Programa de Líderes en Salud Internacional Cohorte 2010- Honduras
I.

Tema de país: Análisis de la capacidad rectora de la Secretaría de Salud en el
alineamiento y armonización de la Cooperación Internacional

II.

Descripción del tema:

Honduras ha sido uno de los países de Latinoamérica que ha recibido mayor volumen
de ayuda oficial para el desarrollo (AOD). Después del huracán Mitch el flujo de la
cooperación internacional (CI) tanto técnica como financiera aumentó en forma
considerable debido a la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC), la
comunidad financiera internacional, la banca multilateral y los gobiernos iniciaron un
conjunto de acciones para reducir la carga de la deuda externa. En el marco de esta
Iniciativa Honduras elaboró la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) en el
año 2001. El país se beneficio con la condonación de US$ 2,763.40 millones y años más
tarde (2007) en el marco del Club de París con el alivio de US$ 11.99 millones (Suiza y
Holanda).
La ERP se desarrolló con el impulso de la sociedad civil, gobierno y organismos
internacionales, la cual fue presentada y aprobada en su versión original en 2001,
después de un amplio proceso de diálogo y consulta nacional liderado por el Gobierno
de Honduras. Esta Estrategia se encuentra en concordancia con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) que fueron tomados como referencia para la definición
de la mayoría de las metas de la ERP y está considerada dentro del marco político y
legal del sector salud, constituyéndose como el referente de la cooperación
internacional en el país.
La ERP permitió a los donantes avanzar hacia una mayor coordinación bajo el liderazgo
del gobierno, algunos ejemplos concretos son: la priorización sistematizada de los
proyectos de la ERP previstos para el 2003-2006 e iniciativas de apoyo sectorial en
educación y salud; pero es claro que el proceso sufrió estancamientos demostrados
por los hechos y confirmados por los Informes de los Avances de la ERP, que apuntan
que los progresos hacia una coordinación efectiva han sido modestos, limitándose al
intercambio de información sobre programas y proyectos en marcha o en planeación,
o a la llegada de misiones de donantes al país.
El mecanismo de seguimiento de la ERP es a través del diálogo tripartito entre el
gobierno, la sociedad civil y los cooperantes, denominado mesas sectoriales que fueron
creadas como instrumento para eficientar el apoyo a la reconstrucción y
transformación nacional, en base a los Principios de la Declaración de Estocolmo
(1999), con los siguientes objetivos:
i) Apoyar el proceso de implementación del marco institucional de la ERP; así como el
proceso de seguimiento de sus programas y proyectos
ii) Actuar como mecanismo de consulta sobre temas de interés para el sector, a
propuesta de las tres partes integrantes de las mesas
iii) Coordinar las acciones a nivel sectorial con la cooperación internacional y la
sociedad civil, en base a los lineamientos de política establecidos por el Gobierno.

