Honduras en la Cooperación Iberoamericana1
Honduras, está presente en cuatro de los veinticinco Programas e Iniciativas Iberoamericanos
existentes en la Cooperación Iberoamericana. Forma parte de:


Espacio Iberoamericano de Cohesión Social: Programa Plan Iberoamericano de
Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV)



Espacio Iberoamericano del Conocimiento: Programa de Ciencia y Tecnología (CYTED)



Programas Transversales: Programa de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur
(PIFCSS) y en el Programa de Juventud.

Los/as beneficiarios/as hondureños/as de la Cooperación
Iberoamericana
Gracias al Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur
(PIFCSS) los/as técnicos de las Agencias y/o Direcciones Generales de Cooperación de los
países miembros se han capacitado en temas como las Alianzas Público-Privadas o el Enfoque
de Derechos (Género, Multiculturalidad y Sustentabilidad), así como han compartido
experiencias en la gestión de la Cooperación Triangular y en la mejora de procesos de
recolección de la información.
Según el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica del 2015, gracias a la
colaboración del personal técnico de la Secretaría de Estado de Relaciones Económicas y
Cooperación Internacional, en Honduras se ha registrado un total de 15 acciones y 24
proyectos de Cooperación Horizontal Sur-Sur Bilateral como socio receptor.
Honduras, asimismo, participa en el Grupo de Referencia de Cooperación Triangular del
PIFCSS, que se encarga de revisar y analizar los documentos, así como de guiar los debates
para elaborar una “Guía de gestión de la Cooperación Triangular”.
Según el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015, a lo largo del año 2013,
Honduras participó en el intercambio de un total de 24 proyectos y 15 acciones de
Cooperación Horizontal Sur-Sur Bilateral en el rol de socio receptor. Esta información se
obtiene gracias a la colaboración del personal técnico de la Secretaría de Estado de Relaciones
Económicas y Cooperación Internacional de Honduras, y se complementa con los registros
aportados por los técnicos del resto de países iberoamericanos.
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Los datos son extraídos de los informes anuales que reportan a la SEGIB las Unidades Técnicas de los
Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos (PIPA) de la Cooperación Iberoamericana.

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social
Fondos Concursables: Desde 2008, el PIALV viene financiando el proyecto del “Programa de
Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y Adultos (PRALEBAH”), programa intensivo
dedicado a la Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y Adultos en diez departamentos
del País que contribuya a reducir el índice de alfabetismo existente y alcance un efecto
demostrativo para el resto del País. En este marco, cabe decir que Honduras participa con
regularidad en las reuniones del Programa Iberoamericano de Alfabetización a través de su
Secretaría de Educación. El 7 de agosto de 2014, Honduras fue sede de se llevó a cabo en la
ciudad de San Pedro Sula el “Congreso Regional de Alfabetizaciones: de lo escrito a lo digital”.
Si bien Honduras no participa del Programa de Bancos de Leche Humana, se ve beneficiado
por este. En el año 2015, se registraron dos bancos de leche en funcionamiento, los cuales han
asistido en la lactancia materna a 21.685 mujeres y beneficiado a 2.129 recién nacidos. A su
vez, cuentan con 857 mujeres donantes.

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento
En el Programa CYTED, Honduras cuenta con representación en los Comités de Área dentro
de la Red Temática de Ciencia y Sociedad.

3. Espacio Cultural Iberoamericano
Fondos concursables: No estando adherido a ningún programa del Espacio Cultural
Iberoamericano, cabe resaltar que personas de nacionalidad hondureña han sido
beneficiarias de proyectos realizados en este marco.
En 2014, Honduras se incorporó al Programa cultural iberoamericano Iberoquestas
Juveniles no de forma directa, pero sí a través de su participación en la Orquesta Juvenil
Centroamericana y del Caribe, considerada como miembro de Iberorquestas.
A pesar de no ser un país adherido al Programa Ibermuseos, Honduras ha sido beneficiaria
del proyecto “Fortalecimiento de políticas públicas para el sector museos de Centroamérica”.

4. Instituciones asociadas
Secretaría de Educación; Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa
(SEPLAN); Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA); Secretaría Técnica de
Planificación y Cooperación.
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