
 Objetivos y Avances de la Reconstrucción y Transformación Nacional 

IV. COORDINACIÓN CON LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

 
El seguimiento al proceso de reconstrucción y transformación nacional ha estado 
enmarcado en los seis Principios establecidos durante la Reunión de Grupo Consultivo 
realizado en Estocolmo, Suecia, en mayo de 1999. A fin de dar seguimiento al cumplimiento 
de estos principios, se han realizado las siguientes acciones: 
 
 Se conformo el Grupo de la Cooperación Internacional, encargado de dar seguimiento 

a los principios de Estocolmo y a los planes de 
Reconstrucción y Transformación Nacional. 
Inicialmente, el Grupo de Seguimiento estuvo 
integrado por cinco países cooperantes: 
Alemania, Canadá, España, Estados Unidos y 
Suecia (G-5). No obstante, se han ido 
incorporando progresivamente al Grupo otros 
países y organismos multilaterales, hasta llegar a constituir lo que ahora se denomina G-
15. Con el apoyo de la cooperación internacional mediante el G-15, y de la sociedad 
hondureña en general, el Gobierno de la República ha podido realizar avances 
significativos en materia de 
reconstrucción y transformación 
nacional. Dichos avances fueron 
socializados mediante eventos e 
informes, entre los cuales cabe 
mencionar: 

 
 Primer Grupo Consultivo para 

Honduras, desarrollado en 
Tegucigalpa  el 7 y 8 de febrero de 
2000, cuyo propósito fue revisar el 
progreso en la implementación del 
PMRTN, y evaluar el grado de 
ejecución de los compromisos 
financieros que los países 
cooperantes y organismos 
multilaterales habían indicado en la 
reunión de Estocolmo. 

 
 Reunión de Seguimiento de la 

Reconstrucción y Transformación 
Nacional, realizado en 
Tegucigalpa en el mes de marzo 
del 2001, en el cual se contó con 
la participación de alrededor de 
360 personas. El propósito del 
mismo fue presentar a los 
cooperantes y a la sociedad civil 
una actualización de los avances 

Presidencia Pro-Témpore del G-15 
España - octubre 1999 a marzo 2000 
Suecia - marzo 2000 a octubre 2000  
Estados Unidos - octubre 2000 a marzo 2001 
Canadá - marzo 2001 a octubre 2001 
Alemania - octubre 2001 a marzo 2002 
Japón - marzo 2002 a diciembre 2002 
Inglaterra- diciembre 2002  a junio 2003 

MESA 
SECTORIAL TEMAS A TRATAR 

1. Gobernabilidad y 
Derechos 
Humanos 

 

 Justicia 
 Seguridad Ciudadana 
 Derechos Humanos 
 Transparencia 
 Descentralización 

2. Desarrollo 
Humano 

 

 Educación  
 Salud 
 Agua y Saneamiento 
 Cultura 
 Trabajo y Seguridad Social 

3. Redes de 
Protección Social 

 Grupos Vulnerables (Niñez y 
Familia, Etnias, Mujer, 
Tercera Edad, 
Discapacitados, Juventud) 

4. Macroeconomía y 
Competitividad 

 Clima de inversión 
 Reformas Estructurales  
 Modernización del Estado 
 Clusters (Turismo, 

Agronegocios, Forestal y   
Maquila) 

 Micro, Pequeña y   
Mediana Empresa 

5. Infraestructura 
Social y Vial 

 Vivienda 
 Red Vial 
 Telecomunicaciones 
 Energía 

6. Desarrollo de la 
agricultura y el 
medio rural. 

 Agronegocios 
 Pesca y Acuicultura 
 Producción Forestal 
 Desarrollo Rural Sostenible 
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7. Ambiente y 
Gestión de Riesgos  

 Recursos Naturales 
 Ambiente 
 Gestión de Riesgos 
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del proceso; así como efectuar un análisis de los obstáculos, desafíos y perspectivas 
del mismo. 

 
 Elaboración, publicación y divulgación de siete informes de Avances en la 

Reconstrucción y Transformación Nacional. 
 
 Además del apoyo en las acciones de reconstrucción nacional, la comunidad cooperante 

también se hizo presente en la consulta y elaboración de la Estrategia para la Reducción de 
la Pobreza, meta del PMRTN que constituye un pilar fundamental para el proceso de 
transformación nacional. 

 
Durante la consulta, la comunidad cooperante participó en todas las reuniones técnicas de 
discusión del documento, y en las reuniones de consulta con la sociedad civil en el ámbito 
nacional y regional. Los representantes de países cooperantes y organismos multilaterales 
actuaron como observadores del proceso y contaron con el espacio para intercambiar 
experiencias y recoger sugerencias y opiniones acerca del desarrollo del mismo. 
 