La instancia de coordinación de las mesas sectoriales tripartitas a nivel de Gobierno ha
sido el Comité Interinstitucional. Dentro de las mesas sectoriales se ha impulsado el
proceso nacional de alineamiento y armonización de la cooperación. Entre los
objetivos de este esfuerzo esta la formulación de políticas y planes sectoriales que
apoyen la implementación de estrategias nacionales de desarrollo, incrementando
sustancialmente la efectividad de la ayuda oficial al desarrollo a través de su
alineamiento con las políticas y planes nacionales, el fortalecimiento de la gestión
nacional de recursos y la disminución de los costos de transacción.
Existe una percepción generalizada en el país que las mesas sectoriales no constituyen
todavía ese mecanismo deseable para optimizar la coordinación y colaboración entre
Gobierno, sociedad civil y donantes. Entre las limitantes identificadas en las mesas
sectoriales se mencionan:
la falta de liderazgo del Gobierno o al menos la falta de visualización de ese
liderazgo
falta de apropiación nacional entre algunos agentes clave, que creen que se
trata de una exigencia de la cooperación externa.
Las mesas sectoriales tienden a ser reduccionistas, lo que resulta en una
aglomeración de temas, la concentración en temas con más recursos y una
ineficiencia en la coordinación del resto de los temas.
La falta de desarrollo de los programas sectoriales como base del alineamiento
y armonización de la cooperación.
Se carece muchas veces de una agenda, no se dan pautas claras para coordinar
la cooperación y existen debilidades sectoriales para regular, normar e
implementar políticas, programas y proyectos.
La dificultad de incorporar los mandatos de Paris en las estructuras de la
cooperación, limita los procesos de alineamiento, lo que a su vez genera
dificultades para elaborar los informes de armonización requeridos por
agencias de la cooperación.
En los últimos años las mesas sectoriales se debilitaron quizás por desinterés de los
gobiernos por impulsar este mecanismo, al grado que en la actualidad se encuentran
inactivas. Esto sugiere que los procesos de diálogo entre el gobierno y los donantes en
el marco del proceso ERP en general, no han resultado en una mayor apropiación de
las políticas de reducción de pobreza y un mayor liderazgo efectivo de éste en la
coordinación de la ayuda externa, sino que también han limitando la armonización y el
alineamiento de los donantes a las políticas del Gobierno de Honduras.
La mesa sectorial relacionada con salud es la de Desarrollo Humano, está integrada por
los sectores de educación, salud, agua y saneamiento y cultura, donde participan: la
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Secretaría del Despacho Presidencial,
Secretaría de Educación, Secretaría de Salud (SS), Secretaría de Gobernación y Justicia,
Instituto Nacional de la Mujer (INAM), Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (SANAA), Secretaría de Cultura Artes y Deportes y el Instituto
Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La entidad coordinadora de la mesa de
Desarrollo Humano es la Secretaría de Salud (SS), pero actualmente la mesa está
“inoperante” obligando al grupo de cooperantes se reunirse directamente con la SS.

Desafortunadamente al estar inactiva esta instancia se rompe el “diálogo tripartito”
dejando de un lado la participación de la sociedad civil con un rol decisivo en la
auditoría social y para la orientación de la demanda de la cooperación internacional.
En el contexto de esta situación es importante conocer los mecanismos vigentes que
impulsa o lidera la Secretaría de Salud para concertar las iniciativas de salud con los
cooperantes, y si garantizan el goce del más alto nivel posible de salud para la
población dentro de un marco jurídico normativo establecido para regular y organizar
la cooperación internacional. Es decir si las instancias de dialogo actuales en ausencia
de las mesas sectoriales están siendo efectivas para alinear la cooperación con las
prioridades nacionales y si la cooperación está facilitando la apropiación de los
procesos a través de una apertura hacia la armonización.
Otro punto considerado es el de indagar sobre los aspectos más cualitativos de los
indicadores presentados en la Encuesta de Seguimiento de la Declaración de Paris
(2008).La Declaración de París en sus principios recomienda a los cooperantes
internacionales respetar las prioridades nacionales y planificar su apoyo bajo la
orientación gubernamental. No obstante, para el desarrollo y consolidación de este
señalamiento es esencial que el gobierno tenga claridad en sus prioridades y las
mismas se basen en los intereses de la mayoría.
En relación a este requisito básico y según la medida prioritaria señalada en el
seguimiento de la Declaración de Paris en el 2008, Honduras debía agilizar la
actualización de la ERP y su implementación en aras de mejorar, en primera instancia,
la calidad del proceso ERP en el país, debido a que el impacto no ha sido el esperado, y
así mismo mejorar la eficacia de la ayuda mediante las reformas en la gestión para el
cumplimiento de los compromisos de apropiación, alineación y armonización. Para ello
se actualizó y se cuenta con una nueva versión de la ERP, siempre en consonancia con
los ODM, figurando como una herramienta para el alineamiento y armonización de la
cooperación internacional, otro tema importante es la correspondencia entre las
metas establecidas y la asignación de los recursos, tanto de los fondos nacionales
como externos (reembolsables y no reembolsables) deben ser asignados conforme al
costeo que se haya realizado para el logro de cada una de las metas, pero la
programación de presupuestos plurianuales todavía no se ha alcanzado por lo que no
se garantizan los recursos financieros. Pese a que la ERP es una política de Estado, pero
el ritmo de desarrollo o implementación de la misma depende de las políticas del
gobierno en turno.
La gestión de la ayuda para el sector salud se encuentra bajo los lineamientos del plan
de Gobierno y prioridades de la ERP, liderada por la Secretaría de Salud. Los
programas y proyectos sectoriales son identificados, evaluados y seleccionados por la
misma, según la siguiente figura
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Fuente: Secretaría de Finanzas. “Nuevo Financiamiento Cooperación Internacional en el Marco del
Grupo Consultivo.

