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Muchas gracias señor Presidente, 
 
Al felicitarlo por su elección como Presidente, aprovecho para expresar que mi 
delegación se asocia con la intervención de la Presidencia Pro-témpore de CELAC, y de 
parte del Grupo de los 77 y China. La intervención que hicimos más temprano en nombre 
de los países que apoyan a los países de renta media, es uno de los temas que no 
podemos dejar de mencionar como una prioridad nacional y regional.  
 
En esta invención de país, abordaré dos aspectos adicionales.  
 
Primero quisiera mencionar los esfuerzos nacionales en la aplicación de los cuatro 
principios de la eficacia de la cooperación al desarrollo sostenible de la Alianza 
Global, los cuales han venido consolidándose desde el primer encuentro en Busán. Esa 
evolución, que ha pasado por México y Nairobi es sendas reuniones de la Alianza, se 
está concretando en Honduras. Hemos establecido el grupo interinstitucional de trabajo, 
integrando los sectores clave de Honduras en la precisión e implementación de la hoja 
de ruta a desarrollar. 
 
Ello ha implicado un gran esfuerzo interno para generar nuevos mecanismos de 
incorporación de los ODS dentro de nuestro sistema de planificación nacional, como lo 
ha reconocido la CEPAL en su “Segundo informe anual sobre el progreso y los desafíos 
regionales de la Agenda 2030”. Ello igualmente ha implicado una elevada coordinación 
interna, a fin de que las prioridades de desarrollo nacional sean implementadas de 
manera coordinada a nivel interno y con el alineamiento de la cooperación internacional. 
En este momento Honduras se está preparando para participar en la próxima ronda de 
monitoreo de la Alianza Global este año.   
 
En segundo lugar, quisiera mencionar el proyecto para la Evaluación de las Finanzas 
para el Desarrollo. Este cuenta con fondos de la UN Development Operations 
Coordination Office, dentro del marco de Innovation Facility. También se han hecho 
disponibles fondos complementarios del PNUD, los que agradecemos. 
 
Como ocurre en varios países, el margen fiscal actual es insuficiente para financiar la 
consecución de los ODS. El objetivo del proyecto es procurar una utilización más 
eficiente de los recursos existentes; realizar cambios en las políticas que los gobiernan 
para aumentar significativamente su volumen; e introducir mecanismos innovadores de 
financiación. 
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El resultado será la definición de una estrategia de las finanzas públicas a largo plazo 
que permitirá mejorar la disponibilidad de recursos y, consecuentemente, incrementar 
el impacto es sus políticas de desarrollo y el cumplimiento de los ODS. 
 
Siendo pioneros en América Latina – junto con Costa Rica - en este campo, estaremos 
en la mejor disposición de compartir nuestras experiencias y resultados. 
 
Gracias 


