo, es decir, yo me 

acuerdo si usted me lo permite si hay tiempo suficiente todavía que cuando me toco estar en el 

consejo superior de planificación económica o sea en el año 70, había gran parte de la inversión 

pública que se financiaba con recursos nacionales y ahora eso no es así, casi todo ese 

financiamiento viene del exterior. Entonces si bien se resuelve por esa vía y eso es un aspecto 

positivo y también tenemos que darnos cuenta de que entonces el país se vuelve dependiente de 



280	  
	  

la cooperación y eso es algo que debe ser una preocupación entre ambos porque lo que hay entre 

la cooperación internacional y el país es una alianza que no entiendo de socios, socios 

efectivamente que se entienden, que se respetan que aceptan mutuamente trabajar juntos en 

función de los objetivos que como país tienen y que a su vez son congruentes con sus propios 

objetivos como donantes. 

 

Embajador algo que es muy importante es los derecho humanos, ¿cree usted que la 
cooperación internacional en Honduras se hace bajo ese enfoque? 

Bueno, hay ciertos elementos que sí, pero yo diría que en general no, o sea si usted me 

dice que, porque  esto significa que volvemos quizás al punto que le mencionaba ¿Cuál es mi 

visión del desarrollo?.  Si yo hago el desarrollo en función de derecho, sí, porque entonces la 

cooperación lo va a hacer en función de eso. Pero  si no lo tengo como tal, entonces no es así. 

Claro hay cierta cooperación que va directamente al tema propiamente de derechos humanos. 

Tanto para el gobierno como organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de 

derechos humanos. Para mí debería ser fundamental esto, yo estoy convencido y se lo digo esto 

porque me tocó digamos representar al país,  digamos en el Consejo de Derechos Humanos en 

Naciones Unidas en Ginebra y este es un tema fundamental para los países. Sobre todo para 

países como Honduras,  en el cual, pues,  por diversas razones, todavía el cumplimiento pleno de 

estos derechos no es una total realidad. Entonces  si porque la educación es un derecho, la salud 

es un derecho, la alimentación es un derecho, la vida es un derecho; entonces si efectivamente el 

concepto bajo el cual se debe hacer,  bajo la función de derechos, y si usted me dice bueno yo 

veo que el concepto de desarrollo humano, tiene que ver con este concepto de derechos o lo que 

se llama el desarrollo sostenible; igualmente tiene que ser porque el desarrollo tiene que ser 

influyente y al no ser influyente violenta o vulnera los derechos de aquellos que no pueden 

participar de sus beneficios que efectivamente se da. Entonces sí debería estar orientado en 

función de los derechos, pero no siempre es así, yo pienso que hay donantes bilaterales que sí 

hacen el énfasis en este tema de derechos. Por ejemplo si usted me dice la cooperación de los 

países nórdicos se hace énfasis bien fundamental en el tema de derechos. Pero los organismos 

multilaterales, banco mundial, BID no siempre es ese digamos la visión porque todo tiene que ver 

con su visión de desarrollo, como usted ve el desarrollo entonces varían en eso y los efectos de la 

cooperación son diferentes pero creo que cuando lo ponemos dentro del concepto de desarrollo 

sostenible es equivalente a decir que debe estar orientada en función de derechos. 
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Puntos importantes que hemos abordado el día de hoy, de importancia de la cooperación 

internacional fortaleza, debilidades que hacen aquellos que son destinatarios de los 
proyectos y los derechos humanos ¿cómo concluiríamos esta jornada.? 

Bueno yo pensaría que la cooperación internacional es importante para el desarrollo en 

Honduras, tenemos que verla siempre como un complemento, no debe ser un elemento de 

dependencia sino que debe generar o estar orientado a lograr generar las capacidades 

nacionales, que permitan realmente al país impulsar su propio desarrollo. Que  tiene que tener 

una visión por supuesto amplia, en el cual responda efectivamente a las objetivos y prioridades  y 

estrategias nacionales que logren una participación plena de la gente a lo cual va a estar allí. Que  

la misma cooperación sienta que está alineada con el interés que el país tiene, ya sea el gobierno 

o  sea de las mismas organizaciones de la sociedad civil, como elementos fundamentales. Y  creo 

que lo importante en esto, para mi es que debemos aprender de todo el largo camino que hemos 

recorrido de la cooperación externa y eso debe ser como una base importante para ir mejorando. 

No  solamente el diseño, que era uno de los temas que está aquí y para tener buenos proyectos 

sino que afectivamente haya una buena gestión de sus proyectos y realmente que su evaluación 

permita una mejora continua de eso. Yo siento que por eso el país, y debo decirlo acá,  requiere 

un organismo de cooperación mucho más fortalecido más claro.  En  un tiempo fue el Consejo 

Superior de Planificación Económica, después se hizo la Secretaria de Cooperación, nada más, y 

ahora pareciera ser que está en el Ministerio de Relaciones Exteriores,  por lo menos a los que 

toca lo que es la asistencia no reembolsable, digamos lo que es la asistencia,  por ejemplo ya de 

precio pues está claramente definido en la Secretaria de Finanzas,  como el ente que digamos 

define y como establece eso.  Yo  creo que ese esfuerzo de generar una política coordinada y 

coherente es fundamental para lograr lo que pretendemos en cuanto a la cooperación 

internacional.  Yo  lo veo,  como se lo vuelvo a repetir,  siempre decimos tiene que ser el 

complemento y el apoyo efectivo a los esfuerzos en general,  o sea que la principal función del 

desarrollo tiene que ser nuestra,  y que la cooperación realmente apoya el esfuerzo que nosotros 

como nación como país hacemos función de nuestro propio desarrollo,  o sea que nosotros 

tenemos que generar al proceso de desarrollo. 
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Sor	  Lidia	  Sousa	  es	  
Coordinadora	  de	  la	  Pastoral	  de	  

Movilidad	  Humana	  en	  
Honduras.	  

Realiza	  grandes	  proyectos	  en	  
Honduras	  en	  el	  Sector	  de	  

Migración.	  

Anexo	  4.6	  	  Entrevista	  	  	  	  a	  	  Lidia	  Sousa	  	  
 

 

Según su experiencia, ¿cuál es importancia de la 

Cooperación Internacional en Honduras?. 

Es fundamental, porque la Pastoral de Movilidad 

Humana se ha podido desarrollarse aquí en Honduras, 

a partir de la Colaboración de la Comunidad 

Internacional, primero las Iglesias Católicas de 

diferentes países, pero también después otras agencias 

internaciones que se dedican al desarrollo a lo que es 

Derechos Humanos participación ciudadana, que han 

querido apoyarnos en nuestra labor y sumar esfuerzos 

con nosotros, es fundamental, nosotros sabemos que 

no sólo para nuestras Pastorales Sociales en Honduras, 

pero para diferentes Organizaciones de Sociedad Civil, 

si no fuera por esta Colaboración Internacional , no 

pudiéramos haber crecido, desarrollado como tenemos 

hoy nuestras organizaciones. Entendemos  que si 

lastimosamente algunas ONG´S no han podido ejecutar 

con transparencia los fondos que han recibido, pero gracias a Dios nosotros tenemos esa 

credibilidad y sabemos que realmente es importante, porque sabemos que es solidaridad, porque 

normalmente las agencias donantes, son de países desarrollados, países que si pueden colaborar 

con los países más pobres y lo mejor es para el desarrollo, no es sólo un asistencialismo, pero sí 

que sea efectivo para que la población local, en este caso aquí en Honduras se pueda desarrollar 

y tener sus propias capacidades para seguir elaborando y luchando por una incidencia política 

programa y proyectos de Estado para que se ejecute a favor de toda la población. 

 

 

¿Qué fortalezas considera usted que tiene el Sistema de Cooperación Internacional en 

Honduras? 

La Fortaleza más grande es justamente poder coordinar con nosotros las organizaciones 

que somos transparentes y que somos independientes de partidos políticos, gracias a Dios hemos 

encontrado que varias de las Organizaciones como nosotros que somos Iglesia, una vez que no 

estamos vinculados con ningún partido políticos, somos  una fortaleza, porque 

independientemente del color político que hay en el momento siempre vamos a seguir con nuestra 

labor, esta es una fortaleza, claro que también es una fortaleza de los cooperantes 
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internacionales, que existe una contraparte muy fuerte acá, ¿cuál es?, el mismo personal, la 

mayoría de los cooperantes no pagan lo que son funcionarios siempre colaboran más que todo 

para actividades y entonces sabemos que la contraparte que nosotros tenemos de personal, 

promotores, voluntarios son muchísimos en Honduras igual como la Pastoral de Movilidad 

Humana a nivel nacional tenemos más de 300 personas voluntarias agentes de pastoral, personas 

de buena voluntad que voluntariamente están prestando su labor al servicio de los Migrantes y 

Familiares de Migrantes. 

 

 

Según su experiencia, ¿cuáles serían las debilidades de la gestión de la cooperación 

Internacional? 

   Si nosotros sabemos que hay cooperantes que han dejado Honduras por la mala 

administración de algunas ONG´S o por la misma corrupción que existe en este país antes 

sabíamos que muchos recursos podían llegar a través del propio estado y después ser distribuido 

a las ONG´S a las Organizaciones que trabajamos en las diferentes temas Sociales y la 

corrupción si ha sido un elemento que ha distanciado la Cooperación Internacional, igualmente la 

inseguridad, nosotros sabemos que habían varias ONG´S o agencias Internacionales que antes 

mandaban grupos de expertos personas que podían colaborar técnicamente y que ya tienen 

miedo de enviar, incluso hasta las brigadas médicas y otro tipo de brigadas que antes eran más 

comunes en este país, ya se está limitando debido a la inseguridad que existe en nuestro país, 

sabemos que es una debilidad de Estado poder asegurar a los cooperantes a las agencias que 

pueden enviar su personal al garantizar su seguridad. 

 

 

¿Cómo se mide la eficacia de la Cooperación Internacional en Honduras desde el Punto de 

Vista de su organización? 

Como hemos dicho si no fuera por esta Cooperación nosotros no existiríamos, 

definitivamente, porque mismo que tengamos una cantidad de voluntarios en nuestro país y 

gracias a Dios lo tenemos, tenemos personas de buena voluntad que nos apoya, pero 

financieramente hablando, si no fuera por esta inversión que nos ha colaborado la comunidad 

internacional los cooperantes y diferentes países no sería posible tener lo que tenemos hoy 

incluso la cuestión de equipo, las computadoras, las cámaras fotográficas, igualmente todo el 

material de publicidad de promoción, de Derechos Humanos  todo el material de campaña que 

nosotros tenemos, normalmente es dinero de Cooperantes Internacionales, definitivamente, si no 

fuera por esta cooperación nosotros no estaríamos en el nivel desarrollado que tenemos hoy. 
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 ¿Cuáles serían los métodos que se utilizan en esta eficacia de Colaboración Internacional? 

Nosotros entendemos que primero de todo siempre y cuando nosotros logramos alguna 

ayuda internacional de algún cooperante existe un proyecto, dentro de un proyecto existen lo que 

son las metas y los indicadores, entonces entendemos que lo que se está haciendo tenemos, 

están teniendo certeza que si va a lograr un producto con la inversión que estamos haciendo, no 

es que es una donación, es muy diferentes los cooperantes dicen una cooperación para un 

desarrollo, no es una donación y espera un producto y gracias a Dios este producto si está dando. 

En  el caso de la prevención, lo que es la asistencia, lo que es la incidencia política ante las 

diferentes instituciones del Estado, todo eso se ha logrado, la verdad es una inversión de este 

dinero de agencias internacionales para un producto que es un desarrollo integral ,entre lo que es 

políticas públicas, programas, leyes  igualmente la propia asistencia en desarrollo integral de los 

propios migrantes y familiares de migrantes. 

 

 

¿Cómo definir estos métodos? 

 Podemos definir que esta cooperación y esta labor de coordinación definimos como 

solidaridad global y eficacia, porque nosotros sabemos que tener un presupuesto para algo 

siempre es un presupuesto limitado y no tener resultado significa que estamos mal utilizando 

recursos, entonces, la coordinación y la colaboración, entre países las agencias internacionales 

con nosotros acá en honduras, tiene que tener los resultados igualmente entendemos que 

tenemos que existir sensibilidad,  solidaridad,  generosidad , porque muchas son las realidades en 

el mundo que están urgiendo presupuesto y ayuda de la comunidad internacional, pero 

entendemos que existen los cooperantes internacionales que ya están sensibilizado con la 

realidad en el caso honduras de los migrantes que están diferentes y muy complejos todas las 

situaciones tanto causas y consecuencias de la migración, podremos definir que es una comunión 

de solidaridad, generosidad, con la eficiencia y eficacia. 

 

 

 

 

¿Con que otros autores definen, estos métodos como por ejemplo, Sociedad Civil y Sector 

Privado? 

 Gracias a Dios, aquí en Honduras hemos logrado una coordinación interinstitucional, 

tenemos mucha colaboración el  Gobierno, sabemos siempre que las respuestas que nos da son 

las que queremos o las que necesitamos, más que todo, pero si estamos en muchas de las 

comisiones interinstitucionales dictadas por el Gobierno.  Coordinamos  con diferentes 

organizaciones de Sociedad Civil, igualmente otras  iglesias y también tenemos apoyo, y hemos 
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entendido que  en Honduras principalmente lo que se trata del tema de la realidad migratoria, 

causas consecuencias y posibles soluciones no es posible sólo con la Iglesia Católica. Sólo  la 

Pastoral de Movilidad Humana o sólo con el Gobierno.  Hemos  entendido siempre y seguimos 

quizás los mismos principios, de la solidaridad de la fraternidad, pero siempre con una 

coordinación mutua para el bien de todas las personas, aquí no hay que descartar a nadie, a 

veces existen críticas en contra del gobierno, pero es el gobierno el primer responsable y es 

necesario que si coordinemos siempre con las  instituciones de gobierno. 

 

 

¿Participan otros autores en la evaluación eficacia de Cooperación Internacional?  

 Sí, porque nosotros sabemos que hay otros autores que están autorizados, incluso hay 

otras organizaciones de Sociedad Civil que también tienen alguna iniciativa principalmente en los 

últimos tiempos, para lo que es radicar las necesidades de las personas que vienen deportadas o 

de las familias que quedan acá sin su ser querido que emigró.  Sí  existe una evaluación, 

principalmente nosotros evaluamos qué tanto,  todo lo que se entra en el país, como una 

colaboración internacional para el tema migratorio, que tanto está siendo ejecutada efectivamente, 

igualmente se evalúan lo que son los programas de gobierno si estos programas están siendo 

efectivos para la realidad migratoria, porque realmente no existe ningún programa que sea 

específico para el tema migratorio. Se  hace también la evaluación, sobre no sólo la gestión 

presupuestaria que recibimos del exterior de los cooperantes, pero también lo que es la respuesta 

interna en nuestro país, qué tanto nuestra población, la Sociedad Civil, igual que las instituciones 

del Estado están interesadas y están poniendo de su parte para dar respuesta.  Lastimosamente  

en relación al tema migratorio siempre hemos evaluado y sabemos que todavía existe mucha 

indiferencia, mucha distancia, de responsabilidad por parte del estado de las instituciones de 

Gobierno como de la Sociedad Civil, la gente le da tristeza ver los migrantes hasta puede llorar, 

pero decir yo quiero hacer algo, yo quiero ser voluntario, yo les voy a apoyar, todavía es limitado, 

tenemos un grupo grande, gracias a Dios pero no es suficiente. 

 

 

¿De qué forma los beneficiarios de Proyectos y Programas de Cooperación Internacional 

participan en el proceso? 

 Esto es muy importante y es un principio, los beneficiarios nosotros los llamamos, que no 

son beneficiarios, son participantes, empiezan con nosotros desde el momento de la elaboración 

de los proyectos ante cuando vamos a presentar una propuesta de proyecto lo que hacemos es 

platicamos con el grupo meta, si son los migrantes retornados con discapacidad, hacemos reunión 

con ellos y vamos a ver cuáles son sus necesidades, si usted pudiera pedir hoy a una 

Organización Internacional, que pediría exactamente. 



286	  
	  

¿Esa sería la formulación del Proyecto? 

 Exactamente, ya en la propuesta en la participación todos ellos saben que a partir de que 

ya tenemos aprobado el presupuesto de agencias internacionales, nosotros platicamos sobre eso.  

Mira  la ayuda que nosotros podemos dar es en el caso  por ejemplo, las prótesis que se está 

pudiendo dar a los migrantes retornados con discapacidad, les explicamos el dinero viene de 

CICR y el comité internacional de Cruz Roja, todo es pagado por ellos, esto y esto, y les 

explicamos, pero hay una parte que no pagan ellos, pero paga la otra agencia y explicamos cual 

es la agencia, ellos van participando también en ver quiénes son los que ayudan, cuánto es el 

presupuesto, les decimos mira el dinero no es nuestro y lo manejan ellos. Cuando  somos 

nosotros, les explicamos a cada actividad que nosotros hacemos por ejemplo mira esto costo 

tanto y les explicamos que el presupuesto vino de tal o cual agencia para que también ellos 

tengan la conciencia de que todo es un esfuerzo para ellos, pero también saber valorar de que no 

es que simplemente les están regalando las  cosas, capacitaciones, es que ellos también tienen la 

responsabilidad de ser los efectivos, y siempre estamos promocionando que ellos mismos sean 

capaces de promover y poner sus propias propuestas, gracias a Dios, ya tenemos resultados 

gracias a esta labor, hay Comité de Migrantes con Discapacidad que ya están presentando sus 

pequeñas propuestas a las municipalidades. 

 

 

¿Y la ejecución de esos proyectos y programas? 

 Nosotros siempre las hacemos en coordinación de los comités locales, igualmente con los 

agentes de Pastoral a nivel nacional,  siempre es así. Las  actividades son distribuidas por todo el 

país, así que nosotros intentamos algo que es la equidad que es la igualdad de oportunidad , aquí 

no es sólo de decir que vamos a replicar un sistema que ya existe, que lastimosamente que la 

mayoría de los beneficiarios son de San Pedro Sula o Tegucigalpa;  no, llegamos a los municipios 

a las aldeas, donde están nuestros agentes de pastorales, a ellos muchas veces a ellos que son 

quienes ejecutan este presupuesto y dar respuesta a las actividades planificadas. 

 

 

¿En cuanto a la Evaluación? 

 Nosotros tenemos una planificación estratégica, este año por ejemplo, ya hemos renovado 

nuestra planificación estratégica que ya está actualizada del 2013 al 2018. La  evaluación que 

hacemos es según nuestra  planificación estratégica que hacemos con todos los grupos metas 

con quienes trabajamos. Claro  que nuestra planificación estratégica coincide con los proyectos, 

porque más bien los proyectos que proponemos a los diferentes cooperantes internacionales son 

ya para dar respuestas a nuestros objetivos y nuestra metas de la planificación estratégica. 

Nosotros  hacemos anualmente la evaluación de la planeación estratégica y con los grupos metas 
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hacemos evaluaciones puntales en diferentes momentos del año, así vamos midiendo qué tanto 

estamos logrando con nuestros participantes, los objetivos que nosotros tenemos propuestos en 

nuestra planificación estratégica.  Gracia  a Dios hemos logrado siempre bastante los resultados. 

 

 

¿Qué medidas cree usted que podrían tomarse en el país para mejorar la eficacia de la 

Cooperación Internacional? 

 El tema de la transparencia, el tema de la buena ejecución de los fondos que vienen, 

porque lastimosamente el tema de la corrupción ha distanciado, igualmente sabemos que hay 

Cooperantes que si tiene interés en la necesidad de apoyar a Honduras y que muchas veces 

según las políticas internas que tiene el dinero tiene que ser transferido al Estado.  Pero  por la 

falta de confianza a nuestro Estado, entonces no transfiere, es necesario y urgente a Honduras, 

de que si se pueda tener esa transparencia en la ejecución de fondos y que pueda garantizar a los 

Cooperantes que realmente el dinero que va a ser transferido al Estado de Honduras al gobierno 

Honduras, va a ser ejecutado según las necesidades.  Ese  sería el primer paso para que el 

gobierno de Honduras recuperara la confianza de los cooperantes internacionales.  También,  

claro existe esta responsabilidad de los cooperantes, que nosotros siempre sugerimos si usted le 

va enviar un presupuesto para una obra o una necesidad a través del gobierno de Honduras, que 

venga a fiscalizar que venga a ver si realmente esta obra o esta necesidad fue solventada con el 

presupuesto que ha enviado, porque muchas veces lo que colabora para la corrupción es 

justamente la falta de fiscalización y de monitoreo de parte de los donantes.  

 

 

¿Cree usted que la Cooperación Internacional en Honduras se hace bajo un enfoque en 

Derechos Humanos? 

 Yo creo que sí.  Intenta  hacerlo, pero que todavía no ha llegado a este nivel de que fuera 

realmente lo que es Derechos Humanos.  Sabemos  que  ha entrado mucha cooperación a 

nuestro país, para el tema de la seguridad, pero es una seguridad que dice una seguridad 

nacional, la seguridad territorial o seguridad de Estado, pero no la seguridad de vidas, entonces la 

seguridad humana o humanitaria en Honduras no se siente que existen iniciativas o más bien que 

existen programas y proyectos que están siendo ejecutadas con colaboración internacional que 

realmente sea para garantizar la seguridad humana o humanitaria.  En  nuestro país, si falta 

mucho el enfoque de Derechos Humanos, sabemos que este año si se ha dado, que en todas las 

Secretarias del Estado, todas la Secretarias de Gobierno existe ya un Director una Comisión de 

Derechos Humanos, alguien responsable para que de ese enfoque en todas las Secretarias del 

Gobierno, pero falta muchísimo todavía, porque tanto en las Leyes como en proyectos en los 

programas todo lo que se está dando en Honduras no tiene este enfoque.  Claro  como no 
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tenemos internamente este enfoque todavía, todo lo que las propuestas con cooperantes 

internacionales no está evidenciado lo que es la garantía de los derechos humanos, tal vez sea 

por esto que todavía en Honduras nosotros siempre y vamos a seguir afirmando hasta que se 

pueda cambiar esto, porque la gran dificultad en Honduras quizás el problemas más grande  es la 

violación de los derechos humanos. Aquí  toda la población está sufriendo la violación de sus 

derechos,  el hecho de que no tiene vivienda, no tiene alimentación , no tiene escuela salud 

pública, no tiene un trabajo, no tiene derecho a una familia porque los adultos padres y madres 

están obligados a emigrar para poder garantizar por lo menos  la alimentación para sus hijos, todo 

eso, nosotros decimos donde están educación, les dan los cooperantes internacionales con 

programas y proyectos, para exactamente lo que nosotros  llamamos los derechos fundamentales 

del ser humano, todavía hay un vacío en todo eso, y por eso decimos, claro la seguridad es 

importante, pero asegurar que las vidas estén con seguridad es mucho más.  
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Orlando Garner, ex funcionario del Fondo 

Monetario Internacional, BID y la 

Secretaria de Finanzas. 

Ex funcionario del Banco Central de 

Honduras, trabajando en temas de balanza 

de pagos. En  Secretaria de Finanzas, por 

más de 15 años como Director General de 

Crédito Publico donde tenía la 

responsabilidad de manejar el 

endeudamiento público del país, esto es el 

manejo de la deuda pública, tanto externa 

como interna. Representó  a Centro 

América en el Directorio del  Fondo 

Monetario Internacional en su Directorio.  

En  Banco Interamericano de Desarrollo en 

Washington, trabajando siempre como 

consejero del Director Ejecutivo por Centro 

América, donde conoció cómo funcionan 

los Organismos Internaciones de 

Cooperación, cuáles son sus políticas y 

que tratan ellos de llevar a cabo en los 

países para hacer que estos países 

crezcan. 

 

 

	  

Anexo	  4.7	  	  Entrevista	  a	  	  Orlando	  Garner	  	  
 

Según su experiencia, ¿cuál es la 

importancia de la Cooperación 
Internacional para Honduras? 

  Yo creo que para entender un 

poco la importancia de la Cooperación 

Internacional y cuál es su importancia 

tenemos que empezar desde un punto 

de vista teórico.  Si  nos vamos a un 

tema de tipo Keynesiano,  donde nos 

decían que el ahorro es igual a la 

inversión, un país necesita inversión 

para crecer. De  dónde se genera el 

ahorro, el ahorro se genera después de 

que un país generado su ingreso, menos 

lo que ha consumido, eso es el ahorro. 

Entonces  ese excedente después de 

que el país lo consume, es el que usted 

va a utilizar para invertir, la inversión en 

qué: en  educación, en carreteras, en 

escuelas hospitales, tendidos eléctricos y 

otros, son todos los componentes que 

hacen que un país crezca. ¿Qué  sucede 

cuando un país no puede generar sus 

propios ahorros?, entonces tiene que 

obtener ese dinero de otra parte, ¿de 

dónde se obtiene ese dinero?, ese 

dinero se obtiene de los excedentes que 

se producen en otros países, ¿cómo 

vienen esos excedentes a Honduras?, a 

través de donaciones o a través de 

préstamos que nosotros conocemos 

como Cooperación Internacional.   
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Honduras  es un país que ha tenido problemas para generar ese ahorro,  en ese momento, 

al no tener ese ahorro propio del país, necesita obtener el apoyo  de otras partes. La  Cooperación 

Internacional desde hace muchos años, ha tenido un papel importante en el desarrollo.  

Cooperación Internacional la podemos ver desde el inicio de la Independencia de Centroamérica, 

cuando se obtuvieron los préstamos para empezar a becar a las nuevas generaciones que 

formaban el nuevo país centroamericano.  De  allí vemos la Cooperación Internacional, cuando el 

famoso préstamo para crear el ferrocarril  interoceánico y de allí poco a poco se va viendo, otras 

experiencias en Cooperación Internacional por ejemplo cuando empiezan a venir las grandes 

inversiones para crear los campos bananeros, para crear las primeras carreteras, para crear los 

ferrocarriles, que se utilizaban y los puertos que se utilizaban para exportar todo eso. 