En el ámbito de las relaciones internacionales la Secretaría de Salud es la entidad
encargada de coordinar y manejar la cooperación internacional vinculada con el sector,
en el ejercicio de esta función se ha enfrentado a diversas limitaciones tales como:
 Preponderancia en dar énfasis a proyectos y no a programas, prevaleciendo
indicadores de proceso y no de impacto.
 Duplicidad en las intervenciones: varias agencias financian proyectos similares
ejecutándose incluso en las mismas regiones
 El Gobierno se ve obligado a presentar diferentes formatos de planificación,
avances, evaluaciones e indicadores, cumpliendo con el requerimiento de las
agencias y no de la Secretaría de Salud.
 Existe un protagonismo de las agencias de cooperación en áreas, sectores y
regiones que desdibujan la verdadera visión de cooperación internacional.
 Las agendas de las diferentes agencias en muchas ocasiones son impuestas y no
responden a las prioridades e intereses de la Secretaría de Salud.
 Existe debilidad institucional de la Secretaría de Salud en algunas áreas, con
limitada capacidad de planeación, ejecución y evaluación en algunos proyectos.
 La gran inversión no llena las expectativas frente a los resultados esperados.
Las limitaciones antes mencionadas están en relación directa con la gobernanza de los
diferentes actores involucrados en la ayuda en salud y con la capacidad de gestión de
la Secretaría de Salud para implementar y llevar a buen término el proceso de
alineamiento, armonización y coordinación de la cooperación internacional.
La evolución de la cooperación está orientada a fortalecer el papel rector del
Gobierno, mediante reformas en la forma de gestión de la ayuda, pero en la actualidad
se ha identificado un limitado uso de esas nuevas opciones debido a:

Falta de apropiación o los cambios de los marcos de políticas
Limitadas capacidades institucionales para ejercer un liderazgo a nivel
sectorial y las resistencias a la modernización de sus estructuras
Dificultad de incorporar los mandatos de la Declaración de Paris en la
estructura operativa de la cooperación internacional.
Esta compleja situación representa un reto para las autoridades nacionales en salud,
que son quienes deben propiciar las reformas en los mecanismos de seguimiento y
coordinación con los diferentes aliados, por lo que se hace importante conocer y
analizar el desempeño de la Secretaría de Salud frente a la dirección de la cooperación
internacional en ausencia de las mesas sectoriales y frente al desafío de dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos en las Declaraciones de Roma, París y
Accra para alcanzar acuerdos sobre un marco normativo común, fortalecer el liderazgo
y la capacidad institucional y aumentar la eficacia de la ayuda.
El presente estudio pretende identificar las fortalezas y debilidades de la Secretaría de
Salud en la conducción de la cooperación externa y su liderazgo para armonizar la
ayuda. Como una respuesta a la problemática identificada, se espera elaborar una
propuesta para mejorar la coordinación de la cooperación desde la Secretaría de Salud
en relación con las entidades vinculadas al proceso.
III.

Justificación:

Con el fin de potenciar los impactos positivos de la cooperación internacional para el
desarrollo sostenible del país, los temas de coordinación, armonización y alineamiento
de la cooperación internacional han ocupado un espacio en las agendas de discusión
tanto de los países cooperantes como en los países socios concretizándose a través de
las Declaraciones de Monterrey, Roma, Paris y Accra.
El punto de confluencia de estas reuniones de Alto Nivel es el interés común de
acrecentar la eficiencia de la ayuda, con el propósito de mejorar las condiciones de
vida de la población mediante el desarrollo humano y económico sostenible de las
naciones. Este interés podría estar basado en los principios de solidaridad y equidad o
simplemente en intereses particulares de actores que convergen en un área de
relaciones internacionales.
La cooperación internacional para la salud contiene un contexto especial, ya que en el
mundo globalizado, se requieren políticas y acciones sanitarias locales, nacionales y
transnacionales para garantizar la salud de las poblaciones, sobre todo ante los riesgos
que trascienden las fronteras. Además de los determinantes políticos, económicos y
sociales que tienen consecuencias para la salud. Esta situación ha dado primacía a la
salud en la inversión de la ayuda oficial al desarrollo y en el incremento de donantes
del sector privado como nuevos actores, haciendo un complejo escenario para el
alineamiento y armonización de la cooperación en salud.

