Honduras en la Cooperación Iberoamericana1
Honduras, está presente en seis de los veintitrés 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) (1)



Espacio Iberoamericano del Conocimiento: Programa de Ciencia y Tecnología (CYTED) (1)



Espacio Cultural Iberoamericano: Programa Iberorquestas Juveniles y el Programa RADI (Red
de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos) (2)



Programas Transversales: Programa de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS)
(1).

Honduras contribuye con una aportación económica de 4.690,52 € al Programa Iberoquestas Juveniles.
Resumen de la aportación económica total en Euros (no se ha tenido en cuenta aportación en
especie):
Honduras
Aportación
Financiera
Total (2016-2009)

2016
4.690 €

2015
0,00

2014
13.500€

2013
10.000€

2012
10.000€

2011
10.000€

2010
10.000€

2009
10.000,00

68.190,52 €

Los/as beneficiarios/as hondureños/as de la Cooperación
Iberoamericana
Gracias al Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur
(PIFCSS) el personal técnico de Subsecretaría de Estado de Cooperación Internacional y
Relaciones Económicas de la Secretaría de Estado de Relaciones Económicas y Cooperación
Internacional se ha capacitado en temas como i) la valorización de la cooperación Sur-Sur; ii)
Objetivos de Desarrollo Sostenible y Cooperación Sur-Sur; iii) Cooperación Descentralizada
Sur-Sur; y, iv) Sistema Integrado de Datos de Iberoamérica sobre Cooperación Sur-Sur y
Triangular (SIDICSS).
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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.

Según el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 20172, a lo largo del año 2015,
Honduras participó en el intercambio de un total de 43 proyectos y 13 acciones de
Cooperación Horizontal Sur-Sur Bilateral en el rol de socio receptor. Así mismo participó en
tres acciones como socio oferente con Guatemala y Chile.
Se destaca sectorialmente una serie de proyectos de Cooperación Triangular en el sector
productivo agropecuario: Brasil estableció una alianza con Estados Unidos para el trabajo con
Honduras, donde estuvieron en ejecución tres proyectos de fortalecimiento de los procesos
productivos de tres subsectores: el marañón, el ajonjolí y la apicultura.

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social
Fortalecimiento de Políticas Públicas: 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 analfabetismo 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.
Si bien Honduras no participa del Programa de Bancos de Leche Humana, se ve beneficiado
por este. Actualmente, cuenta con dos bancos de leche en funcionamiento, los cuales han
asistido, según datos de 2016, en la lactancia materna a 18.468 mujeres y beneficiado a 2.191
recién nacidos. A su vez, cuentan con 1.117 mujeres donantes.

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento
En el Programa CYTED, Honduras cuenta con representación en el Área de
Agroalimentación. En esta área se promueve la excelencia de la investigación en producción,
procesamiento y conservación de alimentos, para contribuir a la solución de problemas de
seguridad alimentaria (disponibilidad, distribución e inocuidad), así como aumentar el valor
agregado de los productos agropecuarios, de la pesca y la acuicultura, en función de lo que
demandan los mercados. El Área pretende ser promotor efectivo del desarrollo y adaptación
de nuevas tecnologías, así como de la mejora de las tradicionales para poder elevar el nivel
competitivo del sector agroalimentario y de la calidad de vida de las sociedades
iberoamericanas.

3. Espacio Cultural Iberoamericano
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Enlace al Informe de Cooperación Sur-Sur 2017 http://www.informesursur.org/

Proyectos:
En 2014, Honduras se incorporó al Programa cultural iberoamericano Iberoquestas
Juveniles. Participa en el proyecto Schola Cantorum junto con El Salvador y el coro
Valparaíso joven de Chile. Este proyecto de intercambio entre Chile, El Salvador y Honduras
busca llevar el método global de canto coral del Maestro Sciutto a establecimientos de
educación básica de la Corporación Municipal de Valparaíso para, a través de estas acciones,
generar un semillero que le dé continuidad a la participación de estudiantes en el Coro, así
como apoyar a los docentes de educación básica que realizan las clases de música. El
intercambio apunta a la formación de docentes de Honduras y El Salvador en este método.
También participa en actualmente en el Proyecto Atlas De Buenas Prácticas, cuyo objetivo
es el estudio de las agrupaciones musicales instrumentales y corales integrantes de los
sistemas y fundaciones a partir de la identificación de sus buenas prácticas e información
relevante en cada uno de los países participantes.
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); Asociación Filarmónica Coral de la Orquesta Filarmónica de Honduras; Secretaría
de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional; Secretaría Técnica de Planificación y
Cooperación; Suyapa Televisión Educativa
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