 

 Así  como  las primeras industrias generadoras de energía, por ejemplo en San Juancito, 

todo eso es parte de la Cooperación Internacional después  de la II Guerra Mundial, podemos 

decir que unos  de los problemas que ocasionan la primera Guerra Mundial, no la segunda, tuvo 

que ver con la manera con la que se manejaba la Cooperación Internacional.  La  Primera Guerra 

Mundial al terminar esa guerra, se impusieron a los países que habían perdido la guerra una serie 

de imposiciones económicas, que no les permitieron ser economías que generaban ingresos o 

que podían comprar en los otros países.   

 

En  los años veinte, por ejemplo, Estados Unidos fue uno de los países que salió ventajoso 

de la Primera Guerra Mundial vivió lo que llamaron, los alegres años veinte, en los años treinta se 

da el crack de la bolsa de valores porque una De las razones era que la económica de los Estados 

Unidos no tenía a quien venderle sus productos.  Cuando  se da la Segunda Guerra Mundial, al 

terminar la Guerra ya no se vuelve a cometer ese error y se decide que hay que crear organismos 

que aseguren, que va a haber un balance en la economía, y para eso es necesario que estos 

organismos creen mecanismos de Cooperación Internacional para ayudarle a las economías. 

Cuando  se empiezan a desestabilizar, así es que surgen instituciones como el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial; en aquel entonces se llamó el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, porque su principal motivo fue reconstruir las Economías destruidas 

de Europa.  Todo  para crear una sinergia a nivel de las economías del mundo de manera que 

pudiera haber una interacción entre los diferentes países y que pudieran vender sus productos y 

que al final era un beneficio de todos. 
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Volviendo  al tema principal, la Cooperación Internacional es bien importante para Honduras 

y también es bien importante para los países cooperantes porque ellos necesitan que Honduras 

sea una economía  buena robusta que pueda generar actividad económica, de manera que les 

permita a ellos tener una interacción económica con ellos o comprándoles sus productos, que no 

le creen problemas, dentro de la economía que les afecten a ellos, etc. Por eso es que la 

economía y la Cooperación Internacional se vuelven tan importantes para países como Honduras 

y para los otros países que son los que aportan a través de la cooperación. 

 

¿Qué fortalezas considera usted que tiene el Sistema de Cooperación Internacional en 
Honduras?. 

 Yo Creo que el Sistema de Cooperación Internacional en Honduras, tiene una incidencia 

importante dentro de lo que es el buen manejo y el buen gobierno en Honduras. Como  somos un 

país que depende mucho de la Cooperación Internacional, entonces los Organismos Internaciones 

y los Países Cooperantes tienen una incidencia dentro del buen desarrollo del país.  Pueden  ser 

gestores de buenas prácticas, sobre transparencia o el manejo de los recursos.  Han  sido los 

gestores que se llamaron los famosos préstamos de tipo estructural. Los  préstamos y la 

cooperación de tipo estructural son aquellos que tienen como fin financiar nuevas estructuras 

judiciales, nuevas leyes, nueva policías sanitarias, etc.  ¿cómo  funcionan estos préstamos de tipo 

estructural?, lo que hacen los Organismos Internacionales es que le dicen a Honduras, yo le voy a 

prestar a usted, y le voy a dar un prestamos que se llama de apoyo de balanza de pago o de 

apoyo presupuestario, mientras usted se compromete con nosotros a desarrollar una serie de 

políticas de tipo estructural, por ejemplo, quiero que emitan una ley contra la corrupción quiero que 

emita una ley para la mejorar los sistemas judiciales en Honduras; todas estas son elementos 

transversales que lo que hacen es que la economía del país crezca y que el país se desarrolle, 

porque si un país tiene estructuras judiciales, si un país tiene organismos que manejen bien la 

banca etc., esto lo que hace es que el país al tener estas buenas instituciones pueda crecer. 

Porque  un empresario privado necesita para crecer que existan instituciones jurídicas buenas, 

que existan normativas para prestarle a él,  buenas o modernas para de manera que él tenga un 

buen clima de negocios donde él va a poder invertir.  Entonces  la Cooperación Internacional en la 

manera que ellos participan prestando dinero de esa manera ellos crean esa sinergia positiva para 

el desarrollo de un país. 
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Según su experiencia ¿cuáles  son las debilidades de la gestión de la Cooperación 
Internacional? 

 Las debilidades pueden ser varias, pero me voy a referir a una importante, que es la 

manera en que la gestión Internacional o la Cooperación Internacional no habla con el beneficiario 

final de los proyectos o la población meta que ellos quieren atender, la falta de esa interacción con 

el beneficiario final hace que la Cooperación Internacional no sea objetiva. 

 

 Muchas  veces la Cooperación Internacional debe ser dentro de una estrategia amplia, 

donde toda la sociedad o una o todos los participantes o miembros de una sociedad han 

participado en cómo se va a hacer la estrategia. Es  importante que la Cooperación Internacional 

escuche a las estrategias de país y que se coordinen bien.  Yo  creo que la experiencia que se 

han hecho a través de los acuerdos de París en coordinación de donantes y las conferencias de 

Accra, de coordinación de estrategia son elementos muy importantes y que han atendido a esas 

debilidades que tenía la Cooperación Internacional.  Por  ejemplo,  antes venían donantes a la vez 

que iban a un país y decían yo quiero trabajar en salud, luego venia otro país y decía yo también 

quiero trabajar en salud, venia otro organismos Internacional que decía yo quiero trabajar en lo 

mismo porque todos venían con su propia estrategia, entonces a través de esos acuerdos donde 

se decidieron que la Cooperación Internacional iba a dividirse en  sus diferentes nichos se ha 

logrado mejorar eso  y hacer que la Cooperación Internacional sea más eficiente.  Porque ahora 

hay organismos que dicen yo voy a trabajar en salud, otros dicen yo voy a atender temas fiscales, 

eso lo que hace es que la Cooperación sea más eficiente, se ha avanzado mucho, pero yo creo 

que eso ha surgido de aprender de las malas experiencias  que hubo en el manejo de la 

Cooperación Internacional. 

 

¿Cómo se mide la eficacia de la cooperación Internacional en Honduras según su 
experiencia? 

 El tema de medir la Cooperación Internacional en Honduras es algo en lo que se está 

trabajando, el actual gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández ha creado una Dirección 

dedicada a medir la Cooperación Internacional y la idea es que ellos establezcan las líneas de 

base.  Por  ejemplo el gobierno anterior también se decidió tener un Plan de País, y hacer una 

medición de dónde estamos y hacia  dónde queremos llegar. Es  bien importante que todo 

préstamo, que toda Cooperación Internacional ha venido a establecer lo que se llama una línea de 

base, es decir donde nos encontramos porque para poder medir si estamos siendo eficientes en 

Cooperación Internacional. Tenemos  que saber cómo hemos avanzado, muchas veces un 

préstamo termina y no sabemos si cumple los objetivos, entonces el tema importe aquí no es sólo 
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saber si vamos a gastar el dinero, es ver si el dinero se gastó  de manera eficiente y si  sirvió para 

ver cambio positivo y lo que es el desarrollo de un país.  De  nada sirve decir construí 10 escuelas 

pero no llego ningún estudiante o no podemos graduar algún estudiante, lo que nosotros 

queremos ver es si construimos las escuelas y si pudimos graduar los estudiante y que si esos 

estudiantes se graduaran con calidad y el conocimiento que les permitió seguir avanzando en la 

vida y esa es la manera en la que la Cooperación se puede medir de una manera efectiva. 

 

La Cooperación también tienen un lado oscuro, en el sentido en el que a mí me interesa que 

los esos países a los que yo les presto, que son mis socios comerciales, crezcan, porque en la 

manera en que estos países se desarrollan y aumentan su capacidad de ingreso, me van a poder 

compra. Por  ejemplo, yo por qué le voy a prestar a un país como Honduras o por qué le voy a dar 

donaciones, porque yo quiero que los hondureños tengan fuentes de trabajo, porque  no lo quiero 

que el hondureño se me vaya emigrado, yo no lo quiero en mi país, entonces creo todos esos 

canales para evitar o para promover que la economía del país se genere, se fortalezca y se vuelva 

un verdadero socio comercial mío, que es lo que al final ando buscando, yo no ando buscando la 

caridad, no es un tema de caridad, es un tema que voy a invertir en eses país.  Por  ejemplo de la 

manera en la que invierta y eduque al hondureño, ese hondureño se va volver una mano de obra 

capaz, que puede necesitar una empresa mía que, quiera venir a instalar una fábrica a Honduras. 

Este  individuó que va a venir a instalar una fábrica nueva a Honduras,  qué va necesitar, va a 

necesitar, gente educada que sea ingeniero, que sepa de tecnología, etc. y si el país no me lo 

puede dar yo voy a invertir en eso, yo voy a invertir en un puerto, porque necesito ese puerto, para 

que entren mis productos, o te voy a invertir en un canal interoceánico, porque necesito atravesar 

tu país para llevar mis productos a otro lado. Es  cierto que en invertir genero mano de obra y 

genero crecimiento  le doy empleo y esta gente a su vez pago los impuestos que se utilizan para 

financia escuelas, para financiar hospitales es cierto, pero al final todos salen ganando de la 

Cooperación Internacional. Por  eso  como decía al inicio, después de la primera guerra mundial, 

en el final de la segunda guerra mundial se decidió que había que rehabilitar las economías de los 

países perdedores, por ejemplo Alemania le hipotecaron por más de 40 años su economía 

después de la primera guerra mundial, entonces Alemania que era una de las economías más 

grandes del mundo no pudo volverse un mercado importante y eso al final, causa el crack de la 

bolsa de valores. 

 

¿Qué nos puede decir sobre los métodos? 

La metodología tiene que ver con lo que ya hablamos anteriormente, hay varias maneras de 

medir la Cooperación. Usted  puede utilizar método estrictamente matemático para ver si creció el 
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producto interno bruto, para ver  cómo crecieron las exportaciones, cómo está el comportamiento 

de las importaciones, medir  indicadores de salud y todo  eso se puede analizar desde un punto 

de vista matemático.  Pero  también usted puede utilizar un método no sólo cuantitativo, si no que 

cualitativo, usted puede utilizar estrategias para ver lo que yo le decía de la calidad, y ver si 

realmente fue efectivo, eso no lo va poder medir usted a través de un modelo econométrico, sino 

que lo va a tener que ir al campo hacer entrevistas y hablar con las personas y ver como la calidad 

de vida de esas personas cambio a trasvés de la incidencia que tuvo la cooperación Internacional. 

 

¿Con qué otros actores definen estos métodos? como por ejemplo la Sociedad Civil, el 
Sector Privado 

 Hay un tema que lo voy a unir con esto y es que los Organismos Internacionales también se 

han dado cuenta que para medir la eficiencia había un problema;  ellos crearon unas oficinas de 

evaluación independiente que ya existen en casi todos los organismos Internaciones de 

Cooperación para medir si la cooperación está siendo efectiva, para asegurar que el dinero que se 

está dando a un país realmente está cumpliendo con los propósitos y esta oficinas de evaluación 

independientes a quién responden, no responde al presidente del Banco Interamericano de 

Desarrollo o al Presidente del Banco Central, responden a los Directorio de los Organismos 

Internacionales, ¿quiénes son los miembros del Directorio de los Organismos internacionales?, 

son los representantes de los países ¿a  quién representan estos?, a los gobiernos de los países 

y ¿quién representa a los gobiernos de los países?, a los que pagan los impuestos. Al  final esta 

gente, y estas oficinas de Evaluación  Independiente que tienen actividad en el desarrollo lo que le 

están diciendo y le están asegurando al que pago los impuestos en aquel país que genera ahorro, 

es que su dinero y sus impuestos que se le pasan al Banco Mundial o al BID para que lo presten a 

otros países, realmente lo están manejando en manera eficiente, no se está gastando en 

cuestiones superfluas o se está financiando campañas políticas o se está  gastando en cuestiones 

que realmente no tienen ninguna incidencia en el desarrollo de un país. Entonces  estas oficinas 

de Evaluación independiente, son importantísimas y tienen autonomía, en nuestro país también es 

importante que la sociedad civil tenga un rol muy importante en asegurar que la Cooperación 

Internacional se maneje de manera eficiente. Organizaciones  como por ejemplo el Instituto de 

Acceso a la Información Pública es un avance importante, en lo que es medir la Cooperación 

Internacional, porque la manera en que usted tenga acceso a los contratos de préstamo, a las 

donaciones y para que se va a usar, usted va a tener la capacidad de decir aquí hay algo malo, o 

aquí se podría hacer de otra manera no se está atendiendo a las personas correctas.  Un  tema 

importante también, es cómo el Poder Ejecutivo le informa al poder Legislativo, es decir al 

Congreso, cuál fue la ejecución presupuestaria y especialmente en cuanto cuál fue la ejecución 

presupuestaria de los Fondos de la Cooperación Internacional.  No  sólo es de presentarle las 
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cifras, si no que  decirle en qué gaste el dinero, pero si cumplí con los objetivos y metas que tenía 

el préstamo. De  esa manera es que está siendo efectivo así que tanto sociedad civil como el 

Congreso recibió la información adecuada de la ejecución del presupuesto, partes importantes en 

lo que es la rendición de cuentas en la Cooperación Internacional. 

 

Entonces ¿podemos decir que participan otros actores en las evaluaciones? 

 Es correcto participan otros actores, y al final no sólo participan, deben de participar todos 

los miembros de la sociedad, porque pueden haber grupos vulnerables que deben llamar la 

atención cuando ellos no están siendo atendidos, hay gente por ejemplo los grupos 

discapacitados, grupos minoritarios, grupos étnicos, todos ellos deben tener una incidencia en la 

Cooperación Internacional, y decir ,cuando no están siendo atendidos, porque quién los va a 

atender, o los atiende el estado con los fondos públicos que vienen de los impuestos o lo atienden 

de los fondos que provienen de las donaciones o de los préstamos o cualquier tipo de 

endeudamiento que tenga del país. 

 

¿De qué Forma los beneficiarios de los proyectos y programas de Cooperación 
Internacional participan el proceso? 

 Los beneficiarios participan en los procesos en la manera que ellos se involucren en la 

gestión de los fondos un préstamo o una donación, debe asegurar que los beneficiarios van a ser 

escuchados, y van a participar en la ejecución de los fondos, eso es algo que se tiene que hacer y 

mucha veces es difícilmente porque posiblemente a veces uno quiere llegar a grupos vulnerables 

que tal vez no tienen el nivel de educación o la capacidad para manejar los fondos pero si se 

deben buscar esas estrategias para asegurar qué es lo que quieren. Posiblemente  el señor que 

vive en una montaña no quiere que le traigan un tractor, sino que él quiere una yunta de bueyes, 

entonces hay que preguntarle por qué no quiere el tractor sino la yunta de bueyes, pero él nos va 

a explicar, ha es que el tractor no entra en esta montaña o no voy a tener para pagar la gasolina 

pero si embargo si me traen una yunta de bueyes, si voy a tener la capacidad para poder generar 

mi producción;  o se le convence de otra manera y se le indica pero que él se vuelva participe de 

lo que es la ejecución de los fondos externos. 
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¿Cómo se formulan estos proyectos? 

Generalmente se hace un estudio un análisis los Organismos Internacionales o 

Cooperantes, vienen hacen un análisis se utiliza lo que se llama el marco lógico, en el marco 

lógico analiza cual es la situación reinante, qué problema hay, cómo se va a tender, cuáles son las 

mejores manera de atender el problema,  de esa manera usted va formando lo que es un 

proyecto, como decía en un inicio, cuál es el problema, cuáles son las causas y ver cómo se va a 

atender y cuáles son las mejores practica a nivel nacional o internacional para atender el problema 

que se quiere solucionar a través de los fondos de cooperación internacional. 

 

¿Cómo se ejecutan estos proyectos? 

 Hay varias maneras de ejecutar los proyectos, tenemos varios tipos de proyectos, de tipo 

estructural que sirven para financiar soluciones a las estructuras de país a los problemas de un 

país,  como atendiendo leyes, financiando actividades para reducir la delincuencia, nuevas 

prácticas para el manejo de la salud, por ejemplo, nuevos códigos de salud, esos son préstamos 

de tipo presupuestario.  Hay  otros préstamos que son directos para desarrollo, hay otros 

préstamos por ejemplo que son de balanza de pago  que lo que hacen es solamente para que 

mantenga las reservas internacionales y les permita que el comercio internacional se logre 

manteniendo divisas en el Banco Central. Hay  donaciones, hay donaciones en especies, hay 

cooperación sur-sur, por ejemplo donde los países comparten la tecnología, o la experiencia que 

han mantenido de diferentes tipos en si la Cooperación  no sólo es dinero, sino que hay varias 

formas de cooperación. 

 

¿Qué medidas cree que pueden tomarse en el país, para mejorar la eficacia de la 
Cooperación Internacional? 

 Hablamos ya de los aspectos de transparencia de indicar para qué se están utilizando los 

fondos, el buen manejo de los recursos, una buena gestión por ejemplo de la Cooperación 

Internacional, es decir sistemas de administración financiera integrados donde los recursos que 

entran, entren en el presupuesto y se manejen dentro del presupuesto general del estado y no se 

maneje de manera aislada, son de las buenas practicas que son necesarias para manejar la 

Cooperación Internacional. 
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Finalmente ¿cree que la Cooperación Internacional en Honduras se hace bajo un enfoque 
de derechos humanos? 

 Yo creo que la Cooperación Internacional  en general, siempre lleva un enfoque de 

derechos humanos, porque un país que no tiene unas políticas serias de derechos humanos, no 

va a ser beneficiario de la Cooperación Internacional.  Por ejemplo, el Banco Mundial, para definir 

la cantidad de dinero que le va a prestar a un país, tiene una metodología donde se incluyen una 

cantidad de indicadores que se miden dónde van temas, por ejemplo, de género, de buenas 

prácticas, en elecciones,  por ejemplo cada cuanto se llevaron las elecciones, si las elecciones se 

desarrollaron de manera transparente, si el gobierno tiene políticas nuevamente de género, 

políticas de salud, protección del niño infante, mortalidad, tasa de fecundidad, todos esos 

elementos que están relacionados con el tema de género, forman parte de la medición de la 

capacidad de lo que se va a dar a un país. Hay  otros países, como por ejemplo organismos 

bilaterales, que si un país no tienen una política buena de derechos humanos, no le va a prestar y 

muchas veces la Cooperación Internacional para países que no tienen una política de género 

efectiva se vuelven en brazo coercitivo, si vos como país te salís y no tienen elecciones cuando 

deben ser, o estas violando los derechos humanos o estas atentando contra los grupos 

minoritarios, contra los grupos de oposición, etc. No te voy a prestar o no te voy a dar donaciones.  

Entonces  es claro y en Honduras la manera en que el país se vaya en la línea correcta, el país va 

a ser beneficiario de los recursos de la Cooperación, en ese sentido, si la política de derechos 

humanos está en el día a día de la Cooperación Internacional. 
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ENTREVISTA CON EL SEÑOR ENRIQUE  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

¿Cuál  es la importancia de la Cooperación 

Internacional, no sólo para Honduras, sino 

para toda la región o todos los países con 
los que usted ha tenido que trabajar? 

 La Cooperación Internacional desde la 

época en que se creó el sistema de Naciones 

Unidas ha jugado un rol muy importante en el 

apoyo a los gobiernos y a los países miembros 

en desarrollar perfiles de proyectos que vayan 

dirigidos a distintos programas. Hoy  

principalmente me voy a enfocar al tema del 

financiamiento Internacional, que va apoyar a 

los gobiernos y sus programas específicos, por 

ejemplo  en el caso de la pobreza rural, la 

pobreza urbana, todo el tema de la mal 

nutrición. Entonces  la Cooperación 

Internacional, si es bien utilizada por los países 

y por las comunidades, se puede convertir en 

una herramienta de cambio. Pero  si la 

Cooperación Internacional es con un enfoque 

asistencial, lastimosamente estaremos condenando a nuestras comunidades a continuar pobres, 

he inclusive a empobrecerse más. Entonces  la Cooperación Internacional tiene un arma de doble 

filo si la utilizamos bien, con la participación de la gente de los países, si puede ser un instrumento 

importante de generar y detonar procesos de desarrollo. Pero  si está mal enfocada también pude 

venir a causar daños irreversibles en las comunidades. Es  por eso que se necesitan en mi 

impresión en estos 30 años que he estado trabajando en la Cooperación, es una contraparte 

preparada en los países, que sepa qué es lo que necesita el país y cómo se debe hacer el 

abordaje de un proceso de desarrollo y no de un proceso asistencial. Entonces  la Cooperación 

Internacional, para finalizar,  es un instrumento viable interesante y útil, siempre y cuando, por eso 
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se llama cooperación, el donante o el financiado y el país receptor sepan utilizar los recursos de la 

manera óptima y en un tiempo prudencial correcto. 

 

¿Qué fortaleza considera usted que tiene el sistema de Cooperación Internacional en la 
región Centroamericana y especialmente en nuestro país Honduras? 

El sistema de Cooperación, especialmente todo en los países de ingresos medios bajos ha 

jugado y sigue jugando un rol importante, no solamente de apoyo presupuestario, como muchas 

veces se quiere ver a la Cooperación Internacional, sino, en la medida en la que identifiquen 

acciones y actividades puntuales que van a generar procesos de involucramiento de las 

comunidades a nivel de base y entrando un encadenamiento posterior caso de los gobiernos 

locales, municipales departamentales y nacionales pueden convertirse como decía en el inicio, en 

detonantes importantes.  Ejemplos  en que se puedan haber desarrollado en  Centro América, los 

encontramos en Guatemala, en Honduras en el Salvador, donde los apoyos financieros que tienen 

tramite en este caso la Cooperación Internacional, en del sistema de las Naciones Unidas;  porque 

aquí hay que hacer una diferencia importante, la Cooperación Internacional del Sistema de 

Naciones Unidas y la Cooperación de los Países bilaterales, que muchas veces tienen un canal 

diferente y entran en competencia muchas veces a nivel de terreno. Con  la Cooperación en 

general, entonces lo que sucede muchas veces es que no hay una armonización de los donantes 

y de Cooperación para abordar juntamente todos en forma conjunta un tema; en el tema por 

ejemplo, de la pobreza rural, o de la pobreza urbana, o el tema de la incorporación las mujeres al 

proceso de desarrollo, los jóvenes; todos estos temas, muchas veces, en los países por la 

fragilidad que muchos países, se fragmentiza la cooperación; lo cual no es bueno para nuestros 

países, pero en ese sentido yo creo que Honduras ya tiene una larga experiencia de caminar con 

el financiamiento externo y la Cooperación Internacional, donde podemos encontrar buenos 

ejemplos, y también podemos encontrar muchas debilidades que se han cometido en el proceso 

de ejecución. 

 

Me gustaría que nos hablara de esas debilidades que mencionas, en este momento sobre la 

Cooperación Internacional y unir las dos partes de las fortalezas y debilidades que son dos 
partes de un mismo conjunto. 

 En el tema de las fortalezas y debilidades que en todos estos años se ha ido formando un 

capital humano importantes de profesionales que conocen el abordaje del tema de pobreza, 

especialmente de la pobreza rural que no es igual a una pobre urbana o peri-urbana, entonces el 

país ha invertido muchos recursos en profesionales en formación en capacitación que ahora con 
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los cambios de administración de gobierno, básicamente se los barre del escenario, y se empieza 

a formar nuevamente gente que llevará 10 ó 15 años en entender la problemática de la pobreza 

rural, que genera esto.  Un  proceso de desaceleración de las intervenciones a nivel rural y por lo 

tanto también normalmente siempre existe esa fobia, cuando entra una nueva administración de 

gobierno, lo que hizo el pasado gobierno o las pasadas administraciones no sirven, y hay que 

empezar de nuevo ya inventar el agua tibia. Entonces, ese proceso genera mucho desaceleré, 

pone muchos frenos y obstáculos al desarrollo, esa es una de las debilidades. 

 La  segunda que lastimosamente también, eso, está muy plagado en América Latina, es 

todo el tema de la corrupción. Yo  creo que todavía no tenemos instrumentos válidos que nos 

permitan a nivel de las comunidades, a nivel del departamental, un mayor control de los recursos, 

hay lineamientos. Hay  buenas leyes, tenemos instituciones que se dedican, pero no tienen los 

recursos suficientes para la fiscalización y el seguimiento de esos recursos, pero sobre todo no 

hay la voluntad política de empoderar a las comunidades de a que ellos sean veedores sociales 

del uso de esos recursos. 

 Para  mí las debilidades están básicamente en el factor humano, la rotación del personal y 

la politización de los puestos y la transparencia en el uso de los recursos. 

 

¿Cómo podemos medir la eficacia en la Cooperación Internacional, en su experiencia cuál 

sería o qué elementos recomendaría para que podamos medir, que estemos siendo 

efectivos con los fondos que estamos recibiendo del exterior, qué métodos podrían existir, 

cómo definiría estos métodos y quienes son las personas que   considera que sería 
importante que estuvieran involucradas en la medición de esa eficacia? 

 A nivel nacional tenemos las oficinas de planificación, las oficinas de estadísticas, pero que 

lastimosamente están muy arriba, y lo que yo creo que tenemos que enfatizar e utilizar es la red 

de organizaciones que ya están creadas a nivel de terreno, donde ellos. Por  ejemplo en el en 

temas de acceso a mercados podemos tener información al día, de los volúmenes que ellos están 

comercializando y cuáles son los ingresos que están generando a nivel de sus comunidades; y no 

solamente eso,  a nivel fiscal, cuánto están pagando de impuestos, devolviendo esos recursos que 

fueron recibidos, el país que los recibió el préstamo ,y ellos recibieron como un capital semilla, lo 

que tenemos que diseñar son sistemas de información o sistemas de seguimiento y evaluación 

que capturen esa información y que después puedan ser utilizados a nivel nacional por las 

instituciones del estado, por la cooperación por las Ong´s . y  muchas veces también en este caso 

un aliado importantes, aunque invisibles es también el rol de la iglesia, donde tiene también 

instituciones que están trabajando, pero que a veces hay todavía ese celo, que dicen es de la 

Iglesia, de pronto tienen un enfoque distinto. Mi  experiencia es distinta, si logramos involucrar 
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también a todos los actores a nivel de la comunidad, incluidas las iglesias, no importa que 

denominación sea, nos van garantizar un mayor empoderamiento del proceso de desarrollo a nivel 

local. Y  yo estoy convencido que si no empezamos a generar polos de desarrollo a nivel de las 

comunidades, difícilmente vamos a poder generar grandes planes de gobierno, que por la 

capacidad del estado que no es, que tiene los recursos suficientes, se van a diluir esos recursos. 