Para hacer más congruentes los esfuerzos de la cooperación internacional con las
prioridades de desarrollo de los países, se han impulsado los procesos de
armonización y alineamiento con los siguientes objetivos principales:
Incrementar el liderazgo y apropiación de los objetivos de la ayuda por parte de
los países receptores (socios), evitando la duplicación de esfuerzos (acciones) y
estructuras para la entrega de ayuda y monitoreo de la misma.
Hacer que una mayor proporción de la ayuda sea entregada a través de
modalidades que promuevan enfoques programáticos como el apoyo
presupuestal y el Enfoque Sectorial Ampliado (SWAP) en el que todos los
fondos significativos hacia un sector apoyan una sola política y programa de
gasto y el Gobierno es el único ejecutor y distribuidor de los recursos.

Los objetivos antes señalados se pueden resumir en el apoyo de la cooperación
internacional a los estados para alcanzar sus objetivos sanitarios mediante el
desarrollo nacional de la salud, el cual implica el fortalecimiento de las instituciones
para el desempeño de la salud pública.
En el esquema de las relaciones internacionales y diplomáticas, el Estado de Honduras
es signatario de las principales Declaraciones que promueven la apropiación, el
alineamiento y la armonización de la cooperación externa en este sentido ha
impulsado a la ERP como la herramienta clave para alcanzar estos procesos.
Cabe destacar que la ERP, busca el cumplimiento de las siguientes metas globales
relacionadas a la salud para el 2015:
 Reducir a la mitad las tasas de mortalidad infantil y en menores de 5 años
 Disminuir a la mitad la desnutrición de 5 años
 Reducir a la mitad la tasa de mortalidad materna pasando de 147 a 70 porcada
100,000 nacidos vivos
 Lograr un acceso del 95% agua potable y saneamiento
Estas metas coinciden con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) por lo que es
muy importante garantizar la asignación de recursos para el logro de las mismas.
Los informes elaborados en torno al avance del cumplimiento de los ODM, señalan que
Honduras se encuentra entre los países que no alcanzarán estos objetivos en el 2015.
Considerando esta premisa se destaca la importancia que los flujos de la ayuda se
alineen con estas prioridades a través de una solida conducción de los esfuerzos
nacionales y de las oportunidades que ofrece la cooperación internacional reduciendo
los costos de transacción y disminuyendo los esfuerzos para la ejecución de diversos
proyectos.
En este sentido, el estamento jurídico del Estado de Honduras, da los fundamentos
para conducir los esfuerzos de la cooperación internacional, a través el artículo 149 de
la Constitución de la República, el cual establece: “El Poder Ejecutivo, por medio de la
Secretaria de Salud, coordinará todas las actividades públicas de los organismos
centralizados y descentralizados de dicho sector, mediante un Plan Nacional de Salud,

en el cual dará prioridad a los grupos más necesitados. Correspondiendo al Estado
supervisar las actividades privadas de salud conforme a la ley” 1.
Lo anteriormente expuesto establece que la Secretaría de Salud es la Autoridad
Sanitaria que asume el ejercicio pleno de la rectoría, que le es propia e indelegable y
con ésta las funciones esenciales de la salud pública, en especial la que concierne al
tema tratado: FESP No. 5: Desarrollo de políticas y capacidad institucional para
planificación y gestión en salud, específicamente: El desarrollo de la capacidad de
gestión de la cooperación internacional en materia de salud pública
En el ejercicio de la conducción, la SS en cumplimiento del mandato constitucional ha
formulado e implementado políticas y planes de desarrollo sectorial, con el riesgo de
perder la continuidad de los procesos, ya que las políticas pese a que responden a las
necesidades de país son formuladas por cada gobierno al inicio de su gestión. Así
mismo, hoy por hoy se demanda de la participación coordinada de los distintos actores
involucrados en el ámbito local, nacional e internacional; ya que existe poca
información sobre los proyectos impulsados por otras instituciones u organizaciones
no gubernamentales existiendo el riesgo que se ejecuten de forma desarticulada y
desvinculada de las prioridades nacionales.
Por lo que es esencial el desarrollo de la capacidad institucional a nivel de gobierno
que asegure, el liderazgo político, la base jurídica normativa y las competencias
técnicas de la gobernanza y gobernabilidad del sector salud y de sus políticas públicas.
Además de garantizar el alineamiento de las políticas nacionales en salud y de la
política exterior para orientar la demanda de la ayuda internacional.