 En lo que respecta al proceso de coordinación, el Gobierno de la República y el Grupo 
de Seguimiento, han realizado diversas reuniones, tanto a nivel técnico como de 
embajadores, a fin de intercambiar información y analizar temas vinculados con el 
PMRTN, ERP y otros de interés nacional. Asimismo, en los últimos meses se han 
realizado esfuerzos para mejorar la gestión y negociación de la cooperación, asegurando 
que los recursos obtenidos sean orientados a prioridades de país.  

 
 A sugerencia de la comunidad cooperante, y en común acuerdo con el Gobierno de la 

República, se constituyeron las Mesas Sectoriales como mecanismo adicional de 
seguimiento, donde convergen opiniones de Gobierno, Sociedad Civil y Cooperantes. 
Hasta diciembre de 2001 funcionaron un total de 14 mesas sectoriales. No obstante, y 
con el propósito de hacer de éstas un mecanismo más coherente y coordinado, a 
principios de 2002 se procedió a su reestructuración, obteniendo como resultado, la 
constitución y funcionamiento de 7 mesas sectoriales, que tienen como ejes 
transversales: participación ciudadana, descentralización, transparencia, equidad, 
género, empleo, ambiente y derechos humanos.   

 
 Mediante las mesas sectoriales se busca fortalecer, desde una perspectiva tripartita y 

en congruencia con los intereses nacionales, el proceso de seguimiento de la 
implementación de la ERP y del Plan de Gobierno; así como, la identificación de 
problemas y soluciones a temas urgentes y de alta prioridad nacional. Durante el primer 
semestre del 2002 se han realizado alrededor de 25 reuniones de las diferentes 
mesas, observándose una amplia participación del Gobierno, la Sociedad Civil y los 
Cooperantes. Asimismo, y para continuar estrechando vínculos entre el G-15 y el 
Gobierno, se ha establecido el mecanismo de reuniones bimensuales entre 
Embajadores y Secretarios de Estado; a la fecha se han realizado 5 reuniones con el 
propósito de intercambiar información.    

 
 Ante las muestras de solidaridad y amistad que la comunidad de donantes ha 

manifestado hacia Honduras, el Gobierno de la República ratificó su disposición de 
continuar con este esfuerzo conjunto, durante el Primer Diálogo Tripartito realizado en 
Tegucigalpa, el 14 de marzo del presente año. Durante el mismo, se trataron temas 
relacionados con: 
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 Prioridades del Gobierno en relación a la transformación nacional y la Estrategia para 
la Reducción de la Pobreza;  
 

 Balance y perspectivas de la participación de la sociedad civil en el proceso de 
transformación nacional; 
 

 Factores claves para la transformación (Lecciones Aprendidas del G-15 en el Marco 
del PMRTN);  
 

 Mecanismos de Participación de la Sociedad Civil; 
 

 Experiencias y Perspectivas del Gobierno con las Mesas Sectoriales y el Sistema de 
Seguimiento a la ERP; y 
 

 Coordinación del G-15 durante la Fase de Transición. 
 
 
 Asimismo, el 10 de diciembre de 2002, se realizó el Segundo Diálogo Tripartito entre 

Gobierno, Sociedad Civil y Cooperantes, con el objetivo de seguir fortaleciendo los 
espacios de dialogo entre estas instancias en el marco de la transformación nacional. 
Durante el mismo se conocieron, ente otros: 

 
 La Visión General del Gobierno, Sociedad 

Civil y Cooperantes ante los Desafíos de la 
Transformación Nacional; 

 
 Los resultados de las consultas realizadas en 

las siete Mesas Sectoriales durante los 
meses de octubre y noviembre, en las cuales 
se obtuvieron aportes valiosos sobre 
acciones sectoriales básicas para la 
transformación nacional; 

 
 Los avances del Consejo Consultivo para la ERP, especialmente lo relacionado con 

la elaboración y la puesta en marcha de su Plan de Trabajo de Noviembre 2002 a 
Diciembre 2003; y 

 
Durante el evento, se llevó a cabo el traspaso de la Presidencia Pro Tempore del G15, 
de Japón a Inglaterra, en la cual se reiteró la voluntad de continuar apoyando al 
Gobierno de Honduras para llevar adelante las reformas efectivas de las estructuras 
políticas, institucionales, económicas y sociales que obstaculizan la concreción de las 
aspiraciones de la transformación. 
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