Yo  creo que hay que enfocar puntualmente acciones en las áreas más prioritarias, en el área 

indígena, en áreas del occidente del país y con enfoques. Porque  yo creo que ese es también el 

gran elemento y el mejoramiento de la infraestructura, si no tenemos buenos caminos para sacar 

nuestros productor, en vano vamos a meter recursos a las comunidades para que produzcan una 

gran cantidad de productos y después el cuello de botella son es la comercialización, no hay un 

buen camino, se pueden arruinar los productos, no tenemos centros de acopio, centros de 

refrigeración y lo importante cuando hablamos de esto, es que esto es solamente para los 

grandes.  No,  en Guatemala, en Honduras, hay buenos ejemplos de asociaciones que se han 

unido los pequeños productores para tener un mayor volumen y un mayor poder de negociación, y 

eso ha mostrado frutos y hay organizaciones que después de 10 años, aun todavía están 

sobreviviendo y siguen trabajando en ese tema.  

 

¿Cómo podemos hacer que los beneficiarios participen en el desarrollo de los proyectos, 

cómo hacer que los beneficiarios de los proyectos y los programas de Cooperación 

Internacional interactúen entre sí, para lo que sería la formulación proyecto, la ejecución, la 

evaluación, en su experiencia amplia, que nos has explicado cómo mira que eso podría 
funcionar de una manera amplia o efectiva? 

 Vamos a distinguir dos etapas, una a nivel macro, que sería a nivel de la capital, donde se 

pueda formar, aunque ya existen las mesas de dialogo, por ejemplo de desarrollo rural donde está 

la Cooperación, pero donde no hay asiento de la participación de las organizaciones, las ONG´S 

locales, que puedan dar su voz y su punto de vista, es un primer elemento.  

 

En  segundo, en paralelo la cooperación sigue trabajando, sigue identificando proyectos de 

inversión, sigue mandando a sus equipos de misiones a preparar los proyectos, pero siempre con 

una débil participación de las comunidades a nivel de base. Visita  un día una comunidad, visita 

otra, otra y en dos o tres semanas se van haciendo n un proyecto de inversión. Pero  que si desde 

el inicio no hemos logrado involucrar a las organizaciones que ya existen en el territorio, pero que 

de pronto están recibiendo la asistencia de otra cooperación, entonces ese no es sujeto de 

entrevistarlo, de sacarle la información. Entonces  se ya distorsionando, yo soy partidario de 

involucrarlos a todos, si es católico, si es evangélico, es una persona que está en el territorio y que 
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tiene una visión de su realidad y que sabe cuáles son sus problemas, yo creo que una cosa que 

se tiene que reforzar en el tema de cooperación, es escuchar más a los pobres, darles una voz 

activa y participantes de manera que puedan plantear sus problemas. Seguramente  van a sacar 

una lista enorme de prioridades, de las cuales la Cooperación le dirá de los 100 puntos que usted 

ha mencionado podemos atender 10.  De  manera que ya desde el inicio el productor pequeño, el 

habitante del área rural, conozca qué es lo que puede hacer la Cooperación y no mal interprete 

que va a llegar a hacer todo como papá Noel y que le  va a dar la solución a sus problemas. Eso  

no es posible, porque los recursos son escasos y hay que apuntarlos en la manera más efectiva. 

Uno de los éxitos es la participación de la gente organizada por su puesto, donde encontramos 

grupos, asociaciones, cooperativas, una infinidad de organizaciones que hay en el territorio y que 

muchas veces por desconocimiento de lo que tenemos en la acción no nos involucramos en los 

procesos o porque los políticos no les interesa que se involucren estos grupos. 

 

Desde el Punto de vista de la Cooperación Internacional, ¿cree que esta se base en los 
Derechos Humanos? 

 En general el Sistema de Cooperación de las Naciones Unidas, tiene dentro de sus 

principios y la gente que trabaja en los Derechos Humanos, y es por ejemplo en el caso de 

Desarrollo Rural, que son básicamente los únicos voceros en el tema de la incorporación de la 

mujer rural y la mujer indígena a procesos de desarrollo, lo mismo en el tema de salud, el tema de 

la paternidad responsable, yo creo que es un tema bastante complicado en algunos procesos de 

Derechos Humanos. 

 

 En mi experiencia de Naciones Unidas, siempre hemos tenido mucho cuidado en el tema 

de los Derechos de la Mujer, en los Derechos de la mujer Indígena, aunque silencio muchas veces 

no se ha visto, pero se ha logrado en algunas organizaciones donde las mujeres ocupen, para no 

ser el último eslabón de la cadena. Yo creo que en ese tema de derechos humanos es un tema 

que hay que continuar con iniciativas, en el tema de violencia intrafamiliar de la mujer indígena, 

para hacer uso de sus derechos que como ciudadanos y como hombres tenemos todos esos 

mismos derechos. 
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Anexo	  4.9	  	  	  Entrevista	  	  a	  Moisés	  Starkman	  
	  

 
¿Cuál es la importancia de la Cooperación 

Internacional en Honduras? 

 

 La Cooperación es un complemento 

muy importante en los esfuerzos nacionales 

pero en relación a eso debería ser 

fundamental creo que la Cooperación 

Internacional en el caso de nuestro País, sirve 

para impulsar iniciativas que redundan en 

beneficio de los diferentes sectores de la 

población.  

 

Tenemos ambos, algunos creen que la 

Cooperación debe ser un complemento y 

cosas que exterioricen, pero en verdad hay 

una serie de iniciativas que tiene el país, 

hemos andado resacados y que la 

Cooperación Internacional nos vienen a 

enseñar la experiencia de otros países 

similares a Honduras estos problemas los han 

resuelto así y esa ha sido la forma en que ha 

logrado objetivos positivos.  Podemos  hablar 

de ejemplos concretos, el tema de la 

Legalización de las tierras, esos proyectos que aún tienen vigencia aquí en Honduras y que  se 

impulsó muchísimo en el  gobierno  del Ex Presidente  Maduro, realmente es un hacer ver la 

experiencia en Guatemala. En Guatemala, resuelta que los Cooperantes Internacionales 

empezaron ayudar en todo lo que era la legalización de la tierra y a pintar  mecanismos a prueba 

de, una gran corrupción local se había quitado parte de la autoridad a los alcaldes a nivel local, 

eso lo hicieron para proteger básicamente a las Etnias que se percibían  que  estaban siendo cada 

vez más desprotegidos de sus tierras y esos es daba legalidad a las tierras. 
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Ya en el Gobierno del Presidente Flores se le solicito ayuda a la Unión Europea que 

queríamos un Proyecto Similar en Honduras y ese Proyecto la Unión Europea, colaboró y aportó y 

eso es lo que sirve al Fondo real y esto sirve muchísimo porque eso le garantiza a las persona 

que son  propietarios en el caso de Guatemala era para apoyar a los tratados de paz, el cuidar las 

tierras. En  cambio en Honduras las tierras para etnias, era cuidar las tierras para todos, porque el 

mismo problemas para cambio en los Registros de Propiedad persistía y todavía persisten en 

algunos lugares que todavía faltó el famoso proyecto del Parque.   

 

Luego  con todo un financiamiento internacional, y aquí en Honduras en las décadas de los 

70 y los 60, la causa mayor de la muerte infantil en los niños pequeños era precisamente la 

diarrea les deshidrataba, y fíjese que aquí se puede tomar lo que había hecho UNICEF en 

Guatemala, que habían introducido y así tomando el ejemplo de Guatemala. Esta fue una de las 

razones por las cuales Honduras se redujo enormemente, es decir que pueden venir cosas de 

afuera que nosotros podemos adaptar el medio y nos puede servir enormemente y hay otras en 

donde nosotros iniciamos en Honduras y se tiene como proyecto. 

 

¿Qué fortaleza considera usted que tiene el sistema de Cooperación Internacional en 
Honduras? 

En el país ya se tiene el SINACOIN (Sistema Nacional de Cooperación Internacional con 

Recursos No Reembolsable). Casualmente  fue un trabajo para el cual me contrató la gente de 

Alemania en 1997, para un sistema de SINACOIN, que es  un sistema internacional de la 

Cooperación Internacional.  Ese  sistema que se notó que fue un trabajo y fue una propuesta que 

evaluó la gente Alemania  que ha ido mejorando con las diferentes administraciones.  Yo  entiendo 

que ese sistema todavía funciona en torno y esto permite que, si es que a nivel político se requiere 

aplicar, se puede conocer qué está pasando. Es  decir, es un sistema que le permite saber qué es 

lo que está ocurriendo. Cuando se requiere de este sistema se usa y si no se quiere saber acerca 

de lo que está ocurriendo no se usa. Lo digo porque algunos gobiernos prefieren que se maneja 

de una manera autónoma y entonces usted no se da cuenta, no sabe la efectividad, hasta dónde 

llegan los problemas. Por  ejemplo, las quejas de los cooperantes, es uno de los temas 

fundamentales que la Cooperación debe de ceder, no sólo en que nos satisfaga a nosotros sino 

que también al Cooperante, porque el Cooperante es el que valora el uso, porque ellos son los 

que están aportando.  
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¿Cómo identificar una fortaleza dentro de la Cooperación Internacional? 

Aquí está estructurado hace muchos años el sistema y éste se puede aplicar, no es tan 

difícil porque hay mucha gente que a lo largo de los años se ha capacitado y tienen la experiencia 

en eso, han trabajado y conocen los diferentes Cooperantes.  Porque  no hay uniformidad, hay 

diferencia entre los Cooperantes, y no es que se va a poder obligar a ellos a alinearse a lo que 

uno quiere,  sino que los países tienen en gran medida alinearse a la forma de operar por ejemplo: 

no se va a poder cambiar la forma en la que operan los proyectos, no se va a poder cambiar la 

Unión Europea, pero tienen un proceso muy lento, aunque siempre apoyan en lo que puedan. La 

idea tiende a ser un poco más rápida y hablando rápido no hablo de diez semanas, sino que 

meses y a veces años.  

 

Los Japoneses tardan más,  tienen un proceso muy estructurado, apoyos grandes más 

estudios y cuando son apoyos grandes ellos ahora exigen, o han estado exigiendo. Al  momento 

que ellos estuvieron en SETCO, recuerdo que dos Gobiernos aprobaron el mismo proyecto, 

porque aquí se tuvo la experiencia de un proyecto, que era el Aeropuerto en Tegucigalpa, que ya 

había sido aprobado por el Gobierno de Japón, y el Gobierno posterior mencionó que no era su 

prioridad, entonces eso creo un precedente y eso fue el resultado. 

 

¿Cuáles son sus debilidades en la Gestión Internacional, debilidades que ellos tienen para 
nosotros? 

La debilidad de ellos lo podemos ver en función de cómo nosotros queremos ver bien las 

cosas, pero cada país tiene diferentes aspectos que ellos valoran más,  y entonces es muy difícil 

la visión de los Europeos, y de los Alemanes, no necesariamente coincide con la Unión Europea.  

Pero  ellos son uno de los importantes jugadores no digamos los Españoles. 

 

Cada Cooperante tiene sus prioridades en lo que quiere apoyar, colaborar y lo que tiene que 

medir la efectividad. Los países como Holanda, que se han retirado bastante pero que siempre 

tienen trabajo y abordan los temas de Derechos Humanos, en los temas de Justicia, queriendo 

incidir, no necesariamente poner mucho dinero, sino solo reincidir. Hay Cooperantes que ponen 

mucho dinero y hay Cooperantes que lo que más ponen, incidir en lo que usted hace con su 

dinero. 
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 ¿La inversión  puede estar el propio gobierno? 

Así es, pero ellos pueden incidir, es una forma diferente de medirlo, porque puede haber 

otro que lo mide diferente. Si se mide la cuenta del Milenio y se tiene un componente que es la 

carretera es una medición bastante cuantitativa puede haber un aspecto cualitativo la calidad, 

pero es bastante de ver cómo está el sector carretera. 

 

¿La cuenta del Milenio se suspendió en algún momento en Honduras se quiso suspender y 
se suspendido y en Nicaragua se suspendió? 

 El Gobierno de Honduras no pudo mostrar que estaba continuando como país, de ser la 

gestión de Gobierno más transparente, para ser objeto de apoyo de este regalo al hablar de 

responsables. Con estos fondos del Milenio con adición a la carretera que tenemos hacia el Norte, 

también se habla de proyectos agrícolas y parecen que también anduvieron bien, en Honduras 

hay proyectos que por naturaleza son más fáciles de manejar. 

 

¿Y  hay otros que son más difíciles? 

 Especialmente los que tiene que ver con las personas, el cambio de la actitud no es fácil, 

los carácter si los mide pero el cambio de las actitudes y de la gente eso es difícil. 

 

¿Cómo se mide la eficacia de la Cooperación Internacional en Honduras? 

Cada proyecto y cada programa son medibles, tiene sus valores y metas específicas que en  

cada documento de los proyectos está bien preparado y tiene indicadores para poder medirlos. El 

conjunto de esas operaciones, con el Cooperante señala el perfil que ese país a través de ese 

esquema está dando a Honduras. 

 

 Ahora ¿quién debe de medir eso?, en el caso nuestro cuando estábamos con los del Mitch 

siempre se pensó en el tiempo, que yo estaba trabajando con el Gobierno, que las cuentas 

primarias tenían que darlas los Cooperantes, porque de lo contrario no se iba a seguir tomando. 

Cuando surgió el Mitch en el país habían dos temas para el Cooperante, uno era el tema de la 

Corrupción, la percepción que Honduras es un país corrupto; y segundo el tema de la capacidad 

de absorción es decir si nos daban dinero que tanta capacidad teníamos nosotros para realmente 

poder operativizar ese dinero en proyectos que se pudieran hacer. 
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  La  solución a eso fue decirles a ellos que nosotros no queríamos dinero, queríamos obras 

y así se le pudo plantear que lo que nosotros queríamos era puentes. Así  cada uno construyo de 

siete a ocho puentes y ellos contactaron gente local para la construcción de los mismos. Si el 

puente que tenemos por el Estadio resultó costoso, es porque tuvieron Ingenieros Japoneses, 

pero todos estos gastos los hizo Japón, no fue el Gobierno local.  Esto  le da más confianza al 

país, al saber de la ayuda que se le está brindando, porque así se ve qué se está haciendo y 

cómo se está haciendo. Teníamos que tener la confianza de los donantes, de los cooperantes y 

que ellos mismos hicieran el seguimiento y que ellos llevaran el liderazgo para que así pudieran 

informar. 

 

Cuando el Mitch pasó, la gente decía que tenía que pasar 40- 50 años para que el país se 

recuperara, y ahora todos se han olvidado de eso. Cuando se quería pedir cooperación se decía 

que este era un país corrupto, nadie va a dar nada. Sólo en cooperación se dio 1.7 billones de 

dólares  y la manejó en gran parte los mismos cooperantes y por esto no hay estudios de 

corrupción de ese momento por parte de los cooperantes, no se tuvo esos comentarios en ningún 

momento. 

 

 ¿Serán efectivos esos métodos para evaluar esa eficacia, cómo se define y quién define 
esos métodos? 

 Debe de trabajar entre lo que nosotros queremos y lo que nos ofrecen, lo que están 

dispuestos a dar entonces cada cooperante tiene un perfil de cómo quiere ayudar.  Los  

Japoneses tiene un perfil mucho más claro, por eso se tiene la seguridad de trabajar en proyectos 

como Agua con Japón, ya que se entregan en un 90%, están muy involucrados en este tema tanto 

en Tegucigalpa, como en San Pedro Sula, en pozos, en el ampliamiento de represas o construir 

una represa nueva, también estaban interesados en el Aeropuerto.  

 

Japón tiene ciertas áreas de proyectos que les interesan.  En  Estados Unidos si la ayuda va 

si va a la cuenta del milenio,  y no se maneja por la Agencia, por el Departamento de Estado, es 

una cuenta aparte que se maneja de una forma más flexible y casi como si fuera privado. Para los 

Suecos era importante la descentralización lo cuales estaban dispuestos a apoyar y a financiar, 

igual que la Universidad Autónoma de Honduras lastimosamente el proyecto no se dio pero eran 

áreas en las que Suecia estaban interesadas.  
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En conclusión se debe manejar un portafolio de opciones de qué es lo que se quiere. Uno  

de los más flexibles es China-Taiwán, es otro tipo de negociación. Con el Presidente Flores 

pedimos en aquella época el apoyo del Hospital María, el museo del niño (Chiminique) porque 

había esa flexibilidad, además el Presidente Flores pedía apoyo a corto plazo, para Tegucigalpa  

el Gordito Castellano Él quería el Bulevar  de la Kennedy ampliar más y el piso para la 

cooperación. 

  

 ¿Tiene en la eficacia,  la sociedad civil y empresa privada t algo que ver, en ser observador 
de que se lleven a cabo cada uno de los proyectos? 

 La sociedad civil sí tiene un rol importante, trabajando en el FHIS aprendí a ver esos roles 

de diferente manera, como el Banco Mundial, el BID, Sociedad Alemanda, aplicando una 

metodología de que no es como nosotros queremos sino una metodología  que se había pactado 

con el FHIS. 

 

La sociedad civil tienen que participar aun en la identificación de un proyecto, con los fondos 

FHIS tenía que ser resultado de un programa de inversión municipal que era acordado por los 

actores locales,  o sea que cada municipio había una reunión y ellos generan un proyectos, 

sacando bases estadísticas midiendo nivel de pobreza, y  alcances para ver la cantidad que se les 

pueden dar y así se preguntaba en qué proyectos estaba interesados y así se trabajaban con los 

mismos.  Todo esto es participación ciudadana porque así se participa identificando el proyecto y 

así se hizo durante muchos años. Luego cuando ya está el proyecto, la gente tiene que hacer una 

junta de proyecto, y al final tenía que afirmar que el proyecto estaba bien hecho. Como la creación 

de una escuela tenía que firmar al final que ese proyecto estaba bien hecho. 

 

Hablando de los beneficiarios   ¿De qué forma estas personas hacen que los proyectos de 

cada una de estos programas se gesten por ejemplo la necesidad de un proyecto de agua, 

se reúnen con el alcalde con todos líderes del pueblo lleva el proyecto o la cooperación va 
a ver ese proyecto? 

Hay diferentes formas, en el esquema actual, el acalde que tenga más pegue va a la 

Embajada y hace la invitación a la ciudad o municipio al Embajador,  y ahí se le plantea qué es lo 

que necesita.  En  el FHIS era diferente porque se sabía cuánto le tocaba a cada municipio y se 

tenía que informar al alcalde, para que informaran a cabildo abierto y el FHIS contactaba  ONG 

para que ayudaran en el cabildo, y también tenía que firmar que ellos habían apoyado en el 
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cabildo. Esto se usó antes pero se sigue usando en Bolivia, por esto han logrado grandes niveles 

de crecimiento en América Latina, porque incluyen la participación no sólo con fondos FHIS sino 

con todos los fondos. En Tegucigalpa no se podría hacer eso, pero en Porto Alegre se logró, el 

mejor proyecto de participación ciudadana al ver qué proyectos se podía lograr. 

 

Los beneficiarios siempre sabrán qué es lo que necesitan, pero existe una teoría que dice 

que si los padres cuidan la escuela, la escuela durará  por más tiempo. Pero esto no es tan 

seguro, porque a nivel local hay mucho liderazgo y si las personas tienen a sus hijos en la escuela 

participarán pero si no los tiene no lo harán. Pero eso es mejor que si los padres no quieren 

seguir, al menos se sabe que se le dio la oportunidad y no la quisieron. 

 

   Vale la pena señalar esa formulación de proyectos que pueden hacer de una persona 

o de alguien que ha identificado y la ejecución del mismo, hasta llegar a la evaluación. 
Como la ONG que contratan para los cabildos. 

 Las ONG ayudaban de una forma técnica para la socialización, evaluando las prioridades 

se va viendo qué personas se pueden contratar para cada uno de los proyectos, viendo los 

perfiles. Por esto la gente tenía un plan de los proyectos, para ver cómo se estaban ejecutando, 

para luego evaluarlos. Porque si no se hace esto, se deja a la mano de cualquier constructor que 

le haga el proyecto cuando no debería ser así, se busca la persona idónea.  

 

  Pensando como país ¿Qué medidas cree usted que podrían tomarse para mejorar la 
eficacia de Cooperación Internacional en Honduras? 

Deben de retomar, como país, el tema de los procesos. Estando  como funcionario de 

Finanzas, eso era prohibido, usted no puede contratar algo sino tiene fondo, eso esta es ley, 

entonces con eso uno debe ser más ordenado, poner reglas claras, no dejar tanta discrecionalidad 

al funcionario. Hay  que confiarle, pero hay que cuidarlo, un Presidente que confié en su ministros, 

pero que lo cuide lo que está haciendo,  no sólo de bocadillos. 

 

A los mismos ministros pueden engañar, en ciertos momentos sucedió que se tenían que ir 

a chequear lo que hacía el cooperante, era cierto no lo que hacía el de aquí. Usted tiene que 

confiar pero cuidar, mire usted puede tener un funcionario que trabaje bien pero si lo están 
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engañando dentro de la  Institución como hace. El presidente se asegure que tiene un buen staff a 

que le vayan a decir que mande algo que no debe. 

 

Estando el Ministro de  Cultura era Rafael Callejas, hubo una donación grande de semillas y 

luego tocó, la Secretaria tenía dentro de sus planes, darle seguimiento por lo de los Cooperantes y 

las perdidas creo que eran unos 70 o 80 %. Lo que quiero decir, es tener con reglas claras, con 

procesos claros, entonces usted va tener mejor sistema para que se aproveche uno sólo y la 

Cooperación.  Y  otra cosa más debería tener un sistema para los de afuera,  más estricto que 

para lo de adentro, es que todo los fondos deben de manejarse un sistema que debe ser 

transparente. 

 

¿Los suecos se fueron porque no cumplimos?,  usted decía que la corrupción y ustedes 

pusieron como reglas en el gobierno del Ing. Flores que no hubiera corrupción desaparecer 
eso y que todo fuera medible. 

 Le voy aclarar, en varias entrevistas pero en una de ellas, en particular la BBC de Londres 

me tocó hablar  y decían de allá es que el problema que tenemos de Honduras es Corrupción y la 

capacidad de absorción eso fue planteamiento de los Cooperantes serios.  Ellos  plantearon eso, 

entonces aquí cuál era la forma de asegurarnos qué se podía ver o mitigar ese aspecto, era de 

decirle a los cooperantes miren no nos den dinero dennos  las obras,    ustedes hagan las obras. 

No  se olviden que había pasado antes el Huracán anterior el  FIFI y la experiencia fue terrible en 

el FIFI, habían hasta fotos con gente cargando refrigeradoras que salían esto y lo otro un montón 

de cuestiones.  Entonces  que digo los cooperantes ustedes deben darle la cooperación a la gente 

quiere ir a la Ceiba llévelo, hubieron propuestas que todo se fuera a una base Militar, no se aceptó 

que cada persona que venga que lo lleve, donde quiera entregar usted quiere ir.  A  la Ceiba que 

mejor que usted que lo entregue ahí a la gente. Y el tema de la repartición de los Alimentos es 

otro gran problema cómo distribuir la comida, la leche y esto que la gente necesitaba y se criticó lo 

que hicimos y lo que hizo el Presidente Flores estaba bueno dárselo a la Iglesia Católica y a los 

Protestantes para que los manejara,  no sé si lo recuerdan, el tema de los alimentos fue manejado 

por la Iglesia Católica y la Iglesia  Protestante, en la confianza que  con todo y todo eran las 

Instituciones de mayor credibilidad y posiblemente de las personas más honestas para hacer ese 

trabajo, se lo hubiera dado usted a otra gente hubieran hecho piñata, yo así lo decía como lo 

decía en aquel momento, en estoy claro se debe ser con otro mecanismo pero de lo contrario mire 

con que agarren un alcalde tomando cosas esto hubiera sido diferente. 
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Hoy en el 2014 ¿hay capacidad de absorción en los proyectos? 

 Pues hay más capacidad que antes o debería de haber,  pero le diré una cosa de una forma 

que usted puede medir la capacidad de absorción es similar a la capacidad de ejecución.  En  la 

medida en que usted mire a los gobiernos y los ministerios puedan ejecutar lo que está previsto en 

el presupuesto, eso demuestra falta de capacidad y de gestión. Si a un Ministerio le dan para que 

inicie una carretera al sexto mes del año, y pasó todo el año, y se gastaron los salarios y no 

hicieron la carretera es falta de gestión.  Mire  cuando se discute lo que han gastado más de lo 

previsto, eso es falta de capacidad  de gestión, porque aquí los salarios se van rápido y las obras 

no se hacen igual, porque a usted le pagan el salario haga o no haga le pagan y punto. Pero con 

los Cooperantes no, usted tiene  hacer el proceso tiene que trabajar, tiene que platear, tiene que 

pensar, tiene que escribirlo, sino va ese proceso no puede empezar, eso es más difícil. 

 

Hablamos de beneficiarios y cuando hablamos de beneficiarios hablamos de la persona 

misma. ¿Cree usted que la Cooperación Internacional en Honduras se hace bajo el enfoque 
de los Derechos Humanos? 