1

Constitución de la República

IV.

Esquema de las Fuerzas Motoras relacionadas a la Capacidad Rectora de la
Secretaría de Salud en el alineamiento y armonización de la Cooperación
Internacional

Capacidad rectora de la Secretaría de Salud en el Alineamiento y
Armonización de la Cooperación Internacional

Modelo de
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principios para
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V.

Cooperación
Internacional
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Preguntas Generadoras:
1. Cómo se produce la armonización y el alineamiento de la Cooperación
Internacional en la Secretaría de Salud?
2. ¿Están alineados los proyectos y programas financiados por la Cooperación
Internacional con las prioridades de la política nacional de salud?
3. ¿El discurso de armonización y alineamiento se traduce en acciones
concretas dentro de los programas y proyectos de salud financiados por la
cooperación?
4. ¿Cuáles son los avances percibidos en el alineamiento y la armonización
por parte de la Cooperación Internacional?
5. ¿Cuáles son los avances percibidos en el alineamiento y la armonización
por parte de la Secretaría de Salud?

VI.

Objetivo General:
Analizar la capacidad rectora de la Secretaría de Salud en el alineamiento y
armonización de la Cooperación Internacional, en sus aspectos institucionales,
jurídicos y en el marco de las políticas nacionales e internacionales.

VII.

Objetivos Específicos:
1. Conocer los mecanismos vigentes que impulsa o lidera la Secretaría de
Salud para alinear y armonizar la cooperación internacional en salud.
2. Evaluar la armonización y alineamiento de los programas y proyectos
seleccionados financiados por la cooperación internacional mediante la
aplicación de un instrumento estandarizado.
3. Conocer la percepción de los actores involucrados en la cooperación
internacional: donantes y socios, sobre los mecanismos implementados por
la Secretaría de Salud para el alineamiento y evaluación de la cooperación
internacional en salud?

VIII.

Aproximación Metodológica

Diseño del Estudio: Descriptivo/ cualitativo
Población:
Secretaría de Salud y entidades vinculadas con la Cooperación internacional
Cooperantes en salud
a) Se analizará la capacidad de la Autoridad Sanitaria para coordinar la
cooperación internacional en salud, estudiando tres aspectos de la Secretaría
de Salud (SS) y de las entidades estatales vinculadas, considerados esenciales
en el proceso de alineación de la cooperación:

Aspecto de estudio
1. Organización
Institucional
(oficial)

2. Marco jurídico,
político.

normativo y

Elementos
Estudio de los Departamentos, unidades o
instancias relacionadas con la cooperación
externa.
Funciones y competencias
Revisión de procedimientos, normas,
reglamentos,
protocolos
de
relacionamiento con la cooperación
externa:
Constitución de la República
- Estrategia de Reducción de la Pobreza
- Código de Salud
- Ley de Modernización del Estado
- Manual de normas y procedimientos
en
materia
de
Cooperación
Internacional

-

3. Mecanismos de coordinación
para el proceso de alineamiento
y armonización

Plan de Armonización y Alineación
Marcos de evaluación de desempeño
de los sistemas, instituciones y
procedimientos de la gestión de la
cooperación.
- Marco Normativo Internacional
Valores y principios
Instancias de consulta y coordinación con
la cooperación internacional
Percepción de la cooperación del proceso
de alineamiento y armonización.

b) Se recopilará y analizará la información secundaria: acuerdos, tratados y
declaraciones internacionales que el Estado de Honduras fue signatario y los
informe de seguimiento de cumplimiento que traten sobre la alineación y
armonización de la cooperación, así mismo se compilarán las investigaciones
relacionadas al tema.
c) Posteriormente se procederá a obtener la información primaria mediante la
técnica de entrevista semiestructurada a informantes clave identificados
dentro de la Secretaría de Salud y la mesa de cooperantes.