Derechos humanos de todos, hay muchos que creen que Derechos humanos es sólo los 

pobres, pero el Derecho Humano es un concepto amplio, es a la persona Humana. Es  un 

concepto que ha ido evolucionando.  Cuando  el presidente Carter hablaba de Derechos Humanos 

básico, luego se dieron una serie de propuestas de los que es el Derecho Humano. El índice de 

Derecho Humano con el que trabaja PNUD, dicen que el Derecho Humano no sólo es lo físico  

sino con las condiciones que tiene el individuo en su desarrollo, sino también con su libertad.  

Ellos  dicen que si la gente tiene todo, y no tiene Libertades, eso no se ha cumplido con el 

concepto  Derechos Humanos. Es  un concepto bastante complejo. Hay que especificar, si hay 

que llegar a los más pobres o a quien debe de llegar 

 

Porque si un Cooperante le ayuda a construir un Aeropuerto aquí en Honduras, es para toda 

Honduras, quizás no todos viajaran en avión,  pero le están ayudando al país, depende de cómo 

usted lo ve. 
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Mencionada que la Cooperación Holandesa, trabaja mucho con el tema de los Derechos 
Humanos ¿qué hace la Cooperación Holandesa? 

  A  ellos les ha gustado con temas de Micro Proyectos. Pero  aun así los voluntarios 

Japoneses llegaron a los trabajos de palma africana, que no son pequeños necesariamente, a 

ellos siempre les ha gustado llegar en temas de justicia, temas de capacitaciones los cooperantes, 

dependen de donde quieren ayudar.  En  la cuenta del Milenio, quieren que la economía de 

mercado y de transparencia y de Mercado que significa de mercado las que tienen más esfuerzo, 

más trabajo. 

 

  ¿En qué área se apoyado más en salud, en educación? 

Se ha apoyado más es un eje fundamental en Educación, ha sido un apoyo a lo largo de 

muchas décadas, tiene el apoyo de Estados Unidos, Alemania, los mismos Japoneses usted ve 

ese Instituto que está ahí en el Loarque,  el INICE, que se construyó en el Gobierno del Presidente 

Azcona. Tienen  también el sector agrícola, pero todos los sectores han tenido su momento, 

depende la moda, en un tiempo la moda era los Alemanes todavía siguen los Alemanes esa gran 

moda. Hay  modas en tema de desarrollo, vienen nuevas concepciones, de cuál es la llave para, 

cooperantes gestionan esa moda se reúnen, hacen estudios universitarios, empiezan a escribir y 

sacan la forma cómo podían ver como los países se desarrollen.  

 

 Hay  gente que no creen en el concepto de Desarrollo, creen que el desarrollo vienen 

propuesto de los países proponentes, porque la primera vez que se utilizó el término fue un 

discurso que dio el Ex presidente de Estados Unidos después de la II guerra Mundial el Ex 

Presidente Truman.  Dijo  que habían zonas sub desarrolladas de ahí pues fue que se utilizó ese 

término y de ahí se empezó toda una teoría del Desarrollo.  Entonces  la pregunta era ¿qué es 

Desarrollo?, ¿era entonces producir más?,  pero ya no se podía producir más.  En  una definición 

fácil,  es la ampliación de las capacidades productivas y opciones del Individuo, son desarrollo 

conceptuales. Ahora se dice que la clave es educación, que la educación es la clave para el 

desarrollo de los países;  quizás sí,  ojalá que así sea porque hay países muy educados y tiene 

problemas terribles. 
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¿Cómo podríamos resumir la importancia entonces de la Cooperación Internacional en 
Honduras?  

Yo creo que la actitud en Honduras ante la Cooperación debe ser amplia, buscar que se 

complemente los esfuerzos nacionales que hemos priorizados.   Hay  que estar abiertos a nuevos 

cambios,  a no  ser dogmáticos.  Más abiertos  a conocer otras experiencias que han sido exitosas 

en otros países;  de tal forma que nosotros podamos dar un salto.  No  debemos esperar a llegar a 

la línea de otros países,  sino nos llevaría 60 ó 70 años.  Debemos  dar saltos, si se puede, mire 

en telecomunicaciones, que si se puede hacer. Hace  20 años aquí era tan difícil conseguir un 

teléfono, difícil conseguir un teléfono, mire ahora hasta para votar, todo el mundo tiene un teléfono 

en todos lados.  Esto  es un cambio paradigmático, esto no ha sido algo que ha ido por pasos, no 

ahí fue un salto.  Hay  países que han dado salto, a eso se le llama prospectiva.  Dicen  que en 

1960 Honduras y Corea Sur  tenían el mismo nivel de desarrollo,  y mire los saltos paradigmáticos 

de Corea Sur,  se logran cosas que parecían imposible.  Mire  a Panamá, cómo recupero el canal;  

ahora Panamá lo maneja y lo que están haciendo, es un País en una etapa de Desarrollo, a 

beneficio de bastante  de los panameños, entonces sí pueden haber cambios Paradigmáticos.  
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¿Qué opina de la cooperación internacional? 

La  cooperación internacional está 

estructurada,    está dividida en dos grandes 

bloques. El primer bloque son los organismos 

multilaterales de financiamiento. Estamos 

hablando del Banco Interamericano de 

Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario 

Internacional, incluso está toda la cooperación 

Europea, que visto desde el punto financiero son 

grandes cooperativas de países que apoyan el 

crecimiento de los países. Tienen gran obligación 

de apoyar a los países otorgándoles un 

financiamiento de desarrollo, no solamente 

América Latina está vinculado con esto, también 

está el Banco Asiático, el banco Africano, que 

también básicamente tienen la misma función 

para ayudar a los países y esos es el primer 

grande bloque.  

 

El segundo  grande bloque son las instituciones bilaterales, es la relación que nuestro país 

tiene con otros países en donde se abocan los apoyos y las ayudas que estos países a través de 

contribuyentes le ayudan a los países en desarrollo. La estructura y los organismos bilaterales 

están sustentados básicamente a las necesidades que el  país tiene para buscar el desarrollo 

básicamente para eso. Ellos elaboran un documento que normalmente es la vida útil, 5 años que 

es la estrategia del país, lo cual se negocia con las autoridades. Ellos allí, más o menos acuerdan 

con las estructuras de gobierno, a dónde van a ir canalizados los recursos y el segundo bloque es 

básicamente una visión más individual y más política sobre las orientaciones de los recursos, que 

son las plataformas bilaterales, especialmente para Honduras.  

 

Yo diría que estaría concentrado en el apoyo de los Estado Unidos, que lo hemos perdido 

en los últimos años; la cooperación Española, que ha sido bastante fuerte en el país, la 

cooperación Suiza y la cooperación Taiwanesa, la cooperación Japonesa. Creo  que son las que 
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han llevado a la vanguardia, cada una de ellas con sus políticas y estrategias importantes para el 

desarrollo. 

 

¿Qué fortalezas se tiene la cooperación internacional? 

Fortalezas yo me atrevería a decir que los cooperantes,  estructuran una plataforma de 

intervención en el país.  Creo   que lamentablemente somos nosotros los hondureños, que no 

hemos entendido que los recursos son escasos, y que estos recursos escasos deberíamos 

utilizarlos de la mejor forma posible. Hay personas que critican y a veces ponen el dedo en la 

llaga.  En  el sentido de decir que hay muchos recursos que llegan al país y que lamentablemente 

no culminan en un beneficio directo hacia los que más lo necesitan, nos quedamos mucho en la 

estructura central. 

 

Las fortalezas nos enseñan a nosotros a establecer, cuál es el camino consistente en el país 

para el desarrollo, pero somos nosotros como sociedad. No me atrevería a echarle la culpa a 

nadie en particular, ya en un momento histórico, pero tampoco somos nosotros los que en un 

momento no podemos calzar, qué es lo que nosotros queremos para una Honduras del presente y 

construir una Honduras del futuro. ¿Por qué me atrevería a decir esto? y me le voy a poner 

ejemplos básico: Después del huracán Mitch en 1998, hace 20 años de este acontecimiento, la 

cooperación internacional se creó el “G17”, en ese momento queda el grupo de cooperantes que 

dan la pauta para el desarrollo.  Negociamos  varias cosas para ese tiempo que son importantes. 

El cardenal Rodríguez nos ayudó muchísimo a los hondureños a conseguir la condonación de la 

deuda, y logró que se convirtiera en un país HIPC, que es un país pobre altamente endeudado y 

los organismos multilaterales y bilaterales lograron que Honduras acordara una estrategia para el 

desarrollo. Se le denominó: Reducción de la Pobreza. Ustedes han conocido esas siglas “ERP”, 

muchos han hecho alarde de los recursos de la condonación y de los recursos de la ERP, los 

mecanismos que se han utilizado una fuerte cantidad de recursos. Si mis números no andan mal, 

unos 500 a 1000 millones de lempiras que hemos gastado en nosotros a raíz de la reducción de la 

pobreza, sin embargo los niveles de pobreza a los hondureños, básicamente los hondureños 

están siempre en  el mismo nivel. ¿Por qué sucede esto? Pueden ser por dos cosas: 1. Que la 

estrategia de la reducción de la pobreza pudo estar mal elaborado o que los hondureños no nos 

dimos cuenta  qué era la reducción de la pobreza y creo que es más la segunda opción. La 

fortaleza, ahí han estado, es justamente defecto para nosotros. Que  la cooperación Sueca se 

retiró de la estrategia de la reducción de la pobreza, porque nosotros no manejamos 

correctamente los recursos de la ERP.  LA ERP finaliza en el año 2015, lo cual hemos tenido 15 

años ejecución del programa. Los hondureños hemos colocado los recursos utilizado de una 
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forma no eficiente. Tu pregunta es casi ambigua de contestar. ¿Hay fortalezas? Sí. ¿Hemos 

gastado los recursos? Sí. Los resultados no los tenemos. Algo está sucediendo en este ejercicio. 

 

 

¿Hay debilidades? 

  La debilidad de la gestión, es como una sociedad, como un todo porque uno cuando se 

familiariza con la reducción de la pobreza, uno se da cuenta de que los elementos estaban ahí. La 

reducción de la pobreza no estaba básicamente orientada hacia regalarle dinero a los pobres. La 

estrategia de la reducción de la pobreza estaba orientada a acercar  los medios de producción a 

los pobres, a consolidar la calidad del recurso humano. No  se trata de garantizar a un niño 200 

días de clases. Se trata de garantizar a los niños o acercarlos a una educación de calidad, que les 

permita a ellos convertirse, a ellos en un futuro cercano, y el recurso humano que sea de calidad, 

que sea productivo, eso nosotros no lo estamos teniendo. Estamos gastando mucho en educación 

y eso no lo tenemos. 

 

La otra cosa que sucedió con los organismos de cooperación, relativamente cerca con la 

estrategia de la reducción, teníamos los mismo objetivos de la cuenta del milenio, ese fue un 

acuerdo que los hondureños tomamos que en el año 2015 deberíamos tener unos indicadores de 

desarrollo, más estables, más sólidos de los que tenemos en este momento. Lamentablemente, 

los objetivos de la cuenta del milenio están llegando a su fin y todavía nosotros estamos muy lejos  

de haber planteado los indicadores que nos comprometimos como sociedad pero parece ser que 

la sociedad está esperando un líder que le resuelva sus problemas y no darnos cuenta que somos 

una sociedad que formamos un conjunto que cada uno tiene una responsabilidad que realizar con 

ella de forma tal que tenemos los recursos tenemos el capital humano pero hay que saberlo 

utilizar de la forma más congruente . 

 

 

¿Cómo se mide la eficacia de la Cooperación Internacional? 

A través de indicadores que nos plantea lograr.  La  eficacia, y justamente es allí que no 

estamos alcanzando los niveles, estos se le denomina  en la jerga  técnica que nosotros tenemos 

como Gestión por Resultados. Debemos  tener  tal acción para tener tales resultados,  y casi y 

todos los sistemas de seguimientos de indicadores que hemos tenido en el país son sistemas que 
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lamentablemente nadie les ha dado seguimiento.  O  sea  enfoca en la construcción de 

indicadores que en verdad los indicadores se cumplan no solamente,  de saber qué una cantidad 

de niñas, que en edad de adolescentes 14 años estén saliendo embarazadas, esa realidad nos 

indica cómo nos muestra el indicador que la sociedad tiene que hacer algo con ellos. No  

generarlo como una estadística, sino como una necesidad de hacer una acción para educar a las 

muchachas, que deben educarse y no cometer los errores que la sociedad está cometiendo, para 

tener este indicador, básicamente con los indicadores podemos medir la eficacia.   Cuando  estos 

indicadores son tan malos se tiende a ocultarlos. 

 

¿Qué importancia tiene por ejemplo la participación de la sociedad civil y del sector privado 
para la recuperación de la cooperación Internacional? 

Fijate, que no por hacer polémica en el sentido que no estamos en contra de la participación 

civil, pero lamentablemente los niveles de corrupción para nosotros son tan altos que la 

participación de la sociedad civil la estamos viendo como una participación contralora, que 

verifique que el empleado público no esté haciendo de las suyas, y no estamos atacando el 

verdadero sentido de la sociedad como un todo.  Es  justamente darle valores, nosotros no 

tenemos la necesidad de andar buscando corruptos,  sino tuviéramos esa conciencia ciudadana 

que los recursos públicos son recursos de la sociedad, que deben de manejar justamente los 

servidores públicos, en el mejor orden posible.  Si  ustedes se van, y conocen otros países, y 

conocen servidores públicos, se van a dar cuenta que ser un servidor público es  un orgullo para 

Él y para su familia, el tener un servidor público . 

 

En nuestros países no sucede eso, en nuestros países si  el muchacho no quiere estudiar  

hay que ponerlo en la política para que pueda sobrevivir de algo y no se trata de eso sino de 

utilizar las mejores personas y los mejores recursos humanos para que hagan la función pública.  

Y  aquí me podría extender un poquito más,  en el sentido que cuando los Suecos se estaban 

yendo del país  ellos me dicen:  ¿cómo puedo ir a comprobarle al Sueco que está sacando  su 

dinero para pagar impuestos?,  el gobierno decide transmitirlo a un gobierno pobre como 

Honduras ,que su dinero, el dinero de los Suecos, que pago unos cuantos Euros, está siendo mal 

utilizado, no me puedo dar el lujo, yo le cuido el recurso a ese Sueco,  de su dinero está pagando 

de sus impuestos.  Si  nosotros tuviéramos esta mística de trabajo que tienen los Estadunidenses, 

que cuidan sus recursos públicos, sino como nosotros, si es público hay que hacer fiesta  es una 

cuestión de principios. 
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Al momento de evaluar la cooperación Internacional ¿Qué autores participan? 

Bien, nosotros mencionabas recién pasado el Mitch se creó el G17 que pasó a ser el G16 y 

es básicamente una mesa de cooperantes bilaterales y multilaterales que le dan pautas al país 

qué debemos de hacer. Se  crearon mesas sectoriales,  mesas de educación, mesas de 

descentralización,  por ejemplo donde los cooperantes estaban tratando de armonizar el recurso 

que ellos estaban entregando para la actividad pública. 

 

Sin embargo, aquí hay algo, que nos convertimos en ambiguos porque ¿Quién es que 

legítimamente le va a decir al cooperante que Honduras necesita esta vía de desarrollo? y el que 

tiene la legitimidad es justamente el político, parece ambiguo lo que estoy diciendo, pero por qué 

el político tiene esta ambigüedad, porque los hondureños hemos tomado la decisión de vivir en un 

sistema democrático y el sistema democrático coloca a través de los procesos de elecciones que 

nos van a representar a nosotros y le damos esa legitimidad de tomar decisiones sobre nosotros.   

Entonces  si los políticos negocian con cooperaciones bilateral y multilateral que lo más 

importantes son los recursos, por ejemplo para el bono 10 mil, los cooperantes tienen no más que 

aceptar que esa es la política que está vigente y no otras políticas que puedan ser de mayor, de 

hecho más productivas, o que efectivamente aprovechen el potencial que nuestro país tiene para 

buscar el desarrollo.  O  sea que es algo que no podemos decir que la sociedad civil tiene la 

verdad en sus manos, porque hemos establecido el proceso democrático para que justamente 

hagan esa representación.  Si  nosotros desde el proceso democrático no tenemos a las personas 

moralmente más sólidas para tomar decisiones, nos va a ir mal.  Por  eso te decía, nosotros no 

debemos de juzgar una participación cuestionadora o cazadora de brujas, en cuanto a los 

funcionarios públicos, debemos de velar para que el funcionario público, cambie de actitud y 

ponga principios morales en su actividad y sea un orgullo para todo el mundo de ser parte y 

formar parte como funcionario público.   

 

Te  voy a poner un ejemplo en Francia hay toda una carrera para el funcionario que trabaja 

en Aduanas todo una carrera. En  Francia pegado a Suiza está unos parajes muy lindos y es un 

lugar para descansar para ir a hacer trabajos de aduana ¿por qué?.  Porque tiene una casa bien 

bonita y todo, el funcionario público va subiendo de rango, y el funcionario que va bajando ya para 

jubilarse lo mandan a ese lugar, y para todos los funcionarios para los Suizos, y para los 

Franceses saben que el funcionario está allí atendiéndolos en la  aduana, está por un premio que 

se ha ganado toda su vida y que de todos los funcionarios él ha sido el mejor, que ha tenido toda 

una vida intachable y para ellos es una maravilla.  Para  nosotros me permite decirles, solo dame 

cuatro meses, para estar en una aduana y poder resolver mi problema. Culturalmente  tenemos 
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que hacer muchos cambios y siento que es por  allí tendremos que trabajar.  Y  justamente la 

iglesia tiene un gran papel, de enseñarnos a los ciudadanos que debemos de trabajar, y que todas 

nuestras acciones deben de ser un reflejo de Cristo en nuestro corazón. 

 

¿De qué forma los beneficiarios de los proyectos y programas de cooperación 
Internacional participan en el proceso? 

Bueno últimamente, cada vez más ya que principalmente la cooperación bilateral se dio 

cuenta de lo que mencionábamos en nuestra conversación, que muy pocos recursos nos llegaban 

a “Doña  María” o a “Don Juan”. Los  bilaterales se dieron cuenta de esto y empezaron programas 

que no necesariamente se canalizan a través del gobierno central sino que están vinculados 

directamente hacia los proyectos.  Lamentablemente  nosotros tenemos conceptos de proyectos 

diferentes  a la cooperación bilateral.  El  proyecto para nosotros, es de beneficio particular para 

una persona, arréglame las casa consígame el eco fogón,  y ese tipo de cosas.  Los  organismos 

bilaterales tienen otro tipo de visión, más estructurada y menos personalizada;  ellos están 

intentando a través de proyectos lograr que hayan transformaciones en la sociedad y en la 

institucionalidad en Honduras, las que todavía estamos muy débiles.  Una  razón de ser es que 

existan políticas públicas e instituciones que puedan efectivamente dar servicio público;  cuando 

digo servicio público, es garantizarlo, que la población esté dispuesta a pagar el agua de acuerdo 

a lo que nos cueste.  A  nosotros no nos gusta pagar el agua porque dicen Dios nos las regala ,tal 

vez sea cierto, pero no la entuba, hay que pagar donde viene la falta de moral, es que los costos 

de prestación de éste servicio están muy por arriba.  Por qué estamos mal,  porque no bajan los 

costos, y la gente no paga los servicios.  O  nos dice el costo de la electricidad es muy cara, el 

servicio de las calles está mala, hay baches en las calles, porque simplemente hay una 

combinación de funcionarios que no conocen los costos reales y los organismos bilaterales tratan 

de que estas instituciones sean eficientes al prestar sus servicios, y poco a poco están tratando de 

que la gente esté más vinculada. 

 

¿Qué medidas se deben  de tomar para que en el país mejore la eficacia de la cooperación? 

Yo diría qué,  que tenemos todavía que son los sistemas de planificación,  la premisa 

fundamental de la carrera de economía, fundamentalmente es que las necesidades son ilimitadas 

nunca se terminan y los recursos son totalmente pequeños y finitos.  Y  estamos totalmente 

controlados, yo diría que Doña María y Doña Juana,  son las personas,  son mejores economistas 

que muchos economistas hondureños. ¿Por qué? Porque no sé cómo hacen para darle de comer 

a todos sus hijos, y que más o menos vayan saliendo con una economía tan difícil como la que 
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tenemos, la supervivencia la hace bajo esta premisa,  con necesidades ilimitados, cantidades de 

recursos muy limitados.  Cuando  nosotros tenemos un país pobre como el nuestro, debemos  

buscar mecanismo de planificación e inversión más importante, que debemos tener y sobre la 

base de cuáles, son las inversiones y la utilización de los recursos, que debemos utilizar el país, 

nosotros debemos utilizar ese escaso de recurso que nosotros tenemos.  

 

Le voy a poner dos ejemplos que creo que son graves para nuestro país: podría decir la 

educación es la forma más importante que nosotros debemos gastar, los recursos del país. La 

primicia es ¿cuál?,  todos estamos de acuerdo pero ninguno de nosotros está viendo la calidad de 

la educación que estamos teniendo. Estamos  gastando en educación,  no invirtiendo en 

educación,  y si nos encontramos con países como Costa Rica que gastan menos en educación 

que nosotros,  a nivel de moneda y los resultados son mucho mejor que los nuestros. Entonces, 

en el país ha pasado algo en la estructura del gasto por finalidad así se le llama, lo que más 

gastamos nosotros los hondureños, es en educación, estoy hablando históricamente. Después 

está en infraestructura, ahora, hoy por hoy en el año 2013; en ejecución y en el año 2014 en 

presupuesto la estructura del gasto es totalmente diferente en la realidad del país, sigue siendo 

más importante la educación pero ya pasaron como segundo rubro de gastos públicos más 

importantes, los gastos generales del Estado. El tercer grupo y el más doloroso es el pago de la 

deuda. El cuarto es el de seguridad y defensa y el quinto rubro empieza a ser salud. 

 

En las últimas décadas es más terrible, porque no se sabe hacia dónde se va, si tú me 

preguntas cuál sería la prioridad, yo te diría: Sentémonos y empecemos a invertir los escasos 

recursos que tenemos donde más se necesita. ¿Por qué digo la palabra inversión? Principalmente 

por los resultados. No se trata de 200 días de clases, no se trata de cantidad de doctores, se trata 

de calidad de recurso humano que va  salir calificado, se trata de la calidad del hondureño en 

cuanto a su posibilidad de trabajar en forma consistente y que no esté permanentemente enfermo. 

¿Me explico? Y la inversión es tan importante y nosotros cada vez estamos gastando más en 

gastos corrientes y no inversión. No estamos invirtiendo en el país y si un país no invierte, una 

casa se va aquedar estancada como estamos estancados nosotros. 

 

¿Cree usted que la cooperación internacional está hecha bajo el enfoque de los derechos 
humanos?    

   Sin duda alguna, si no fuera por los convenios internacionales, la situación de los 

derechos humanos en el país estaría mucho peor,  pero sin embargo  ¿Qué entendemos nosotros 
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por Derechos humanos?   El derecho legítimo que tiene una persona que ha cometido un error en 

su vida, y que el sistema jurídico les garantiza justicia a las personas, en las cuales él le generó un 

malestar, y que el sistema lo castigue, como tal.  Porque  ya hemos visto, que hay personas que 

están metidas a la cárcel por robarse una rodaja de pan y no es justo, hay personas que se roban 

más cosas y no pasa nada. Ya esto cae en los temas de impunidad, normalmente nosotros 

tenemos como derechos humanos la defensa del delincuente, que tiene derecho también.   En los 

países en donde la religión manda, sino formar parte de la región, es un delincuente. Por  ahí 

vienen los temas de los derechos humanos pero va mucho más allá que eso, tenemos derecho a 

tener una vida digna, tener una educación de calidad, a tener una vejez digna y los hondureños no 

tenemos ese derecho, a la cantidad de personas de tercera edad es caótica, su forma de vivir, con 

el derecho que tienen las personas discapacitadas, no tienen las bendiciones que nosotros 

tenemos de andar en sillas de ruedas, de ser ciegos, de tener alguna discapacidad donde la 

sociedad los excluye totalmente. Hay  personas aquí en Honduras que no pueden hacer alguna 

actividad, no existe entonces un derecho humano. Como los derechos que tienen los niños de 

tener un nombre, una nacionalidad, de tener los servicios públicos que le garanticen ser buenos 

ciudadanos.  El  tema de Derechos humanos es tan amplio y que nosotros sólo nos concentramos 

en éste, que es uno de los nichos que debemos trabajar en nosotros. Justamente  la Cooperación 

Bilateral está integrada como un eje transversal los Derechos Humanos, también están los 

derechos de la Mujer, el derecho a participar en la vida productiva de la sociedad y como he dicho 

yo es el bastón fundamental del hogar y de la sociedad también en su justo derecho.      
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Vicepresidente  de Banco 
Central de Honduras y  

experto en Cooperación 
Internacional	  

Anexo	  4.11	  	  	  Entrevista	  a	  Manuel	  Bautista	  
	  

  ¿Cuál  es la importancia  de la cooperación 
internacional  para honduras?   

  Cuando hablamos de la cooperación internacional 

hablamos en dos aspectos, uno lo que es la cooperación 

reembolsable y la otra la cooperación no reembolsable.  

La  cooperación reembolsable se refiere a  préstamos, 

que se obtienen para proyectos específicos,  programas 

específicos por parte del Estado y que vienen en 

condiciones muy favorables para el país.  Y  cuando se 

refiere a cooperación no reembolsable, se refiere a 

donaciones, se refiere a donaciones que dan los países.  

 

La  importancia que tienen estas cooperaciones internacionales, porque permite financiar o 

apoyar programas, y programas específicos, programas y proyectos donde muchas veces  el 

Estado no tiene los recursos para financiarlos, no cuenta con esos recursos. Entonces  permite 

hacerlo de esa manera. Si  hablamos de cooperación reembolsable de préstamo, esto hace que el 

gobierno pueda incorporarlo dentro del presupuesto de la República, entonces negocia  con estas 

instituciones estos créditos, y que van a proyectos específicos. Y  normalmente la importancia de 

esos proyectos es que se encuadren dentro del presupuesto. Sirven  de apoyo presupuestario,  

pero también,  ya van con un objetivo específico  donde la principal meta es desarrollar programas 

y proyectos, que vengan en beneficio a la población, que vengan a la reducción de la pobreza y 

que la población pueda mejorar  sus condiciones de vida, y aumentar la esperanza de vida del 

hondureño.  

 

 También  otro aspecto importante, es  que la cooperación no reembolsable,  lo que 

hablábamos  de donaciones, muchas de estas donaciones,  son para proyectos de   

infraestructura, son para proyectos de saneamiento ambiental, son proyectos de infraestructura 

vial, para proyectos de  salud, son proyectos para  educación.  Entonces  estas donaciones 

permiten atacar, aquellos problemas grandes que existen dentro de la población,  principalmente 

para la población  más desposeída  y hace que logren mejorar también las condiciones de vida de 

la población.   Para  decir algo en cifras podemos decir que en el año 2013 la cooperación 

internacional  fue el dos por ciento de producto interno bruto. Ese 2% del producto interno bruto 
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significo alrededor de 390 millones de dólares sólo en el 2013, lo que es un aporte bastante 

importante.  Que  los países dejan partes  de ese ahorro interno, verdad, para nosotros ese ahorro 

interno que tienen esos países, es un ahorro externo para nosotros, porque vienen e ingresan a 

nuestro país para apoyar este tipo de programas que son muy importantes, y que el Estado puede 

lograr mejorar las condiciones de vida del hondureño. 

 

Un  acuerdo con el fondo monetario internacional va a ser un elemento importante en 

mejorar la cooperación internacional, o lo importante del acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional es que abre las oportunidades. Ya que  los países se dan cuenta que Honduras va 

por el camino correcto, va por el mecanismo de saneamiento de sus finanzas y eso hace que 

exista más confianza en estos países y esto permite también que estos países puedan otorgar 

mayor cantidad de recursos reembolsables y no reembolsables.    

 

¿Es como un sello de calidad?  

Como en sello de calidad, así es.  Bueno,  yo creo que es importante en este punto también 

mencionar que países por ejemplo logran mucha cooperación y nosotros tenemos de las 

Comunidades Económica  Europeas, Estados Unidos que son países que  Japón, Canadá y 

muchos países del mundo que tienen una excelente relación con Honduras permite y que también 

algunos veces de estos, algunas instituciones son las que hacen que esto suceda, entonces yo 

creo que es importante reconocerles a estos países la excelente cooperación que tienen hacia 

nosotros. 

 

  ¿Qué fortalezas usted considera que tiene el sistema de cooperación internacional en 
Honduras? 

Bueno, yo creo que existen varias fortalezas muy importantes.  La  primera es que 

normalmente esta cooperación viene para proyectos específicos y programas que son de mucha 

necesidad, programas como; combatir el dengue, programas epidemiológicos, y también tenemos 

proyectos de infraestructura, proyectos agrícolas, proyectos MIPYME, entonces esto es yo creo 

que una de las fortalezas que tiene, que ya viene exclusivamente parea proyectos específicos.  

Otro aporte importante  a la cooperación internacional es que tienen una infraestructura ellos 

mismos, los cooperantes tienen una gran capacidad de desarrollo de gestión verdad, y esto 

permite, muchas veces ellos verdad, trasladas a nuestros países representantes directos, tienen 
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oficinas que se encargan en nuestros países para que esa cooperación sea bastante efectiva, yo 

creo que esa es una fortaleza.  

 

Otra fortaleza es la excelente comunicación que se da entre los cooperantes y el gobierno, 

es una de las fortalezas, porque al tener esa comunicación, permite también conjuntamente   

identificar qué proyectos y qué programas son los que son prioritarios, son los que deben de 

desarrollarse hoy. Entonces ese es otro aspecto muy importante. Este intercambio de información, 

esta comunicación con los cooperantes, permite llegar  al acuerdo de convenios, convenios de 

cooperación que son los que se hacen realidad  y permite obtener esos recursos. Como  decía 

antes, esa fortaleza se da porque la cooperación es más fluida, y yo creo que es país ha estado 

abierto a esa cooperación y ha estado abierto también a corregir errores verdad. Porque  muchas 

veces hay momentos que se puede dar un momento de indiferencia, pero la parte por ejemplo; en 

la parte de educación hay muchas becas hacia el exterior extra financiadas, no sólo para la 

urbana, sino también para el área rural, entonces se puede identificar completamente ese nivel de 

cooperación que se da, y eso permite también que los recursos fluyan con mayor efectividad 

verdad. 

 

 Entonces yo creo que esas son fortalezas muy importantes y que hay que apoyarlas. Otro 

aspecto importante es que esas cooperantes cuentas con personería jurídica especiales que 

permiten canalizar los recursos de una forma más efectiva. 

 

Usted  hablo de que hay préstamos para infraestructura, para escuelas, carreteras, pero 

entiendo que también hay lo que se llaman préstamos de balanza de pagos que pienso que 

son importantes para la función del Banco Central de Honduras. ¿Forma parte eso también 

de la cooperación internacional? 

Podríamos decir que, ahí es como un ambiguo verdad.  Porque ya eso es una condición del 

Fondo Monetario, es decir, el fondo monetario, cuando logramos un acuerdo con el fondo 

monetario internacional, el Fondo Monetario da, abre una cuenta, que se le pone a la disposición 

del gobierno, del Estado a través del Banco Central. Una  cuenta para apoyo de balanza de 

pagos. En el acuerdo que se dio en el 2010, se abrió una cuenta de casi  130, 000, 000 de 

derechos especiales de giros que son como $ 160, 000,000.00 de dólares y no se utilizaron 

verdad, y no se utilizaron no porque no se quisieran; ¿es como un seguro?, si es como un seguro 

que, pero recordemos que eso sólo es apoyo para balanza de pagos. ¿No se puede utilizar para 

apoyar las fortalezas?,  para fortalezas de las transacciones en el mercado internacional, y eso 



325	  
	  

usted sabe que puede importar y exportar,  y hacer compromiso de importación  y usted cuenta 

con los recursos, y no se utilizaron porque, realmente el gobierno no, el país tenía suficiente 

reservas, entonces no había necesidad aun cuando la tasa de interés fuera baja, no había 

necesidad de utilizarlo porque  teníamos recursos. 

 

¿También hay debilidades en lo que es la cooperación internacional? ¿Tiene alguna 
opinión sobre eso? 

Mire realmente, podríamos decir de que, no podríamos hablar ya específicamente de 

debilidades, porque no es que ellos sean perfectos, no estamos hablando de esa situación, 

podríamos hablar más de hacer algunas recomendaciones verdad, y una de las recomendaciones 

que podríamos hacer a estos programa y proyectos es que exista un mayor seguimiento sobre 

eso, que exista un seguimiento conjunto para poder, desde el momento en que se formula. Porque  

recordemos que cada proyecto o programa tiene tres etapas: una es la Formulación de proyectos,  

la segunda es la realización del proyecto y la tercera es la evaluación posterior del proyecto.  

Entonces  tenemos tres etapas de un proyecto y a veces si desarrollamos perfectamente la 

primera etapa que es la formulación del proyecto, y en la segunda como descuidamos un poco  el 

seguimiento, para que todo sea correcto y muchas veces nos olvidamos de la tercera, entonces 

una de las situaciones que podríamos recomendar es que estas tres etapas sean cubiertas de la 

mejor manera. Porque  si formulamos un proyecto y se acepta como tal  concretizar el proyecto es 

muy fundamental, es decir, que los recursos y todo se enmarque dentro del  proyecto y se cumpla 

y se concretice ese proyecto. Entonces  mire cómo  la tercera etapa es importante porque un año 

después o dos años después hay que evaluar el impacto que tuvo ese programa, porque sea 

como sea obviamente, ¿Cuál fue el efecto que tuvo?  Porque muchas veces nos hacemos 

muchos programas y muchos proyectos, pero después no tenemos una retroalimentación, 

entonces es importante hacerla en ese sentido.  

 

Creo conveniente también diseñar una estrategia con él, una estrategia en el sentido de 

tanto la sociedad civil como el gobierno de llevar a cabo, determinar qué proyectos son los que 

necesito más verdad, hay que preguntarle al, y no sólo eso verdad, sino que también que la 

cooperación como tal se lleva buen término verdad, y por eso hablaba de las etapas anteriores.  

Otro  aspecto importante creo que es formar conciencia en los beneficiarios, los beneficiarios de la 

cooperación, porque muchas veces lo que tenemos nosotros,  es  que los proyectos al final tienen 

que ser, son proyectos para mí mismo verdad, son proyectos para la parte agrícola, son proyectos 

para el montaje de empresas y todo eso, hay que darles el sentido correcto en el sentido que 

deben ser auto sostenibles después, entonces hay que, tiene que haber un empoderamiento  
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completo de los beneficiarios del proyecto, a tiempo de darles el proyecto como tal empoderarse 

de todas las situaciones. Para  que ellos una vez de que termine la cooperación, ellos sean auto 

sostenibles y permanezcan en el tiempo verdad. Esa  es una forma importante, lo otro es  lo que 

hablábamos e insisto en esa parte una evaluación posterior, después de dos tres años de que se 

hizo un proyecto venirlo a evaluar, ver si la cooperación ha sido efectiva. si cuál fue el impacto y si 

fue tan bueno volverlo a repetir verdad, entonces eso nos permitiría a nosotros poder 

verdaderamente darle una mayor fortaleza a este tipo de proyectos. 

 

Bueno yo creo que usted ha mencionado un tema muy importante que es como medir, que 

hay que medir la cooperación internacional, ver si esta ha sido efectiva, y esto me lleva a la 

siguiente interrogante ¿Qué medida usted sugeriría para mejorar la eficiencia en la 

cooperación internacional?, usted ya nos habló de una que es  el tema de asegurarnos que 

la cooperación internacional sea efectiva y medirla en el tiempo para aprender de estas 
lecciones. Me gustaría ver un poco de eso. 

Yo creo que sería muy importante  mencionar lo que se está haciendo en este momento y lo 

que el actual gobierno ha hecho por ejemplo; crear una Sub-secretaría de Cooperación 

Internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores.  Eso  nos permite ver a nosotros que sí se 

le está dando una importancia bastante grande.  Entonces  al crear esta Sub-secretaría, esto 

permite ver que hay un equipo dedicado exclusivamente a esto, dedicado a ver cómo se canaliza 

esta cooperación internacional.  Cómo  se obtienen los recursos, cómo puedo llegar yo a los 

cooperantes, qué tipo de planteamiento tienen que seguir los cooperantes, qué tipo de estudio, 

proyectos podemos estar diseñando y planteando verdad.  

 

Además es  importante ver que lo de esta Secretaría ya se creó también en una Plataforma 

de Gestión de Cooperación Internacional. Esta plataforma de cooperación internacional  lo que 

permite o va permitir es llevar un registro y un seguimiento completo a todos y cada uno de estos 

proyectos, y no sólo eso sino que esta plataforma va a permitir que se haga un mapeo. Va a 

permitir tener una estructura a nivel nacional en todo el país, una estructura que va identificar 

exactamente por municipio qué tipo de cooperación tengo, cuánto es exactamente el nivel de 

cooperación que se está dando, quiénes son los cooperantes que están desarrollando, cuál es el 

proyecto, el nivel de proyecto, cuánto es el desembolso que se tiene, qué nivel de desembolso, 

cuánto, y ver también adicionalmente se va a poder estar identificando qué proyectos se pueden 

incorporar. Entonces, va a permitir a los cooperantes ver a nivel de mapeo, a nivel nacional, cuál 

es la cooperación que está dando y a qué lugares está llegando y va a  ver también cuál es el 

grupo social   a quien se le quiere impactar. 
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¿vamos a evitar la duplicidad.? 

Eso vamos a evitar la duplicidad, vamos a tener una mejor canalización de los recursos 

verdad, y esto es una cosa que yo creo que debe trabajarse más en esto, debe de llevarse tal 

como lo está haciendo en este momento.  Yo  creo que el Señor Presidente ha tenido una 

excelente idea con esto, porque los cooperantes van a poder ver  exactamente verdad, y esto se 

va a poder ver en la página web verdad, usted va a poder ver en la página web ese tipo de mapa 

y si realmente los recursos. Porque  recordemos nosotros,  que los países  por sus excedentes 

que tiene, también la sociedad los apoya para que den esas donaciones. Hay  más transparencia, 

hay una mayor transparencia, entonces dentro de la gente va a existir, bueno realmente  si   las 

donaciones que está dando para el país, para Honduras tiene esa efectividad y tiene ese sentido 

en estar dar, a veces ese resultado, entonces porque no apoyarlo más, porque va a permitir 

generar mayores niveles. Yo  creo que estas medidas de transparencia, estas medidas de dar a 

conocer todo, esto son medidas muy importantes para que la cooperación internacional pueda fluir 

más hacia nuestro país, y podamos tener nosotros un esquemas más aceptable y que la 

efectividad de los recursos tengan ese resultados que  todos deseamos. Que  sea mejorar las 

condiciones de vida de nuestra ciudad, mejorar que la población   pueda tener, salir de esos 

niveles de pobreza verdad, el combate a la pobreza debe ser con la intensión de todos nosotros. 
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De	  1995	  y	  1999	  fue	  presidente	  del	  
Consejo	  Episcopal	  Latinoamericano	  

(CELAM),	  desde	  donde	  lideró	  la	  campaña	  
«Globalización	  de	  la	  solidaridad»,	  para	  
que	  se	  condonara	  la	  deuda	  a	  los	  países	  

pobres.	  Sus	  gestiones	  ante	  los	  organismos	  
financieros	  internacionales	  y	  países	  

acreedores	  fructificaron	  con	  la	  Iniciativa	  
de	  Países	  Pobres	  Altamente	  Endeudado	  
(HIPC),	  al	  lograr	  una	  condonación	  del	  60	  

%	  de	  la	  deuda	  externa	  para	  esas	  naciones.	  

	  	  Ha	  	  sido	  también	  famoso	  por	  su	  posición	  
contra	  la	  deuda	  externa	  que	  ahoga	  a	  los	  

países	  más	  pobres.	  Ha	  abogado	  
públicamente	  porque	  esa	  deuda	  sea	  

condonada,	  porque,	  ha	  dicho,	  impide	  el	  
desarrollo.	  

Anexo	  4.12	  	  Entrevista	  al	  	  	  Cardenal	  Oscar	  
Andrés	  Rodríguez	  	  
	  

¿Según su experiencia  cuál es la  

importancia de la cooperación  
internacional en Honduras?36 

Bueno debemos recordar que uno de 

los principales principios de la Doctrina   de 

la Iglesia es la solidaridad.  La  solidaridad  

no es comprendida de ayuda económica,  

sino como un elemento  central,  del amor 

hacia el prójimo,  que se vuelve ayuda  entre 

un  país y otro país. 

 Ya  desde  el tiempo del  papa León  

XIII  se nos  habla de la necesidad de  ir 

poco a poco construyendo  una sola  familia 

humana.  Esta fue la idea de la fundación  

de la Organización  de las Naciones Unidas, 

después de la destrucción terrible  de dos 

guerras mundiales, después   de un intento 

de crear la sociedad de las naciones,  nace 

este  organismo para promover el 

entendimiento  y la paz.  Y  sobre todo el 

deseo de  que las naciones más poderosas   

económicamente puedan ayudar   a las 

menos poderosas, para   que se alcancen 

niveles de desarrollo.  Básicamente  en esto se  fundamenta la cooperación internacional. 

 

¿Qué fortalezas considera usted  que tiene el sistema de cooperación internacional? 

 Me parece  que es algo que en  nuestro país nos ha ayudado mucho para alcanzar algunas 

metas de desarrollo. Cuando  dentro del presupuesto  de un país no existe suficiente  posibilidad 

de invertir en  proyectos sociales o en proyectos  digamos así, de desarrollo, digamos carreteras, 

pongamos puentes, pongamos evitar  inundaciones  y cantidad de otros proyectos   de salud, de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36	  Información	  de	  su	  perfil	  tomada	  de:	  http://www.infovaticana.com/2013/07/10/quien-‐es-‐oscar-‐andres-‐rodriguez-‐
maradiaga/	  
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educación;  para los cuales un país sólo basado en sus propios ingresos no podría alcanzar las 

metas. Es  ahí donde la cooperación internacional viene ayudar  para el desarrollo. 

 

¿Qué  medidas  cree usted  que deberían de  tomarse en nuestro país  para mejorar la 
eficacia de la cooperación? 

Yo  creo que una de las cosas,  que  también está muy promocionada  por la  Doctrina 

Social de la Iglesia,  es la auditoria  social. Tristemente   el ser humano,  pues    es inclinado al 

mal,  y en nuestro continente de América Latina,  tenemos una enfermedad  que es peor  que el 

virus del  ébola.   Es  una enfermedad que se llama la corrupción. Cuando hay bienes del Estado  

a veces hay funcionarios que se creen,  como con la autoridad para apropiarse de  ellos;   y por 

consiguiente  entra ese mal,  que es de apropiarse también de ayudas. En nuestras  naciones de 

América Latina existen muchos casos,  que  gracias hoy a la  comunicación social vienen  a ser 

conocidos.   Creo    que este punto es de mucha importancia y la auditoria social puede  evitar 

para que  existan estos problemas. 

 

¿Cree  usted que  la cooperación internacional en el país se hace  en base al enfoque  de 
los  derechos humanos? 

 Es una de las metas  que disponen las Naciones Unidas.   Pero  ya  antes el Papa  San 

Juan  XXIII  en cíclica Pacem in Terris , la Paz en la Tierra,  nos habla de los derechos humanos  

desde la perspectiva de la Doctrina Social  de la Iglesia;  y  sin duda alguna ha ido creciendo a lo 

largo de estos años. 

 

¿De qué forma  la Iglesia  Católica contribuye al desarrollo Honduras? 

 Creo que en primer lugar, con la formación  de las personas. La  vida de fe no es 

simplemente  algo  vertical entre Dios y el individuo.  La  vida de fe, como la cruz, tiene una doble 

dimensión: vertical y horizontal. La dimensión vertical es  aquella  que nos une con el creador  y 

redentor; la dimensión  horizontal,  es la  que tiene que ver con el prójimo.  Cómo no podemos ser 

indiferentes frente a nuestro prójimo, porque eso es lo que hoy  día modernamente  se llama el 

síndrome de Caín. ¿Soy  yo acaso el guardián de  mi hermano? Desde  la perspectiva de la fe, 

claro que lo somos,  y tenemos además que preocuparnos para que, ojalá todos pudiésemos   

llegar a aquella meta,   que viene desde la revolución Francesa.    Nos recordamos  que  casi 

todos nuestros países, casi todas las constituciones  hoy  día en el  mundo libre,  está inspirado 
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por aquella trilogía de: libertad, igualdad y fraternidad. La cooperación internacional y la Doctrina 

de la Iglesia nos inspiran para que podamos ayudar  a que no haya tantas desigualdades   en el 

mundo. 

 

Eminencia ¿Que opina usted del hecho de que países más desarrollados destinen el 0,7 % 
del Producto Bruto Interno al desarrollo de países pobres? 

Bueno fue una iniciativa muy bella de la cumbre de Helsinki en 1975, los países optaron por 

esto para ayudar que los países menos favorecidos pudieran alcanzar metas de desarrollo. Y  

tristemente casi a los cuarenta años de ese compromiso solamente los Países Escandinavos, 

Holanda y Bélgica han alcanzado la posibilidad de destinar el 0,7 % de su producto interno bruto 

para el desarrollo.   Esto está inspirado en aquel gran esfuerzo que se hizo después de la 

segunda guerra mundial: el Plan Marshall;  por medio del cual se reconstruyó Europa y se 

reconstruyó el Japón, después de terrible destrucción. Hoy  día existen los recursos, pero el 

problema es que cuando hay una crisis de tipo económico los primeros fondos que desaparecen 

son los fondos de los pobres.  Y  los países pues ante una crisis que tiene como origen 

propiamente la codicia,  la falta de verdad y este deseo de enriquecerse a costa de otros, fue lo 

que precipitó la gran crisis económica, de la cual todavía no salimos. Y  esa crisis económica 

mundial ha hecho que no se alcancen estas metas. Ojalá  se pudiese destinar siquiera el 1% del 

Producto Interno Bruto de la mayoría de los países para el desarrollo. 

 

Hace algunos años usted desempeño un papel muy importante en lograr la condonación de 

la deuda externa de Honduras. Mucha  veces existe la idea de que la Iglesia sólo debe 

opinar sobre asuntos de la iglesia ¿Por qué un Cardenal, en representación de la Iglesia 

participa en estos asuntos de interés nacional, en especial en el tema de la condonación de 
la deuda externa? 

Buenos nos recordamos que después de la crisis de 1982, cuando un gran país como lo es 

México declaró que era imposible pagar la deuda externa que los estaba oprimiendo; este 

problema se volvió casi un espiral de subdesarrollo. Yo  me recuerdo cuando comenzamos este 

trabajo, que fue por indicación del Papa, hoy San Juan Pablo II,  que acababa de escribir la carta 

preparando el tercer milenio,  y allí decía que en el espíritu bíblico, él pedía a las naciones más 

desarrolladas que pudiesen pensar que un año jubilar se perdonaban las deudas. Ese año yo fui 

elegido presidente de Consejo Episcopal  Latinoamericano (CELAM), y  al visitar al Santo Padre,  

nos dijo:  “no quites el dedo del renglón”.  Casi  como dándome esa misión, que fue difícil, pero 

que abrió las puerta a un diálogo muy importante; un diálogo  con el Fondo Monetario 
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Internacional, con Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo tuve la dicha 

de que en esos organismos, en ese tiempo, habían personas de profunda fe;  y,   al principio fue 

muy difícil,  pero después de, casi, fueron 15 años, se logró.  Y  esto pues tenía la finalidad que 

esos recursos que iban a ser usados en pagar intereses de la deuda, se usasen para el alivio de 

la pobreza, en algunos lugares se ha logrado en otros no.        

 

Eminencia ¿Cuál considera usted que debería ser el modelo de desarrollo que Honduras 
debe seguir?  

A mi juicio hay una tendencia bastante grande que se llama: el Desarrollo Sostenible. 

Nosotros desde la Doctrina Social de la Iglesia decimos no basta, porque un desarrollo sostenible  

generalmente enfoca la macroeconomía, cuando hay un adjetivo que no puede faltar y es el 

desarrollo humano sostenible. Es un desarrollo que implica que cada persona humana tenga la 

oportunidad, a través de una educación de calidad, y de condiciones mínimas de una vida con 

dignidad, alcanzar metas de superación personal, comunitaria y social. Y a este respecto, si 

solamente nos fijamos en el producto interno bruto, en la reducción del déficit fiscal, y otros 

elementos macroeconómicos, no estamos alcanzando las metas. Dios quiere que cada una de 

sus creaturas alcance la plenitud, como nos dice el Apóstol San Pablo, hacer posible alcanzar la 

estatura de cristo. 

 

¿Qué relación tiene la ética con el desarrollo? 

Bueno, la ética, el desarrollo es parte de la ética,  porque muchas personas consideran que 

la ética es cierto grupo de normas sobre principios que vienen de la religión, no es así. La ética no 

viene de afuera, la ética viene de cada persona cuando responde a dos preguntas básicas: 

primera ¿Quién soy? Y segunda ¿para qué es mi vida? ; y al responder estas no puede menos 

que hacer un eco a principios que están en el fondo de cada criatura, como posiblemente hacer el 

bien y evitar el mal. La éticas se concreta después en actitudes concretas frente a la vida, la 

actitud del ser humano frente a su creador, frente a la naturaleza, frente a sí mismo y frente al 

prójimo; por consiguiente la ética no puede estar ausente del desarrollo.   
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¿Es necesario para concluir eminencia que como ciudadanos tengamos un cambio de 
actitud? 

Sin duda alguna, cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la biblia, uno de los 

principios más claros es:  ¡conviértanse!.  ¿Qué quiere decir convertirse?, quiere decir cambiar la 

dirección de la vida.  Cuando  en un determinado momento nos damos cuenta que caminos hacia 

un abismo, hacia un precipicio, tonto sería seguir caminando y ciertamente la palabra de Dios y la 

fe es como la luz que ilumina la existencia y nos indica cuáles son los caminos.  

A mi juicio necesitamos volver a cosas tan elementales, como nos dice el Papa Benedicto 

XVI, en la encíclica “Caritas in Veritate”,  volver a algunos principios que se refieren especialmente 

a la orientación de la vida, el sentido de la vida, para qué existimos y cómo estamos cumpliendo 

esas metas.    
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Marlon	  Escoto	  es	  el	  actual	  	  
Secretario	  de	  Educación	  de	  

Honduras.	  	  

	  

Precisamente	  a	  esta	  
Secretaría	  está	  vinculada	  
toda	  la	  cooperación	  que	  

entra	  al	  país	  relacionada	  con	  
las	  Metas	  EFA.	  

	  

Anexo	  4.13	  	  	  Entrevista	  a	  Marlo	  Escoto	  
	  

 

  

¿Según su experiencia cual es la importancia de la 

Cooperación Internacional en Honduras? 

 

Primero, reconocer que el mundo como tal es 

interconectado, hay países que proveen de materia prima, 

otros países proveen energía, y en ese vínculo de 

intercambio hay países que les va mejor, y hay 

sociedades que deciden, qué parte de sus impuestos, 

producto de esas mejores condiciones, sean utilizados por 

sus gobiernos o sus estados, para apoyar a otros países. 

Llamados  países en desarrollo, para actividades 

particulares, por ejemplo educación, la gente debe 

entender que cada vez que se habla de cooperación 

internacional, y que se da entre países, esos fondos son 

fondos de los ciudadanos de esos países que han 

aportado como impuestos y que parte de ellos se utilizan para invertir o para acompañar a otros 

países para buscar estadios de vida mejor.   

 

También  está la Cooperación en la que los recursos son donados y la Cooperación donde 

los recursos son prestados, en estos países donde los recursos son prestados existen entidades 

que ofrecen la posibilidad incluso que si se invierte bien el fondo, pueda ser condonado. Hay  una 

condicionante, hay un  prestamos que puede terminar siendo condonado, si la ejecución se hace 

de forma satisfactoria, y hay otros que prestan sobre la tasa menores del 1% ,otros sólo el valor 

del dinero, entonces el país va identificando las fuentes de Cooperación de Donación o 

préstamos, que le permitan poder invertir esos recursos en actividades como en salud, educación, 

infraestructura. Y  también están los Cooperantes que a través de  fundaciones y otras 

organizaciones también trasladan recursos, no siempre lo hacen a través del Gobierno Central, 

sino que lo hacen a través de gobiernos locales, las últimas experiencias en Honduras de algunos 

países que decidieron trasladar o apoyar directamente a los gobiernos locales o buscan entidades 

dentro de la sociedad civil que le sirvan como plataforma para poder colaborar. 
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¿Cuáles son esas fortalezas que tiene el sistema de Cooperación Internacional en 

Honduras? 

 

 Yo considero que la Cooperación en general está sustentada por la confianza y sobre todo 

la certeza del cooperante que los recursos se destinen a la idea original a la cual fueron 

concebidos. En  la medida en que esos recursos sean eficientes, sean transparentes, se generan 

lazos de confianza y cuando a un cooperante le va bien, en la inversión en una actividad en 

particular, aparece otro, porque el interés de tener éxito es compartido entre ellos. 

 

 

Hablamos de fortalezas, pero también podemos identificamos debilidades y ¿cuáles son 

esas debilidades que se pueden identificar en la gestión de la Cooperación Internacional? 

 

 A veces concebir un proyecto no es tan difícil y obtener financiamiento o una donación 

menos, lo más difícil es la ejecución de los proyectos, principalmente por esta estructura del 

Estado que tenemos, yo puedo citar ejemplos, por se concibe  cada vez que hay proyectos de 

cooperación las actividades desarrolladas o las adquisiciones están exoneradas de impuestos, no 

existe un mecanismo único por parte del estado que les indique a los que desarrollan los 

proyectos que efectivamente tendrán ese respaldo de la exoneración de estos recursos y que 

lleguen en tiempo correcto y se puedan desarrollar. También  he escuchado de algunos 

cooperantes residentes, que envían a personal sobre la identificación de los vehículos, sobre el 

tema de seguridad, esos detalles que aparentemente no son tan predominantes resultan siendo 

obstáculos, o debilidades cómo el estado de forma sistemática, pudiese responder par que lo que 

corresponde al Estado como contraparte también se pueda tener al día.  Hay  gobiernos locales 

que tienen vínculos de cooperación directa, pero esa cooperación define que un porcentaje de la 

inversión debe aportarla el gobierno local, pero cuando el gobierno local no recibe la transferencia 

en el tiempo correspondiente, entonces no le puede cumplir al donante o al ente que financia una 

actividad. Entonces  eso hace que se desfasen los proyectos;  luego haya que reactualizarlos y en 

esa medida se pierde tiempo, se pierde recurso.  Quizás  se requiere de una instancia que 

aglutine estos elementos y que le permita al Estado ser más expedito en el recibimiento de la 

cooperación. 
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Todo proyecto es medible, y ¿cómo se mide la eficacia de la Cooperación Internacional en 

Honduras?. 

 

Hay diferentes momentos, la revisión conjunta es un término que se utiliza para que en 

cierto tiempo el cooperante y el ejecutor local, se sienten a revisar el cumplimiento de indicadores. 

Hay  otro concepto que se aplica,  que es la revisión de cartera de cooperación,  que puede ser 

bilateral o multilateral, donde participa no sólo la entidad, sino la institucionalidad el Estado como 

tal. Que  permite revisar cumplimiento de indicadores de acuerdo a inversión y a tiempo, los 

problemas encontrados y las medidas o propuestas para solventarlos, entonces bajo esas dos 

escenarios, revisión conjunta o revisión de cartera de cooperación se acompaña el desarrollo de 

las inversiones producto de la cooperación. 

 

 

 

¿Qué métodos se utilizan o cómo se definen estos mismos métodos para evaluar esa 

eficacia? 

 

 Hay métodos cuantitativos como ejecución financiera, eso se mide en porcentaje y es 

aplicado prácticamente a todos los proyectos, también algunos proyectos que utilizan modelos 

cualitativos y es que buscan medir la percepción de la población beneficiaria, hay otros proyectos 

que establecen metas físicas, que buscan por ejemplo medir cuantos niños, productos de un 

proyecto de alimentación escolar salen de la desnutrición y mejoran su condición nutricional. Para  

eso existen indicadores que están establecidos por los expertos en áreas determinas. Que  se 

traen a la mesa, para decir qué después de cierto porcentaje se considera satisfactorio o estamos 

en nivel medio de cumplimiento. Entonces  se utilizan varias herramientas, unas que sí son de 

intervención y de medición cuantitativa y otras que son cualitativas, las cualitativas tienen mucho 

que ver con la percepción y con la forma con la que los beneficiarios perciben el impacto del 

proyecto que se está desarrollando. 

 

 

¿La sociedad civil y los sectores privados influyen en estos métodos de evaluación? 

 

 Se acompañan dependiendo la incidencia que tiene el proyecto, por ejemplo en educación 

el año pasado y en este se están desarrollando dos eventos denominados rendición de cuentas 

en una plataforma amplia, donde se invitan empresa privada, fundaciones, ONG´s, sociedad civil, 

sector cooperativista, asociación de padres y madres de familia, un ambiente más amplio y 

representativo y se generan estos mecanismos denominados rendición de cuenta, que 
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básicamente evidencian: la población atendida, las inversiones realizadas, los resultados 

obtenidos de forma general, se recibe en estos entonos retroalimentación de las aspiraciones de 

esa sociedad expresada en ese tipo de reuniones, y junto con la información que el sector tiene, 

en el caso de la educación, entonces se hace un replanteamiento del futuro de cuáles son los 

siguientes pasos. 

 

 

¿Formulación de Proyectos, ejecución y evaluación, los beneficiarios directos participan en 

algo de esto? 

 

 En muchos proyectos están concebidos que la ejecución o la concepción, la formulación y 

la ejecución de los proyectos sean desarrollados por las comunidades, un ejemplo en educación 

es la  construcción de infraestructura escolar, la concepción original es que el proyecto se ejecute, 

bajo el modelo proyectos ejecutados por la comunidad;  que significa, que los miembros de una 

comunidad se capacitan en cómo administrar proyectos ,y aprenden todo en proceso, los 

municipios reciben los recursos y los trasfieren a los ejecutores locales y ellos se encargan de 

administrar las compras locales, las contrataciones y a cerrar los proyectos, desde la concepción 

original de cómo quiero una escuela, si quiero un jardín, si quiero un pasillo, si quiero una cocina, 

si quiero que haya una área verde. Desde  la concepción misma que es desarrollada en concursos 

con los escolares a lo interno, y luego un arquitecto toma esas ideas y las traducen en la escuela 

que el centro quiere, la participación de los directores y los profesores y los locales, constituyen el 

proyecto más cercano a la sociedad, buscando, que en el caso de infraestructura, el proyecto al 

culminar la reconstrucción o construcción genere cercanía y los mismos que trabajaron en la 

construcción.  También  estén pendientes del mantenimiento, porque es muy importante posterior 

a la ejecución de un proyecto la sostenibilidad del mismo.  Y  sólo puede ser sostenible en la 

medida en la que los mismos autores o los autores locales hayan participado desde la concepción, 

el desarrollo la finalización y luego el mantenimiento y el uso posterior. 

 

  

¿Qué medidas cree usted que puedan tomarse en el país para mejorar la eficacia de la 

Cooperación Internacional?. 

 

 Creo que uno de los pasos importantes que el gobierno actual ha dado, es que 

Cooperación Internacional ahora es una Sub Secretaría de Relaciones Exteriores, eso permite 

conectar a cónsules, embajadores, ante los representantes de Honduras en todas las instancias y 

países, a la cooperación y no como entidades independientes. Entonces  de esa manera. Tener  

esa conexión  permite que internamente  los que aspiran o los sectores que aspiran ser 
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beneficiarios, también encuentren un sitio en común o un sitio donde puedan encontrar todo el 

acompañamiento necesario para hacer este tipo de conexiones. 

 

 

 

¿Cree usted que Cooperación Internacional en Honduras lo hace bajo un enfoque en 

Derechos Humanos? 

 

 Hay varias condicionantes, a veces quisiéramos ser los hondureños los que pongamos las 

condiciones, queremos un acompañamiento de la Cooperación y vamos a respetar los Derechos 

Humanos y vamos a darle un enfoque de género, y esta actividad no va a ser agresiva con el 

ambiente y va a tener un carácter inclusivo, esos elementos están dentro de los convenios que se 

establecen con carácter obligatorio, yo diría que quienes debemos sensibilizarnos más y crear las 

condiciones de cumplimiento para que  los proyectos sean sostenibles, socialmente no sean 

agresivos, ni generen desigualdades. Al  contrario,  que sean incluyentes, económicamente sean 

viables y mantenidos en el tiempo, debiésemos ser los beneficiarios, pero muchas de estas cosas 

a veces vienen  del que nos quiere apoyar de quien nos genera la condición y eso debería ser 

absorbidos  por los hondureños, por los beneficiarios y decir si lo queremos,  pero ya aprendido de 

nuestra parte, como contraparte del vínculo que se va a establecer. 

  

 

Hemos hablado de la importancia de la Cooperación de las fortalezas de las debilidades, 

también de cómo se mide esta cooperación la importancia del involucramiento de los 

beneficiarios ,los Derechos Humanos en la Cooperación ¿cómo podemos resumir entonces 

el bastión fuerte que puede ser la Cooperación Internacional para nuestro el país? 

 

 Yo diría que si ese vínculo tiene elementos de eficiencia y de transparencia, hemos 

ganado la mitad del esfuerzo de otra sociedad que decide apoyarnos, o de otra entidad que 

decide financiarnos, se ha escrito mucho de la Cooperación Internacional hay muchos críticos que 

dicen que de cada 10 lempiras que se invierten en la cooperación realmente llega uno o dos al 

beneficiario, entonces hay que trabajar para que esta cadena de intermediarios que a veces 

existen en la cooperación, sea la más reducida posible.  Que  parte de los recursos que tenemos 

sirvan como nuestra contraparte a nivel local, siempre debe existir un compromiso de participar, 

no sólo de recibir, sino que también de dar, con trabajo, con materiales con tiempo, en la medida 

que esa distancia, entre el ente cooperante y el beneficiario directo último se reduzca y haya 

menos intermediarios, menos burocracia, menos procedimientos que no ayudan en esa medida, 
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habrá mayor eficiencia y si a esa eficiencia le colocamos como un gran paraguas la transparencia 

entonces esa confianza será más cercana y será duradera. 
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Anexo	  5	  Transcripción	  Grupo	  focal:	  
	  

GRUPO FOCAL SOBRE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL DESARROLLO 

Datos importantes: 

• En el grupo focal participaron alrededor de 20 personas, representantes de diversos 

actores de cooperación internacional en Honduras: empresa privada, gobierno, ONG, 

sociedad civil, academia, donantes.  Fue un grupo focal que desarrollado en la Cancillería 

de la República de Honduras, contando con la presencia y coordinación la  Viceministra de 

Cooperación Internacional y relaciones económicas y la Dirección General de la 

Cooperación internacional de Honduras. En el cual la investigadora se involucró como 

participante. 

• A continuación se presentan segmentos representativos del grupo focal. 

 

 

Es importante que se pueda conversar y para eso una presentación de quienes somos de qué 

instituciones representamos. 

 

Voy a empezar por el final.  Queremos tener insumos fundamentales para poder trabajar en 

dos términos: uno definir cómo vamos a enfrentar la tarde del seminario, la parte de capacitación y 

tener algunas ideas fundamentales, en tal caso hacer un tema en particular, eso quisiéramos 

hacer con ustedes,  ya que es una actividad de taller y capacitación. Además vamos a tratar de 

entender pequeños conceptos,  temas positivos y negativos que consideramos  tienen que irse  

trabajando para ir construyendo esa relación de confianza que se adquiere para cultivar  el 

desarrollo. Eso se va hacer por medio de preguntas y vamos a ir trabajando aparte,  toda la tarde 

y que debemos decir que el contexto general, de hacia dónde estamos en cuando a visión del 

Estado de Honduras del programa Miller. 

 

  Soy representante de países del mundo internacional de una ONG canadiense, especializado 

en voluntario miembro de los cooperantes internacionales de  Honduras y estaré aquí  cinco años 

y espero que pueda aprender de ustedes. 
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Buenas   represento al COHEP, soy oficial de política comercial.  Buenas tardes a todos, mi 

nombre es Elena Martínez, vengo del COHEP, estoy en la administración y mi expectativa hacer 

intercambio con todos ustedes es obtener experiencia. 

 

Buenas tardes Billy Leiva soy  Asesor de  Estrategia en la parte del Sector Social del 

Presidente y del Ministro Lisandro Rosales, hemos estado en este proceso desde el 2010 

trabajando una estrategia a nivel del sector social y precisamente por eso me ha pedido el 

Presidente que me incorpore con el ministro Lisandro  para poderle apoyar en la estructuración y 

la consolidación de varios aspectos que se fueron creando desde el 2010 con el gobierno del 

Presidente Lobo para poder tener una  efectividad y muy productiva en el área social. Manejo 

también la parte de responsabilidad social, soy el nexo con la empresa privada y hemos elaborado 

varios proyectos y quizás creo que va hacer un espacio muy pertinente para compartir algunas de 

las cosas que se están haciendo y que de alguna manera van a representar un grado enseñanza 

para cada uno de ustedes. 

Buenas yo me llamo Scarlet Álvarez… 

 

Expositora: Viceministra de Cooperación Internacional y relaciones económicas  

Un poquito la idea es que para nosotros es muy importante que se entienda el alcance de 

la cercanía que tiene la cooperación internacional para nosotros.  

En la Secretaria de la Cooperación Internacional, nuestra misión es incorporar las 

herramientas de relación, en mi opinión, porque las muestras de  relación con los países tienen 

que ver mucho con las relaciones internas de la cooperación.  Ya que nuestra relación con los 

demás países debe ser cercana.  Incorporándonos un poquito en este mundo de cooperación 

internacional.  

En la última reunión, donde reúnen todos los países cooperantes  cuando se busca la 

versatilidad y la ayuda, cuando todo no preocupa,  ir, que la ayuda llegue a su destino, en vista a 

esta situación  la Ayuda oficial al desarrollo se mide con los diferentes parámetros e indicadores. 

Para que sea ventura hay que comparar la adversidad es cuando se dice  por problemas 

de desarrollo estamos hablando de mecanismos, estamos hablando de, estamos hablando de 

desviaciones, Se abre el escenario de una forma donde todos…….  

La idea es cómo podemos trabajar en conjunto, pero para trabajar en conjunto obviamente 

tenemos que conocer cuál es la ayuda 
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Presentador (director del Grupo Focal)  

La idea es aprovechar para comenzar algo específico, algo para poder conversar sobre 

este tema. Este tema es la continuación de crecimiento social alrededor del tema de la inclusión y 

la oportunidad de trabajo privado, pero Yo creo que podemos organizar este tema quizás 

estableciendo un conjunto de preguntas no en este momento. 

Creo que es importante tomar nota de cuáles son  las preguntas puntuales que tenemos  

alrededor de esto, por muy simples que sean, la idea de este propósito entre ONG´ s es que 

podamos hacer las preguntas y podamos ir estableciendo una ruta de cómo ir construyendo  esa 

confianza y ese conocimiento. 

Este es un tema que yo jamás, lo voy a poner así en sentido, que es un tema en que todos 

lo están formando casi de todos están aportando de forma autodidacta, entonces con algún apoyo 

son temas nuevos, si ustedes ven al literatura este no era un tema que había yo diría, antes del 

año 2012, habían algunas aproximaciones donde  las organizaciones internacionales de 

desarrollo, las ONG, se acercaron a los cooperantes para decir, miren, nosotros también 

queremos los principios de la cooperación de país que permiten que la cooperación se detiene, 

sólo decimos que queremos nosotros comenzar a trabajar en los países en formas coordinada,  

queremos  tener más programación, queremos asegurar que nuestra labor sea efectiva, queremos 

tener trabajo en común, en pocos detalles. Lo del sector privado se suma en el 2012 esto es tan 

reciente,  como que el sector privado en el 2012  empieza a entrar en forma activa, a pronosticar 

en forma mecanismos que nadie, nadie merece,  decir ¿Cómo puede hacer yo desde el punto de 

vista  una carga de producción? Yo tengo por decir algo, estamos trabajando de múltiples formas 

por ejemplo, formas para que no se, tiene un programa comunal en Estados Unidos  Por ejemplo 

comedores,  no todo es lo mismo, mucho tienen programas intensivos para poder integrarse, 

estamos haciendo aquí como se diría generando capacidad nacional, generando mayores 

proveedores evitando piratas, generando lazos independientemente de las producciones 

cambiantes. Entonces hablamos de versatilidad  

Entonces hay varias pruebas que se juntan, hay un objetivo comercial, un objetivo 

económico, hay un objetivo de país,  posicionamiento de la sociedad de empresas, versatilidad, 

pero también la posibilidad de una sociedad más justa, un país que paga, un país más equitativo, 

pero también más oportunidades, que haya  de empleo, los problemas sociales sean menores, 

entonces hay múltiples soleras, entonces hay múltiples temas que se vuelven parte del sector 

empresarial, y parte de los empleados del sector empresarial y parte de las estrategias.  
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Cederé la palabra  ¿Qué rol tiene el sector privado en una sociedad como Honduras? 

Bueno yo creo que este sector privado ha demostrado en los últimos años, si lo vemos 

parte de que las empresas del sector privado que estamos aquí, hemos sido liberados por las 

malas instituciones,  por los lazos,  que ha liberado más responsabilidad social y educacional. 

Hace un par de años atrás, estamos hablando de seis años atrás, se tenía 43 empresas, hoy 

estamos hablando que son 107 empresas, eso significa   de que si la empresa privada está 

tomando conciencias, está tomando compromiso positivo,  de decir, bueno en país tiene 

problemas, el país necesita desarrollo, hagámoslo nosotros, ósea, ayudémosle al gobierno, 

ayudémosle a nuestros sectores, de alguna manera nosotros tenemos algunas opciones de donde 

tomar más y si se ha hecho, entonces ese crecimiento de la empresa privada   a apoyar más, es 

una manera de tener un primer paso, que demuestra que si se está abierto a querer tener 

desarrollo.   

 

¿Y por qué se ha tener un primer paso? 

• Porque usted lo decía hace un momento ósea la responsabilidad social, usted lo decía 

hace un rato, la responsabilidad social  es un tema realmente empírico, y yo lo platico con 

las personas que están aquí, los colegas con que trabajamos responsabilidad social 

porque hemos aprendido a como es el tema de desarrollo y en el camino hemos ido 

haciendo prueba y error y hemos hablado del tema de sostenibilidad. La RSE se mal 

interpreta nada mas como,  y se confunde mucho con el tema desarrollo de impresión 

social o con solo el tema de altruismo, dicen un empresa socialmente responsable es la 

que lleva comida, pero no, estamos hablando en generar proyectos sostenibles a largo 

plazo, ser responsables de los impactos que nosotros generamos, por eso siento que la 

responsabilidad social es  como el primer paso, como debemos ser actores activos para 

producir esos impactos, porque la final no solo somos empresas somos individuos los que 

generamos impactos y eso es, ósea  como la piedrita yo la tiro y son otros los que van, 

desde mi acción y yo genero acción.  

•  En ese aspecto yo creo que tiene mucha razón, la responsabilidad social en Honduras 

han tomado conciencia las empresas en los últimos 5 ó 6 años, y el gobierno, el actual 

gobierno está bien claro que ese es un potencial que está precisamente para poderlo 

implementar, la complementariedad de las acciones del estado se pueden hacer efectivas, 

de hecho, lo que pretende y se lo sigo con propiedad,  porque  se sido parte de 

responsabilidad social   y enfocarnos en  algunos de los aspectos que Wall-Mar está 

haciendo, lo intentamos en la sociedad académica de Estados Unidos, pero al final  lo 

aplicamos a nivel empresarial, esa complementariedad que se busca es precisamente por 



343	  
	  

la estrategia de gobierno del presidente Hernández. Yo me senté con 96 gerentes de 

responsabilidad social empresarial y les pregunte ¿ustedes me pueden demostrar con 

evidencia, que los programas de responsabilidad social que ustedes han implementado, 

han sacado de la pobreza o han movido en escala de pobreza a las familias a las cuales 

han abordado? Se quedaron viendo entre ellos y no pudieron decir con propiedad que sí, 

se necesita una metodología científica,   allí es donde deja la intervención complementaria 

del gobierno, porque el gobierno no tiene todos los recursos, pero tiene la capacidad 

técnica para poder proveer ese servicio a las empresas y precisamente la aplicación de 

este modelo encaja prefecta con lo que se pretende hacer. Nosotros presentamos un 

modelo de 25 indicadores que una familia debe cumplir en tres años, para que en tres 

años, ya no necesite el bono 10,000, sino ya con un emprendimiento productivo y ese 

bono se ocupe en una persona que viene atrás de un proceso de complementariedad 

porque el Estado no lo puede hacer solo. 

• Bueno, complementando un poco lo que dice el amigo, lo que tenemos que hacer acá es 

poner a caminar los 166 factores de despensa para el gobierno, creo que son muy 

complementarios. Prácticamente aquí es saber las prioridades de desarrollo que tiene el 

país, quien tiene las herramientas para poder distinguir los distintos factores de pobreza, 

de seguro social, no es la empresa privada, sino que es el gobierno, entonces allí 

proceden las instancias de consulta para poder determinar cuáles son la visión para 

representar los esfuerzos. Desalentando algunas empresas con los esfuerzos, con la guías 

de desarrollo que quiere implementar el gobierno, ósea, que cosa más  buena con más 

sustentabilidad  que un proyecto tenga el apoyo de político de todos  desde el uso con el 

gobierno pero complementándolo con el rol que puede llevar la empresa privada, 

entonces, conocí las haciendas que están desarrollando las empresas y conocí por eso los 

objetivo que están reuniendo y tiene en estos momentos, bueno la empresa está haciendo 

un trabajo de construir casas en Choluteca, porque yo mire en Choluteca hay colonias que 

no tienen casas, desde habitacional urbana, un ejemplo bien crudo. La única forma de 

conocer es yendo hablando con ellos.  

• Personalmente como académica, pero también una opinión personal, yo creo que el tema 

de responsabilidad social empresarial en el país, es una labor que nuestro sector 

empresarial está desarrollando muy bien. Sin embargo, cuando ya pasamos a nivel de 

país, yo lo que veo es que esta gran labor que hace o que hacemos la empresa privada, 

no está de acorde con la forma en que al país se le miren sus avances, por ejemplo fuera 

grandioso que toda la labor de responsabilidad empresarial estuviera alineada con los 

objetivos de desarrollo del milenio, porque así yo puede demostrar que a través de mi 

proyecto de responsabilidad social empresarial estoy ayudando al país a avanzar en el 



344	  
	  

logro de sus objetivos, prácticamente yo veo que esa es la clave para que ambos estemos 

alineados. 

• De hecho la estrategia está basada en los objetivos del milenio y se mide a través del 

índice de desarrollo humano  de manera que los indicadores que las familias cumplan 

están atados a esa medición científica y automáticamente las estadísticas del país 

cambian. Tiene mucha razón. 

• Voy a poner dos puntos adicionales pero enlazados solo de algunos actores  y estamos 

hablando de que en el contexto haga al menos de tres o cuatro actores.  

 

 Realmente no tenemos nadie de  google sino probablemente tuviéramos cinco sectores 

institucionales para la complementariedad del gobierno, pero en principio tiene sector privado, 

sector público, tiene también  la focalización de sociedad civil, en el caso de Honduras hay 

además un segmento importante de actores de cooperación  internacional privada, esa una parte 

importante de cooperación, y realmente esto es bien , están involucrados etc., entonces estas es 

una polarización entre dos actores que tienen algunas capacidades, yo quisiera que hablemos de 

esas otras especialidades, por ejemplo ; Emerson ¿Cuántos años en Honduras? 

• Pues 8 ó 7 más o menos,    tienen la tecnología de cómo trabajar, sabe cómo hacerlo, 

saber cómo hacer una línea de base, una línea de impactos, como llevar resultados, una 

hacer una línea pluvial, como cumplir su causa, cuando existen socios que quieren y 

tienen la capacidad hacerlo, pues aquí hay un concepto claro de la solución y es lo que se 

llama sinergia. Entonces es un tema que creo que vale la pena  que lo vayamos pensando 

en el proceso. 

• Precisamente mi intervención va en ese sentido, verdad, pensado en base a sectores 

privados, dando a conocer la oferta que nosotros tenemos ante las imágenes, muchas 

veces conocemos las imágenes pero desconocemos las capacidades y de alguna manera 

esos son puntos clave, entonces yo creo que si es importante conocer ambos, para 

poderlos impugnar, para ver las capacidades ante estas debilidades, en nuestro país se 

trata siempre de ver todo negativo, pero en realidad tenemos la parte como dicen  buenos 

resultados, entonces yo creo que es importante pues tener nuestro propio desarrollo. 

• Bueno yo lo que veo es que ya el documento que leyeron,  hacia lo nuevo de  esta 

secretaria donde ya se está trabajando o por lo menos tiene ya en la agenda el hacer  este 

tipo de esfuerzo de unión, donde todos estos sectores públicos, privados, ya mucho a 

avanzado, ya es mucho estudio hecho y ahorita pues prácticamente lo que se está 

haciendo es viendo  la herramienta de ponerlo en práctica, entonces recuerden que la 

empresa privada generalmente bueno ahora en los últimos 6 años ha estado incrementado 

más lo que es proyectos de responsabilidad empresarial, pero esto depende mucho del 

presupuesto que pueda tener esta empresa privada verdad,  porque la empresa privada no 
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va aumentar mucho de su presupuesto para una actividad de responsabilidad social 

empresarial, y voy a puntuar unos casos de empresas que llevan  este tipo de  esquemas 

en donde uno les deja centavos, lempiras o algo allí, donde uno comprar para poder 

agenciarse, recursos para poder hacer este tipo de proyectos de desarrollo, yo creo que 

también el gobierno debe buscar un incentivo, donde pueda motivar a este ente privado, 

donde hay muchas empresas privadas con recursos altísimos que podrían orientarlos de 

toda la necesidad, si nosotros vemos a este país Honduras tenemos necesidades de todo, 

pobreza , educación, salud, etc., donde nos vayamos hay necesidad, entonces la iniciativa 

es excelente creo que, las metas que se pueden lograr son excelentes, hay mucha gente 

con capacidad ya desarrolladas de trabajo, el mismo gobierno tiene que competente, 

entonces esto es un beneficio más pues, un beneficio general como comunidad, general 

como país y general como ciudadanos. 

• Quiero aprovechar como ente financiero de empresa, por ejemplo pensemos en la papa, 

pensemos trabajar fuera de  casa, es algo que nos invita a tener innovación, pensemos 

que en lugar de por ejemplo,  recordemos la legislación con esto de  la cadena de papas 

que esta oficial, por ejemplo, los agricultores de Intibucá de pusieron de acuerdo con los 

guatemaltecos para entregar papa dentro de los supermercados, ¿cómo funciono esto?, 

básicamente inversión con la cuenta  del milenio, un grupo de productores de Intibucá se 

encargaron de organizar cadenas y se seleccionó  la mejor técnica para poder mejorar el 

cultivo, y se produjo que ya la papa que se planto era de calidad, eso es algo que podría 

haber sido financiado, entonces eso se llama, eso fue una inversión de impacto ya, uno 

puede tener negocios rentables para mi firma , que tenga un carácter social y que tengan 

más beneficios, entonces el punto es que si pensamos fuera de la casa  entonces 

podemos tener múltiples alternativas donde podemos encontrar opciones que puedan ser 

no únicamente un programa que este fuera del alcance de mi negocio, yo puedo ser parte  

del mismo negocio que puedo ir generando e ir fortaleciendo. 

• Bueno yo desde el campo de la sociedad civil de la cooperación internacional, creo que la 

noción que se tiene,  que existe es  probablemente esa desconfía a  trabajar 

conjuntamente, pienso que ese negocio tiene que ser espacio de relación de conocimiento 

mutuo, de práctica de perspectiva, porque se siento no,  como una empresa realizando 

acciones de responsabilidad social por la libertad y la democracia, y ese es el pensamiento 

que se tiene, que todavía no, que todavía no hemos superado y está allí todavía oculto sí, 

no sé yo creo que si se parte de esa desconfianza y es necesario un planteamiento de 

acercarse más un entendimiento mutuo, de la empresa privada y el gobierno, es de 

acercarse y complementarse por ejemplo lo que uno no tiene el otro lo tiene, la presencia y 

la capacidad en una parte puede estar complementada con el recurso que tiene la otra, 

entonces yo creo que es importante basar una relación de confianza de fortalecer estos 
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intercambios, igual yo creo ahorita que estamos en estos momentos de espacio, pueden 

estar generando ciertos lazos no. 

• Fortaleciendo un poco lo que usted decía y poniendo el ejemplo con el tema de la papa, si 

bien es cierto, que lo que se hizo en ese momento hace un par de años creo en el 2008, 

la cadena son dos los que conseguimos manejarlo, de hecho hoy por hoy, si bien es cierto 

hasta ahora estamos sacando pero no hemos hecho un proyecto sostenible, es un 

proyecto que comenzó con un fondo  como lo es para la papa, y que paso se acabaron 

esos fondos, la cooperación se va y que hacemos, entonces uno de nuestro aliados 

empezó a hacer un financiamiento y tenemos una ONG que nos da la asistencia técnica, 

hoy por hoy tenemos 33 productos que estamos trabajando y en esa parte  es 

completamente sostenible, estamos hablando más de 1500 empleados, lo que pasa que 

tal vez uno las pone a primera plana, pero es un proyecto auto sostenible que impacta en 

15 comunidades diferentes. 

• Yo creo que se debe sistematizar porque son demasiado los proyectos que quedan 

abiertos se habla de sostenimiento, y de otras cosas. Son muchos temas los que se 

deben tocar, yo sugiero que vamos tema por tema, para en que cada momento se tenga a 

una idea en particular  entonces va hacer un poco difícil articular el dialogo, porque todos 

hablan de todo, mi tarea es los temas productivos del trabajo. Es importante tener 

espacios como este para poder tener diálogos entre temas como este, y para poder darle 

espacio al gobierno  en términos de poder brindar el crédito y aprobar un bien de cada 

una de las acciones.  

 

Quisiera tener paso para  leerles lo que conversamos para hoy. En ideas positivas y 

negativas, acerca de la crisis mundial  

El tema en ese contexto de cambio quizá alguien no concuerde con este tema de este primer 

paso, porque yo veía allí que existen otros  factores que tienen capacidades que generan las 

comunidades. El gobierno conoce las prioridades en escuelas  

Haber ¿Cómo podemos universalizar y urbanizar las sociabilidades? Queremos trabajar en 

educación, si vamos hacerlo en educación, cual es la línea que deberíamos hacer en educación.  

Por ejemplo, las poblaciones infantiles en Honduras se están reduciendo y las poblaciones 

juveniles están creciendo, porque la mayoría trabaja en escuelas, si seguimos  fortaleciendo 

escuelitas, probablemente no están creciendo mucho es la realidad del país, pero esa es 

información que no nos la enseñan o no la tienen, porque no estamos haciendo nada para este 

sector. 
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Después tenemos que en el caso de la empresa privada les reitero, que todo el mundo está 

trabajando pero nadie se pone de acuerdo en que es lo que están haciendo y lo que está 

haciendo no es necesariamente adecuado, y por lo tanto después quizás no sea tan efectivo como 

debía ser. Si alguno dice si esto fuera positivo para las capacidades propias, podría ser cierto que 

son las capacidades son conocidas con este tipo de proyectos,  pero desconocemos lo que está 

afuera, que capacidades, que actores que es lo que conocemos, probablemente se ven como muy 

positivo. Pero es fantástico o sería fantástico si hay un compromiso real y no disminuye. 

Entonces y finalmente hay algo que es fundamental, y en el caso de algunos temas negativos 

finales de esta primera ronda, dice primero que el sector privado va poniendo sobre la marcha la, 

y hay una crisis, y lo pongo como negativo porque hay mucha ineficiencia hay mucho desperdicio 

de esfuerzo no, frente al resultado que quería obtener porque esto se debe más bien al 

aprendizaje, y eso que se vuelve algo negativa, podría ser más como una fortaleza no.  

Se dice que no hay fines de pacto, ósea cuando se habla con el sector, el sector no tiene la 

capacidad de instrumentos, mecanismo, igualmente para poder saber cuánto tenemos de 

fortalezas, cuanto de trabajo, tenemos restricciones. Entonces no hay un impacto, no hay 

dependencia, no es lo mismo que venga una iglesita con algo con tres mil lo que fuera, sino que 

sea parte.   Entonces el punto es que para tener un esquema independiente de monitoreo, 

seguimiento y evaluación, que es lo que uno siempre busca y algo que debemos tener.   

Y bueno después quizás hay desconfianza, ósea hay desconfianza entre todos social civil, 

empresa privada  y estado,   no tenemos claridad en cuanto a la agenda sobre la mesa, sino no 

todo está sobre la mesa, sino tenemos una práctica muy transparente, ese desconfianza mía 

verdad, crece hacia los demás, y no lo hemos recogido. 

 

¿Qué propósitos tiene el plan de gobierno? 

La búsqueda de la paz y la productividad, desarrollo humano, la disminución de las 

desigualdades, y la misión social, y esto es entonces cuando encontramos la norma, y en la 

norma están planteadas estrategias. y esto nos permiten conocer la dinámica y la visión de hacia 

dónde vamos, necesitamos hacer un plan, y si conocemos ese plan el desarrollo del mismo será 

positivo, es más si todos trabajáramos de forma mancomunada en esa visión,  es posible que se 

lleve a cabo el desarrollo de un plan de forma continua.   

• Bueno la idea final es que todos aquí trabajemos en conjunto, lo que usted comento 

allí, es que primero es que todos nos tenemos que orientarnos a cuál es el plan, sino 
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conocemos el plan no podemos desarrollarlo, lo que se esperaría es que el desarrollo 

sea posible y conocerlo. 

 

 

¿Quién conoce el plan? 

No, no, no sin pena, Sin pena es un problema pública quizá el Estado no somos 

suficientemente tecnológico, este  tema que no es solo ciudadanos y tecnología yo lo conozco 

porque tengo amigos que me hicieron llegar a cambiar un poco y lo busque desesperadamente  

porque es un tema de interés,   yo hice una investigación por interés yo eh entrado a página de la 

secretaria de la presidencia  no se puede descargar, no están aplicaciones  no hay una nueva 

versión colgada entonces el punto es lo real ¿Qué es una práctica de transparencia?  que 

además los ciudadanos deberían de acostumbrarse, los gobiernos bien dicen  “Yo voy a estar 

cuatro años y a los cuatro años voy a rendir cuentas” 

 

Primer tema es que hay que conocerlo, un problema es que no necesariamente hay que… 

 

Que  otro tema  ¿Qué más se les ocurre cuando pensamos en eso? Unidad entre los sectores 

que tienen que desarrollarlo  

• Quizá falta participación  motivación, compromiso a  mi consultaron que esto se 

sociabilizo ante 3000 personas, y todos los poderes del Estado, los Alcaldes y  medio 

mundo estaba ahí otro punto importante es que para la absorción de este plan se visitó 

las zonas se reunió con las gentes, se priorizo las necesidades… 

• Algo de lo que yo no participo es de la forma en que se verifica el resultado. 

•    Yo tengo dos interrogantes: ¿Qué entiende por desarrollo? En esa pregunta  y la otra 

ya más a nivel general  hablando del plan para una vida mejor, lo que pasa que 

muchas veces yo me pregunto no sé si en los otros países pasa lo mismo cada cuatro 

años sale  una idea de un plan ideal  y en el periodo anterior  se dio la idea de que el 

plan de nación-visión de país era una herramienta muy ideal con muchos indicadores, 

metas  para poder llegar  a medir el desarrollo del país, luego y con el cambio de 

gobierno ya no se habla como antes del plan de nación- visión de país; se habla de 

este plan para una vida mejor  y todos aquellos indicadores que estaban planteados  

para distintas etapas de tiempo para muchos años ¿Qué paso con ellos?, ¿Eran la 

utopía de aquel gobierno y no de este, entonces cada cuatro años es una idea nueva? 
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• Yo les quiero aclarar que este plan sigue una visión de país igual que el gobierno del 

Presidente Lobo, se adapta a una realidad existente, a los objetivos de desarrollo 

sostenible los objetivos del  milenio  existente  esto es una evolución ya unificada 

obviamente tenemos un gobierno  con un tinte político que es del partido nacional por 

lo tanto el mismo grupo que  lo que hizo fue formar parte de la visión de país y plan de 

nación del gobierno del presidente Lobo  fue el líder de este plan de visión, es el 

Presidente Juan Orlando Hernández  entonces hay uniformidad no se puede negar que 

hay una uniformidad, no se puede negar que hay ignorancia en la ley que hay 

ignorancia del plan tampoco la empresa privada formo parte del pacto por Honduras y 

esperaríamos en este sentido y hablo como parte del gobierno porque sé que es 

importante que así como nosotros nos podemos integrar con la empresa privada para 

trabajar con uniformidad con este sector privado es responsabilidad  del sector privado 

pagar nuestros impuestos y el Estado devolver  los impuestos en obras  entonces esto 

es un trabajo en equipo no como un Estado y otro Estado y que lo debemos ir 

adaptando en la realidad en un fruto de lo que todos los aquí presentes podemos llegar 

a ser. 

 

Un grupo focal lo que trata de hacer es simular lo que pasa a través de procesos de 

semanas y meses, lo que queremos sacar son las ideas principales o recomendaciones para 

poder ver las ideas y quisiera pasar a la segunda  sin dejar de lado.  

 

Es el plan de la presidencia de la república, es el plan del partido nacional no es un plan 

del gobierno 2014 que tiene características y en este sentido yo lo veo como una herramienta 

¿Por qué es una herramienta? Es un poco una reflexión que con todo lo que se ha planteado del 

plan, No sé si se tendrá como objetivo independientemente del gobierno que este es importante 

generar las políticas de Estado independientemente de los cambios que se den  es un propósito 

de todos los gobiernos que estén instaurado  esos planes deberán de desencadenar  pueden ser 

de utilidad  

Entonces dentro de mi ignorancia no sé si establecen indicadores claros de políticas de 

Estado en juventud, niñez eso es una cuestión de si aparece. 

• Yo creo que existen las políticas por supuesto como hemos dicho todo el plan esta de 

cuatro años y cada cuatro años los resultados muy pocas veces se ven, como sabemos si 

existen y debería de haber una forma de medición que se le refleje a la población, los 

planes están bien bonitos yo hasta una foto les tome a las pirámides pero no sabemos. 
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Cada año sabemos si el plan está funcionando o  se está cambiando el plan porque no 

funciono el mismo “Usted habla de la credibilidad”… exactamente. Quiere saber qué tanto 

es mentira  

• Yo les quiero mencionar algo como usted dice las prioridades también son un tema uno 

tiene que monitorear, además también hay funciones que pueden cumplir ciertas 

organizaciones  como ser  las academias, las organizaciones gremiales que pueden 

cumplir otras como por ejemplo ¿Cuándo se prevee que en Honduras este universalizada 

la educación básica?  Si se recuerdan se eliminó el certificado de sexto grado ya no hay y 

ahora la meta es básica y la siguiente es secundaria entonces cuando está previsto que 

Honduras se formalice la educación básica “2015”, entonces yo les digo no está el ministro 

dice algo y la realidad es otra, no hay un meta clara un instrumento de la ley que establece 

eso como un estatuto y muchas de las organizaciones que están aquí también trabajan en 

educación;  también es una tarea proactiva no es de esperar lo que el gobierno dice sino 

de buscar espacios para poder construir soluciones demostrar interés de la sociedad de 

poder desarrollar temas y establecer principios, entonces no es el tema solo de recibir o 

cual es la meta que el gobierno me va a dar, según me dicen las organizaciones van y 

llegan hacen plantones entonces parte del tema es la corresponsabilidad que existe de 

ambas partes están ahí un mes dos meses en fin hasta que se les da lo que buscan, eso 

nos dice la necesidad de identificar vacíos y poder trabajar. 

• El plan está muy bien pero  Yo trabajo en Choluteca en el ingenio de Choluteca es 

asociado con azúcar y una red especifica trabajan en zonas que está ubicada cerca de 

Marcovia en una zona técnicamente inundable, los problemas están ahí y el plan tiene toda 

la capacidad de solucionarlos y no hay nada que les permita hacerlo. Eso no quiere decir 

que las políticas del plan no sirvan pero quiero poner un detalle al final, cuando se hizo el 

plan de la región doce la región del Sur  en el plan de nación el sector privado no aparecía, 

participaron varias instituciones el Estado, el gobierno, la academia tuvo aparición  …pero 

ese plan no tiene un fuerte componente de discusión no ha sido sociabilizada de cuál es la 

visión de Estado que tenemos como sector privado,  entonces también ver los potenciales 

que tiene de desarrollo si somos de la opinión de que se tiene que hacer esto y lo otro que 

yo tengo que trabajar en mi empresa pero si uno va a construir para generar espacio 

entonces luego no va a tener espacio  es decir “no encuentro lo que estoy buscando dentro 

de ese plan” . 

• Para que  vean un poquito en el caso de nosotros el sector azucarero nos ha funcionado 

muy bien la parte de las alianzas con las alcaldías ya que nosotros pues nuestro trabajo en 

donde esta y nosotros trabajamos a nivel de todos los ingenios, que pasa hablando del 

tema de la parte de plan de nación en  nuestro caso por ejemplo el año pasado para los 

meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se paralizaron todos nuestros 
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proyectos porque todos nuestros proyectos están asociados con la comunidad porque 

estábamos a la expectativa a ver si elegían alcaldes nuevos o se quedaban entonces ese 

es el detalle que nosotros miramos para lograr alianza con el gobierno, 2) tenemos como 

estrategia que siempre identificamos al líder de la comunidad para que ellos nos ayuden 

como para llevar el proyecto más a fondo verdad y eso le da mayor realce a los proyectos 

pero si la parte del gobierno yo no crea que sea tanto la parte del plan de nación  sino 

tenga que nosotros como empresa tenga la oportunidad  que le demos a las personas 

para verificar los resultados y nosotros queremos verlos ya en el acto y muchas veces son 

resultados a largo plazo y muchas veces miramos como las necesidades son diferentes a 

las que se viven en la comunidad misma, nosotros hemos tenido que desarrollar nuestros 

proyectos en base a las realidades de la comunidad “esa era nada más mi opinión”. 

 

Un comentario, uno de los puntos que se iba a tratar hay que identificar como vamos a 

determinar la estructura de ejecución que partes vamos a tomar primero y tener una cierta 

cantidad de experiencias que vamos a tratar, la idea es conocer diversos casos. El paso uno es 

planificar, estructura de coordinación el segundo ¿Cómo se genera la confianza? Tener en su 

mente ideas, hay un caso específico de cómo se trabajó en una iniciativa para poder salir hacia 

adelante. 

 

RECESO 

Ha habido una serie de foros internacionales en los cuales se plantean una serie de reglas 

vinculantes de visión externa desde el año 2012 a nivel de Honduras, el país es quien financia el 

programa de inversión pública con fondos de cooperación externa  que se ven obligados a ayudar 

ya que se enfrentan una serie de dificultades. Lo importante de este taller es que nos están dando 

insumos para trabajar líneas estratégicas de como poder fortalecer el trabajo comunitario.  

 

Para seguir hay dos temas que queremos abordar en esta segunda parte el primer tema tiene 

que ver con una función central de una ayuda definida; estos temas que estamos abordando para 

nosotros los de la cooperación extranjera son de mucha importancia. Hay tres funciones básicas 

de un sistema para que pueda funcionar: 

1. Una función que se llama alineamientos es decir una  auto función totalmente nacional que 

tiene una agenda que no necesariamente tenía que ver con prioridades nacionales  

entonces el primer tema que parece una declaración de país es simultaneo con la 

declaración de los objetivos del milenio, estamos hablando de los inicios del 2000 se 
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generó una encuesta que la prioridad de los niños  en los cuales el Estado los establece 

como prioridad es el marco de referencia, si para el Estado la importancia es el sector de 

educación el programa de cooperación no puede contener educación eso por ejemplo. 

Después aparece una segunda función que es 

  

2. La organización que no reconoce que hay muchos cooperantes y muchos esfuerzos de 

diferentes actores eso es complicado porque si yo no tengo la capacidad de ponerme de 

acuerdo en que me especializo y como esto va a funcionar, en España se presentó como 

solución el convertir escuelas bidocentes en escuelas con espacios físicos adecuados y en 

la cual los alumnos pudieran lograr generar un ambiente de aprendizaje más efectivo y 

eficaz y el tercer tema tiene que ver con 

3. La mención de medir resultados porque si no hay resultados no vamos a ser efectivos, 

entonces esta es la tercera parte que vamos a ver este ciclo está dirigido a presentar una 

plataforma que permite a través de información analizar y sobre esta base vamos a realizar 

un sistema que en Honduras se ha trabajado pero que no se conoce y no tiene resultados, 

pero al trabajar en esta herramienta se puede realizar un marco de transparencia. 
 

Bueno nosotros tenemos la dirección de cooperación internacional hemos trasladado de la 

plataforma de la cooperación que es una herramienta en línea flexible que tiene una visión 

compleja en la cual se junta la información responsable ha sido manejada por SEFIN y la parte no 

responsable que es manejada por  SETCO, SEPLAN y ahora nosotros toda la información junta 

en un sólo lugar y podemos comparar y monitorear que es lo que se está haciendo a nivel de 

cooperación podemos ver toda la historia de los proyectos, desde los que se están iniciando  y los 

proyectos que ya han sido desarrollados. Esta herramienta es de transparencia  en donde se 

puede ver la parte financiera y todos los proyectos que se están ejecutando actualmente.  

También  una herramienta para cooperación porque permite ver a varios cooperantes lo que se 

está haciendo y para no dejar a ningún sector desprotegido.  También  que nos facilita hacer 

análisis si ha habido un crecimiento de la cooperación.  También  al tener toda la información en 

un solo lugar nos permite hacer cruce de información, reportes financieros o sobre cualquier tema 

datos gráficos o sobre cualquier proyecto que se esté llevando en cualquier zona demográfica del 

país y nos permite ver el proyecto de una manera generalizada más detallada, en que municipio 

se encuentra el proyecto y verlo en el mapa en la parte que está ubicado el mismo. (demostración 

del uso de la Plataforma)Pueden  ingresar para tener contacto con la ejecución de los proyectos. 

Actualmente  tenemos 1089 proyectos y  actualmente se encuentran alrededor de 365 que están 

en ejecución toda esta información se va verificando de manera semanal si gustan podemos 

detallar la información de un sector específico por decir algo podemos hablar de---- y vemos que 

en este municipio hay 42 proyectos y tenemos que ver esta información y nos va a servir un 
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resumen  de los cuales cumplen con los requisitos de salud y nutrición.  Por  ejemplo para ver 

alguna información adicional a un proyecto en  específico nos vamos a información pública y 

pedimos la ficha de un proyecto en la cual se encuentra los datos generales, costos, avances, 

convenios que se van realizando en fin toda esta información que se encuentra en cada ficha para 

proporcionarle al público hemos creado una serie de reportes establecidos.  También  tenemos la 

parte de las gráficos que lo podemos ver información a través de gráficos y la parte de mapas en 

la cual se presentan todos los proyectos que se van realizando por zonas específicas obviamente 

los proyectos que son a nivel nacional y podemos diagnosticar que zonas son más beneficiadas 

con los mismos. 

 

Pero a futuro ¿tienen ustedes planificado   cómo ONG locales puedan entrar a la plataforma 

y proveer esta información en el mismo formato en que lo hacen estos socios para 
desarrollo?    si consideramos a la empresa privada es también un socio al desarrollo. 

Paso justamente a la siguiente discusión; todos sabemos que un sistema se alimenta de 

información que tiene que ser memorista. Con  su punto de vista si esa plataforma no se nutre 

cada periodo de tiempo determinado; esto más es un tema de deberes y derechos entonces yo 

tengo el derecho a buscar y de lo que yo estoy haciendo tengo el deber de donar información 

entonces el Estado puede obligar a todo proyecto que venga por donación de cooperación 

extranjera pueda generar información ya sea por medio de un decreto en el cual se diga que se 

tiene que pasar información cada un periodo de tiempo pero ya con el sector privado 

eventualmente van a tener que ir generando información. Voluntariamente  esto sólo se puede 

soportar por medio de un acuerdo general, pero hay la necesidad de tener convenios de voluntad, 

pero recordando que yo no puedo exigirles a las organizaciones privadas que me den su 

información la idea es discutir y verificar  

 

¿Cuál es la ventaja que se podría tener para las organizaciones privadas de brindar 

información?, ¿Cuál es la ventaja para los gobiernos locales de poder plantear también su 
información?  

Sabemos que será más clara elaborar una plataforma y cuanto implica de trabajo para una 

organización generar información cada vez que se lo solicita, en cambio mediante una plataforma 

se les genera menos costo ya que la misma le genera hasta gráficos actualizados. 

 

¿Qué nivel de formación se pretende? ¿hay evaluación del proyecto?  



354	  
	  

Una vez que se pierda la fase de ejecución… 

Por los momentos la información que se tiene no llega a una  formar una parte de 

significativa de la información necesaria para generar políticas de transparencias. 

 

¿Hay información de que existe, toda esa información está a disposición del público en 
general? 

• Yo te voy a comentar que yo tengo una clave de acceso a la plataforma y puede ver la 

información detallada de la ejecución de un proyecto que es financiado por cooperación 

internacional entonces en la fecha en que yo use la plataforma tenía clarísimo que la 

misma no contenía la información necesaria entonces yo tenía una entrevista con el jefe y 

le preguntaba ¿Cómo es lo implementación de este proyecto?  Yo sé que existe un 

plan para la implementación pero sé que este no se cumple a profundidad yo a medida iba 

indagando más sobre el tema me daba cuenta que existían tantas falencias en el mismo. 

• Bueno en lo personal quiero felicitarlos por esa plataforma ahora es difícil encontrarnos 

con este tipo de portales no en todos lados nos encontramos con lugares de acceso 

público. Pero me gustaría saber siguiendo ya con la línea, nos reunimos ya aquí y estamos 

hablando del estado es el garante y con el plan de gobierno y quiero saber si esta 

plataforma también incluye aquellos proyectos del plan de gobierno que se requiere de 

asistencia y no hay cooperantes y todo el tiempo que se tiene previsto, actualmente solo 

se tenía un panorama de A o B pero hemos creado un módulo de cooperación en donde 

se tendrá toda la información detallada de cada órgano en específico, una plataforma para 

que las personas puedan cargar en la plataforma y cada cooperante pueda ver si está de 

acuerdo a lo que se va desarrollando. 

• Yo  creo que en este tema, algo que hay que reconocer que a nivel de gobierno esta es 

una herramienta fabulosa que tiene el sector de cooperación, como ellos lo decían somos 

de los pocos países en Latinoamérica que la tenemos  y esto nos sirve a nosotros no solo 

como empresa privado sino como sociedad civil para ver lo que se está haciendo en 

nuestro país y para poder exigir también a los otros actores, por otra parte como empresa 

privada tenemos muchas veces una cultura de temor a compartir lo que yo estoy haciendo 

y tal vez eso está a nivel cultural de los hondureños da miedo compartir lo que estamos 

haciendo porque pensamos en que el otro nos puede robar el proyecto o que nos puede 

robar el cooperante que está trabajando con nosotros, pero si lo vemos a nivel de empresa 

esta plataforma cuando nosotros tenemos proyecto de ayuda social también tendemos a 

que la gente se dé cuenta de que es lo que estamos haciendo y esta es una herramienta 

que nos puede servir para eso, para difundir lo que a nivel de empresa hacemos pero para 
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difundirlo de un forma en que nuestras acciones se alineen en función de los cooperantes 

y el gobierno para poder ver más palpable de que forma mis proyectos de responsabilidad 

social  pueden afectar los indicadores a nivel de país porque muchas veces tendemos  

hacer proyectos de responsabilidad un poquito por aquí otro por allá y diluimos de cierta 

forma el impacto que hubiésemos podido tener de cierta forma si hubiéramos focalizado 

además si lo vemos también como empresa privada el hecho de que mi organización 

pueda salir en este tipo de plataforma puede ser utilizado como una oportunidad a futuro 

porque nosotros no sabemos si dentro de 5,4,3  o más años  nuestras fundaciones pueden 

ser protagonistas a captar fondos de cooperación internacional y el hecho de que yo esté 

en la plataforma me sirve a mi como respaldo de currículo de lo que he hecho en mi país, 

también es bueno ver esas ventajas que podemos tener en la plataforma.    

 

Quisiera escuchar los diferentes puntos de vista de todos los aquí presentes respeto a la 
plataforma pero con toda sinceridad acerca de lo que se piensa sobre todo este trabajo.  

• La verdad que a las empresas ya con una plataforma, ya nosotros pasamos por la parte en 

que sin ser una empresa socialmente responsable ya nosotros estamos buscando nuevos 

proyectos en donde nuestra empresa pueda verse relacionada en ese sentido y la larga 

estamos alineados con el plan de gobierno el resultado es más positivo, yo comente como 

el gobierno debe incentivar a todos para poder ir incluyéndolos a formar parte de este 

proyecto. 

• A nosotros esto nos ha llevado a crear una conciencia de que la responsabilidad de la 

empresa su éxito viene acompañado de tener un involucramiento social, para nosotros 

como organización son servicios básicos como normas esto nos ha llevado a ser 

conscientes y disminuir los indicadores de pobreza que ese es nuestro objetivo al final.      

• A mí me interesa en lo particular siempre estoy en la búsqueda de mostrar algo de indagar 

más acerca de lo que se está haciendo una forma de potenciar más lo que se hace, 

conocer más acerca de lo que se está haciendo, expandir la cooperación, los proyectos 

que se hacen ya la practica en general  Yo creo que  hay un tacto más de efectividad 

público que a ti y a mí nos beneficia y cuanto se va beneficiando más a nuestro país  

entonces evidentemente mientras más podamos demostrar con evidencia y  visibilizar lo 

que estamos haciendo siempre; entonces es el Estado el que se debe de encargar de 

garantizar que es lo que se está haciendo y toda la colectividad que abarca el sistema y se 

debe colocar información integral que estratégicamente debemos de profundizar, entonces 

a través de convenios  se puede establecer parámetros, profundizar metas, estrategias y 

generar más oportunidades. Y estratégicamente sabemos que le conviene y sin duda es 

algo a lo que debemos de apostar. 
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• Bueno desde la perspectiva del sector azucarero yo creo que nosotros estamos dando 

más apoyo a la parte filantrópica y vemos que muchas empresas piensas que lo que hace 

la mano derecha no se dé cuenta su mano izquierda y vemos como muchos este tipo de 

herramientas es la que utilizan las empresas para darle credibilidad como  quien dice 

vamos hacer un proyecto y nos van a engañar, las personas están con la expectativa de 

que no vamos a regresar cuando ejecutamos los proyectos la misma gente dice “creíamos 

que no lo iban hacer” nosotros sacamos una revista que se llama azúcar y eso es cada dos 

meses y ahí aprovechamos a llevarlas a las comunidades que lo necesitan, porque 

nuestros proyectos están enfocados a mejorar la calidad de vida de las personas del sector 

azucarero que lo necesitan entonces es fácil orientar nuestra parte de comunicación 

porque queremos  llevar el mensaje  a ellos específicamente, si la plataforma tiene como 

un objetivo poner sus proyectos de acuerdo a su necesidad entonces o proyecciones si 

sirve entonces yo creo que el punto de desacuerdo es “Y sino cumplo con las expectativas 

y si me critican por lo que estoy haciendo la verdad es que creo que si la plataforma queda 

abierta podría de funcionar de una manera pues más adecuada  solo como una 

recomendación no sé qué opinan los demás.      

• Yo creo que ahí hay un punto interesante porque la forma en que estamos acostumbrados 

a analizar los proyectos de cooperación probablemente quizá sea un tema que genere 

desconfianza en el sentido de generar resultados pero si nuestro enfoque está enmarcado 

en generar los mismos, quizá este tema necesita de mucha capacitación como para poder 

generar confianza hay todo un proceso de confianza, capacidad y credibilidad también 

como para crear estas discusiones ese el tema.  

• Si como por ejemplo apoyando un poquito lo que dice la compañera, nosotros como 

empresa ya tenemos indicadores, modelos que nuestros cooperantes nos facilitan y eso 

nos lleva a crear un grado de incertidumbre ya que somos cuestionados a menudo y por 

eso ese temor si la hacemos estamos conscientes de que se hace porque la organización 

está comprometida socialmente con la función de responsabilidad social que realizamos 

Yo me pregunto algo en el caso de nosotros “Supermercado la Colonia” nosotros tenemos 

varios proyectos y nuestro proyecto central es dedicado hacia el sector agrícola si bien es 

cierto para mi ese programa me funciona al 100% ya que invertir en el agro en nuestro 

país es una gran meta es decir nosotros podemos financiar hasta cierta parte, lo hemos 

hecho y el proyecto nos puede producir gran cantidad de nuestros productos igual digo Yo 

como hacer para que sectores de la cooperación puedan financiarme tecnificación y otro 

montón de cosas que yo no puedo a través de una banca privada cubrir porque hay mucho 

riesgo y entonces al alinear  con el Estado ya que nos regimos por sus normas y nosotros 

en RSP nos dedicamos a poder apoyar a nuestras comunidades locales ya que estos 

proyectos están dirigidos a que nosotros podamos tener un impacto que podemos generar 
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y los resultados sean cuantificables…me emocionan esas plataformas porque mi proyecto 

lo tengo muy motorizado y lo he generalizado para la comunidad en beneficio para ellos.  

 

Estas plataformas están destinadas al mejoramiento de las organizaciones y si la demanda 
gira entorno para poder gestionar a cualquier organización a formar parte de ella.     

• A nosotros por ejemplo la secretaria de desarrollo social, nos sirve con información, 

porque, porque podemos ver dónde está su centro de acción focalizada, y ustedes pueden 

ver que hacemos nosotros  que complementan sus programas, por ejemplo la parte de 

alfabetización que hace FUNDAZUCAR, importante, nosotros nos sirve saber en qué área 

están, pero aparte de eso nos interesa saber cuántos de esos son niños, si les llega la 

merienda escolar, si les llega el vaso de leche, entonces eso es la importancia de la 

influencia, eso es lo que la final buscamos, esa información nos da insumos para ser más 

efectivos  con la metodología, porque al darles los indicadores a ustedes, ustedes cumplen 

con eso y eso ata a la estadística con la  acción, y no solo cumple con un propósito 

específico de su acción como empresa, al tener los indicadores podemos nosotros ayudar, 

o la misma cooperación a la cual nosotros tenemos acceso llevar los recursos para 

complementar esos indicadores en esa área que ustedes están trabajando, allí es donde 

entra la… 

 

• Yo creo que también es importante que las empresas, creo que tengan mayor inclusión en 

el grupo de cooperantes no,  que están aquí en Honduras, pues a través del grupo de 

ayuda y yo creo que es un espacio de se debe socializar esta herramienta y el compromiso 

también de poder  desempeñar. Hay una gran preocupación que es una lucha entre los 

cooperantes y es muchas veces  algo que puede servir como potencial. Honduras es una 

de los países con mayor desastres naturales, para algunos desastres hay una gran pérdida 

de información, de donde esta cada uno, los socios, los asociados  y creo que este debe 

ser un índice para potencias muchas veces esa incertidumbre que genera quien está en 

esa pugna que quizás queda incomunicada, porque, con quien, no se lo veo tan raro, 

porque cuando la cooperación española se reúne lo primero que hace es reunir a toda la 

gente de la cooperación española, y ver un poquito donde esta cada elementos del 

recurso, entonces sabiendo que estamos tal socio  localización, yo creo que es, se tendría 

que ver que haya más facilidad de tramitación, porque si creo que es importante lo que 

tenga los resultados. 

• Eso es otro problema la verdad, pero creo que es importante empezar un mecanismo de 

dialogo en donde, la empresa privada, las ONG internacionales que están en el país, es 

una parte donde se ha tener confianza, de buscar información común,  haya espacios, no 
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tenemos una lugar de recaudación. Normalmente nosotros somos única la Cooperación 

Canadiense,  que trabajamos con el  sector privado. Esos espacios pueden ser  

• También alguna cooperación no vamos a tener la oportunidad de chequearlos, pero a 

través de los medios en un canal. 

 

Yo quiero hacer un cambio a partir de aquí para que esto se ejercite, es un poquito más 

recurrente, pero que es necesario que sepamos cual es el concepto que se debe ver aquí.  

 

El Tema central es  ¿Cómo lograr que el trabajo se ejercite? Ósea, ¿Cuál es la forma 

cuando debemos apuntar el trabajo de esta misión? De ser templos vivos de la cooperación 

para el desarrollo del trabajo conjunto. Al principio es decir la respuesta y evaluar, la 

segunda es evaluar y la tercera es evaluar, muy bien, bueno entonces voy a dar la palabra a 
la cooperación internacional.  

Reflexión del conductor del grupo focal: 

Creo que es simplemente decir que es un proceso simplemente lógico, lo quiero poner un poquito 

más lógico, si se oye un poquito pesado pero el punto debe ser simple. Esta es una forma que 

tenemos los economista precisamente de ver el problema de educación pública, y es lo que 

llamamos la política pública y es que los servicios sociales y la función como el estado produce 

cosas de decisiones públicas, dice las restricciones, entonces alguien que es en la inversión de 

educación pública esta tan centrado que no lo tenemos en cuenta.  De  alguna razón es un 

desorden legalmente alguien puso eso en la agenda y de alguna forma alguien que no existe 

empieza y empieza a decir que existe una gran  decisión política pública, entonces una política es 

una decisión de hacer algo, algo que está en una agenda, y es una decisión social de una 

necesidad constatada y que significa que vamos a tomar una decisión, y esto se traduce en un 

instrumento común, y esto lo vamos a traducir en algo.  Algo  como los planes, los decretos, los 

programas, entonces tenemos un conjunto de instrumentos que decimos estrategias; luego  sin 

embargo, la política no es eso, porque podemos tener una buena educación, con sólo una aula y 

una única escuela, el punto de la implementación de eso  que diseñamos  y eso es lo que 

tenemos en la política publica  el punto de ejecutar aquellos que decimos. Hasta allí ha sido un 

proceso político, técnico, tecnocrático normalmente llevado por el estado. Pero  la misma forma 

que se está llevando, lo que debemos hacer es usar la información, usar los diseños que tenemos;  

utilizar los instrumentos científicos que existen para poder definir si vamos en el rumbo correcto o 

no.  Y  esa evaluación normalmente se produce con decisiones de: esto no se hace más, esto no 

es una política que  está funcionando, esto no lo debemos seguir trabajando o aceptar los 

reajustes que nos hacen y cambios para ir conociendo y los temas que escuchamos en nuestra 
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sociedad.  Y  eso permite que queramos reiniciar el ciclo, tener herramientas técnicas, que dice 

mire esto no estas funcionando, esto está funcionando más o menos bien o está funcionando mal, 

está funcionando perfecto y en base a ello podemos recomendar cambios específicos que hay 

que hacer  para renunciar al proceso. La  decisión al final va ser del proceso, la revisión de la 

política pública sobre la infancia va funcionar si esto se va al cambio.  Estamos  en un cambio 

laical, hay otros cambios más simples, pero la única forma de que un estado o una sociedad reúna 

los cambios y haciendo que los niveles de producción  de bienes y servicios  reciban los medios 

de evaluación, entonces la evaluación no sólo es de hacer;  sino la importancia de uso de los 

recursos. Ahora  ese el contexto del mundo internacional que cada vez más se piensa que el 

problema de la política pública es la recomendación de alguien fantástico un gurú maravilloso, que 

se sabe que tiene la varita mágica para hacerlo, no se piensa que es una propinación sucesiva, 

ósea vamos hacer algo que puede servir, pero de hecho sabemos que esto no va a funcionar de 

la noche a la mañana.  Lo  importante es que tengamos los mecanismos y el perfeccionamiento 

de lo que estamos haciendo y esto es parte de las evaluaciones, la vivencia de lo que estamos 

realizando, eso implica deshagan las cosas de los productos empresariales. 

 

A un punto donde queremos llegar pero esas metas no es un resultado porque al abrir una 

escuela es simplemente descrea tener una meta pura, pero lo que nos interesa son los niños, 

entonces eso significa tener términos de poder solamente lo que externamente hacemos, después 

eso debería traducirse en mejor nivel de vida para esos niños, querer poder tener un empleo, 

querer poder tener una mejor vida, querer salir de la pobreza pues a eso es lo que queremos ver 

impacto, realmente mención de como contribuya, no es suficiente decir cuando uno mide 

realmente esto va disminuir la pobreza.  

 

Ahora cuando uno quiere trabajar y tener  una mejor visión, si este es el trayecto y que yo 

tengo como país. Digamos  honduras está con muchos problemas,  la idea de tener una 

evaluación por resultados y es mejor especializarme en un sector, es mejor especializarme en un 

función, es fácil trabajar con los actores especializados y escribir en conjunto metas porque mi 

esfuerzo con todo no estará bien solamente, no es suficiente que yo me esté actualizando en y  no 

tenga una enfermera, no tenga un médico y no tenga la cercanía de darle sostenibilidad a este 

proyecto. Las condiciones de trabajo muchas veces son incompletas y necesitan considerar varios 

factores. Lo más importante es que haya cambios, y para ello hay que hacer las cosas diferentes, 

es decir no cuesta mucho hacer las cosas diferentes y si hay muchas veces voluntades que hay 

que apoyar, hay esfuerzos grandes donde se tiene que hacer. Una organización y vemos lo que 

está pasando a nivel internacional hay alguna limitaciones, las limitaciones que están mejorando y 

teniendo éxito en el desarrollo y están teniendo algunas características. La evidencia tiene que ver 

en las funciones, uno necesita conocer las ideas eso implica tener sistema de monitoreo, 
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avaluación y aprendizaje, pero es suficiente saber si lo estoy haciendo bien y que estoy 

cumpliendo mis metas, necesito poder aprender, poder mejorar y poder también compartirlo, pero 

necesito tener evidencias, y necesito además utilizar esa evidencia, este es un hecho que se 

vuelve competitivo. El mundo empresarial es un mundo en el que cada vez hay más interés por 

demostrar los objetivos, los resultados y una competencia real, pero la unidad de producción 

también es importante. 

 

La idea en este contexto, esto es lo que hablamos en particular, o sea un conjunto de 

condiciones que sería una buena propuesta paralizando además formas de impacto teniendo la 

capacidad. Entonces el problema es hacer la gestión de esto, es más fácil hacer dos cosas, y cuál 

es la razón, aquí hay personas de diferentes sectores y todos y todas están ya teniendo algunos 

resultados a esto.  

 

•  Hay muchos puntos de vista entre qué sector estamos  viendo la visión de impacto, pero 

volvemos al punto de hacer alianza, porque el comentaba que la empresa privada utiliza un 

mecanismo de evaluación, de monitoreo de la gestión  que están haciendo con estos 

proyectos de responsabilidad social y lo que pasa es que la cooperación se vuelve un tanto 

fragmentada en ciertos casos porque utiliza mucho a las ONG para desarrollar esos 

programas y esto hace que los costos de operación se incrementen pues en costos 

administrativos, entonces invierten otra vez en metodologías de monitoreo y evaluación, 

entonces al hacer alianzas con empresas privadas, ONGs y Gobiernos verdad, se pueden 

distribuir los costos administrativos en varios proyectos, por eso es que recordemos la 

importancia de las alianzas público-privadas de desarrollo y que no es fácil poder tener todo el 

impacto, no es fácil poder llegar a todos los niveles, debe ser un trabajo bien coordinado, un 

trabajo bien ordenadito y que también la información sea pública, sino volvemos a los mismo 

en que, yo vuelvo a levantar una línea base donde tal vez ya existe ese tipo de información y 

así incrementan los costos pues operativos. 

 

• Cuanto estamos hablando del tema de que a la empresa privada se le dificulta de cómo 

podemos conocer el impacto, ese problema no sólo lo tiene la empresa privada, sino que es 

un problema  complicado para toda organización y yo creo que aquí se escucha mucho esa 

dificultad verdad, que tenemos de misión pero que tenemos que hacer, el impacto realmente 

es que el resultados positivos se den al fin. Para que un resultados puede ser positivo, es 

importantísimo que la zona donde se esté trabajando haya, se haya empoderada la zona y ese 

es un proceso, procesos que suponen tiempo, tiempo de desarrollo, que es proyecto que es 

de una inversión fuerte en el cual se está trabajando con personas y nosotros podemos ser 

facilitadores para que los grupos que están desarrollando acciones se empoderen y que 



361	  
	  

incluso puedan ser cooperantes y creo que al final son una gran inversión una área de 

desarrollo una zona de intervención porque al final se están haciendo varias acciones en una 

zona si trabajamos dos años se terminan las políticas empresarial o responsabilidad social, 

estamos abriendo expectativas a la gente que no se produce en desarrollo y creo que al final 

supone un proceso largo, costoso por el tiempo que conlleva generar este tipo de cambio en la 

estructura yo lo  veo desde el punto de vista desde la organización. 

 

Cuando hablamos del plan de gobierno y Honduras está entrando en este proceso en donde 

hay catorce puntos esenciales que se han puesto sobre la mesa de gobierno para que se cumplan 

durante estos cuatro años.  

Si en el caso de una comunidad hay una inversión mayoritaria desde el punto de vista de un 

proyecto es más fácil enganchar en donde ya estén estructuradas como tal, en la cual ya cuenten 

con su propia cooperativa y en donde otros proyectos ya hayan desarrollado es mucho más barata 

como por ejemplo el zona sur de Honduras en la comunidad del triunfo hay un sector campesino 

que se dedica a la exportación de marañón y el costo de lo mismo es mayor ya que ellos no 

cuentan con el capital financiero para hacerlo pues bien quien sería la organización encargada de 

esto sería una ONG pero ellos lastimosamente no saben cómo hacerlo y la empresa privada 

tendría que ser la organización encargada para lograr una cooperación conjunta  y generar 

ganancias para ambos sectores todo eso es parte de quien lo hace, como y para quien; que 

implica hacer alianzas de este tipo.             

• Yo creo que ahí es donde toma importancia la plataforma de crear una cuestión bien 

interactiva de gobierno para cualquier inversionista y la intención de ayudar a una 

comunidad en cualquier proyecto ya sea de educación, escuela o el área social etc. Y el 

gobierno verificar que comunidades ya tienen alianza y le permitan minimizar costos lo que 

usted decía “si hay un recurso ya puesto en esa comunidad se puede lograr mayor 

efectividad, entonces esa plataforma puede generar mejores resultados porque la verdad 

que en la parte de la financiación una inversión puede generar pérdidas así que tiene que 

haber un resultado que sea medible, cuantificable. 

 

Ahora quiero pedirles ya para recapitular de algunos temas, bueno prácticamente existen 

como cinco criterios de pertinencia de lo que hemos conversado,  

1. haya valor en los fundamentos es buscar en donde podamos ganar conjuntamente no 

solo una parte, el resultado que sea de ambas parte en donde 2+2 no sea seis sino cuatro 

básicamente ese el primer concepto. 
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2. Sostenibilidad de impacto la empresa privada puede en algunas ocasiones a ayudar a 

garantizar la participación activa para organizar los diversos actores.  

3. Visión común buscar alianzas eficientes y eficaces, ayudar a potencializar más estas, 

generando medios de comunicación entre los sectores involucrados la idea es generar un 

dialogo, confianza y escuchar lo que ustedes están planteando. 

4. Generar alianzas eficientes  

5. Ajustes de confianza 
 

Por donde comenzamos se recuerdan que hablamos de crear una ruta crítica, la plataforma 

podría ser un instrumento especificó para generar un dialogo, incluir a otros colegas del sector 

público, sector privado y cooperantes internacionales y  generar nuevos temas   mediante nuevos 

casos que sirvan para analizar y hacer gestión de cómo solucionarlos, o crear capacitaciones 

específicas. 

 

¿Habrá  alguna manera de que nos compartan el plan de una vida mejor? 

En la página de SEFIN está colgado una parte, los resultados que esperan el gobierno, 

estrategias visión y misión y los indicadores que se tienen. 

 

Me  habla de caso que en verdad  fuera bonito que así fuera, es bonita saber esas 

experiencias, pero como me va a funcionar a mí, en mi casa  esta plataforma como en la práctica  

que debía estar bien cuidada y que  toda la información debía estar bien estructuradas  y bien 

fluida  ¿Cómo hago yo realmente para poder hacer la práctica?, en particular tiene un caso 

que  ustedes hayan tratado eso sería bonito  verlo  

• Pero   igual lo nuestro  y el apoyo de la empresa privada  creo se vería un poco más claro  

hasta donde sería la utilidad  pero nosotros lo podemos ver  o sea  porque yo no  los miro 

demasiado claro. También por ejemplo  de buenas presentaciones y de ONG  lo tengo 

muy claro a nivel del gobierno pero para nosotros si me  gustaría verlos  que fueran más 

claros y específicos y como podíamos cruzar  esas  metas ….Perdón   no solamente  como 

lo que voy a ocupar yo  la información  sino como  voy hacer yo  como generador de la  

información y montarme con ese  conocimiento  verdad desde mi empresa  que es muy 

probable que algunas empresas tengan  la información que  en si no es nuestra 

responsabilidad  puesto desde este centro de vista  yo generalmente , se generalizan las  

plataformas  para que  tengan el conocimiento  y para compartirlo  con nuestro país. 
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• Si   pero  el problema es que  todos no   todos los  receptores participan en las  actividades 

que realizamos  y  como los actores de esas   plataformas ,primero a través de opciones 

que  acceder a que tengan acceso  a la información pública  y que seguir  con el  siguiente 

paso  y crear así un entrenamiento  tecnológicas  que nos ayude a mejorar esta fase y 

entonces   se  crearán sus nombres de  usuario  pero antes de llegar a eso  en esta fase 

es necesario  que se cree un menú de consulta que me oriente o que me muestre como 

me empodero de esta gran herramienta  como  es necesario recibir  un entrenamiento  

para poder entrar en este campo  y que el usuario vea . 

• Es muy importante entrenar a los receptores   para empoderarse de algo así sería difícil al 

inicio pero cuando lo empieza a usar se va haciendo  más fácil como  no se prolongan  el 

proyecto  ya que tienen la experiencia  que les determinaría  la facilidad del mismo , pero 

una de las cosas más importantes es mejorar  la capacidad  de  poder enlazar  actividades 

con el proyecto ese es uno de los beneficios. Otro  de los beneficios seria  de cómo se 

podría preparar  y que el personal sea responsable  el cual se convierte en el autor  entra y 

sale de la plataforma  de una manera fácil de brindar la información  a las personas , 

también tenemos cooperantes internacionales  que nos ayudan  que funciona como una 

maravilla  y esto se da  por medio de  censos con toda la información  para que  nosotros 

podamos hacer para los medios de comunicación   los  alineamientos adecuados  para 

mejorar  los proyecto y sujetarnos   ya que  es una herramienta de  comunicación   e 

inclusive operar  con los  se presentan proyectos que hacen que  sean mejores porque no 

trabajan solos  en los  proyectos es importante que todas las personas que están en el 

campo  reciban toda la información dato por dato y que datos están  ahí  y datos se 

conocen a nivel internacional y nacionalmente también , pero todos podemos hacer  los 

que  los profesores hacen en esas grabaciones  con la diferencia que  esas personas 

están preparadas para este tipo de actividades  que son importantes en  los sistemas de 

educación, la publicidad que se da a los medios debe ser lo más importante. 

• No yo no digo que no me interesa lo que les estoy proponiendo es de como proponer  y 

como generar esa información  y ahí es donde yo creo que  entre más informados estén  y 

tengamos mayor información  por parte de ustedes. Sabremos  Cuáles son los objetivos  y 

hacia dónde van  en base a lo que queremos  entre más podamos. Considero que esta  

cantidad de horas son de mucho provecho sin embargo nos toca leer ,  sugerir,   y analizar  

por que al momento de volver hacer uno de estos foros  mediten y digan ah ya  se de lo 

que estaban hablando  y esto que me dice ella yo lo  puedo aplicar  a  distintas maneras 

porque para ese día 24  con ustedes podamos realmente  sacar  provecho en esta 

actividades en conjunto. 

• De hecho  hay algunos  puntos de culturas que se deben meter muy a fondo ya que eso  

están necesario  y lo podemos reemplazar con  algo más práctico  que puede ser una 
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parte de teoría y una  práctica que le  facilita a los usuarios  el manejo de  la información 

donde explicamos la estructura de un proyecto  para facilitarle al usuario  la forma de 

manejo en determinadas actividades. 

• En  el caso de algunas lecciones que ustedes no tienen  debería de estar bien construidas, 

deberían de reemplazarlo por algo más práctico  y esto que es parte de un  proyecto y el 

proyecto que funcione. 

• En  nuestra fundación  son bienvenidas  todas  para  todas las prácticas  y tratamos de 

cumplir todos los ideales vamos todos conociéndolos y nos da la oportunidad de  irnos 

conociéndonos en campo. 

	  

	  