Actores Involucrados:
- Unidad Local de Apoyo Técnico, Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (ULAT/USAID)
- Mesa de Cooperantes en Salud y Reforma (Mesa CESAR)
- Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión de la de la Secretaría
de Salud (UPEG)
- Unidad de Modernización del Sector Salud (UMSS) de la Secretaría de Salud
- Dirección de Cooperación Externa de la Secretaría de Salud
- Viceministerio de Política Sectorial de la Secretaría de Salud
Ministerio de Planificación del Gobierno de la República de Honduras
(SEPLAN) Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República
de Honduras (SRE)

IX.
Pregunta Generadora
¿Cómo se produce la armonización y el
alineamiento de la Cooperación Internacional
en la Secretaría de Salud?

¿Están alineados los proyectos y programas
financiados por la Cooperación Internacional
con las prioridades de la política nacional de
salud?
¿El discurso de armonización y alineamiento se
traduce en acciones concretas dentro de los
programas y proyectos de salud financiados por
la cooperación?
¿Cuáles son los avances percibidos en el
alineamiento y la armonización por parte de la
Cooperación Internacional?
¿Cuáles son los avances percibidos en el
alineamiento y la armonización por parte de la
Secretaría de Salud?

Cuadro Resumen de Actividades por objetivo
Objetivos Específicos
1. Conocer los mecanismos vigentes que
impulsa o lidera la Secretaría de Salud
para alinear y armonizar la cooperación
internacional en salud.

Actividades
-Revisión del marco de políticas nacionales e
internacionales relacionadas con el alineamiento y
armonización de la CI.
-Identificación de las instancias involucradas con la
CI y la descripción de competencias y funciones.
- Revisión de procedimientos, normas,
reglamentos, protocolos de relacionamiento con
la cooperación externa.
-Identificación de los mecanismos oficiales de
coordinación entre las instancias relacionadas con
la cooperación internacional.
2. Evaluar la armonización y alineamiento -Preparar instrumento de evaluación y validarlo
de los programas y proyectos con la comunidad de práctica.
seleccionados
financiados
por
la - Seleccionar los proyectos o programas prioritarios
cooperación internacional mediante la dentro de la Secretaría de Salud vinculados con la
aplicación
de
un
instrumento Cooperación Internacional (criterios de selección).
estandarizado.
-Aplicar el instrumento a los proyectos: RAMNI,
Reforma de Salud, Chagas y VIH-SIDA.
-Análisis de la información
3. Conocer la percepción de los actores
involucrados
en
la
cooperación
internacional: donantes y socios, sobre
los mecanismos implementados por la
Secretaría de Salud para el alineamiento
y evaluación de la cooperación
internacional en salud?

-Preparar
el
instrumento
(encuesta
semiestructurada) validarlo con la comunidad de
práctica.
-Aplicar el instrumento a los actores clave. ( JICA,
Fondo Global, AECID, USAID, OPS-OMS, Banco
Mundial y BID
- Análisis de Información

x. Cronograma de Actividades

XI. Responsabilidades Proyectos de País
No.
1.

Actividades
Revisión del marco de
políticas nacionales e
internacionales relacionados
con el AyA de la CI.

Tareas
Juridico: Políticas internacionales:

Responsables

Fecha

Mariela Alvarado

4-8 octubre

Alex Padilla

4-8 octubre

CdP ¿Competencias y funciones AyA?

4-8 octubre

Declaración de Estocolmo,
Declaración de Monterrey (2002) y Roma (2003).
Politicas nacionales: ERP, Plan de Gobierno para el sector
salud 2002-2006, Reforma del Sector Salud, plan nacional
de salud 2021. Plan de País y Visión de País.
Institucional:
Manual de puestos y funciones de la SdS y Manual de
Normas y Procedimientos del Depto de Cooperación.
Jurídico: Políticas internacionales. Declaración de París
(2005) y Accra (2008), ODM. Agenda de Salud de la
Américas, Agenda de Salud de Centroamerica y RD, Plan
Regional de Salud.
Constitución de la República y el Código de Salud, Ley
Administración Pública.
Institucional:
Instancias involucradas al exterior de la SS. SEPLAN,
Unidad de Cooperación Externa y Secretaría de
Relaciones Exteriores y Mesa CESAR.
Instancias involucradas al interior de la SS.
Manual de puestos y funciones de la SdS y Manual de
Normas y Procedimientos del Depto de Cooperación.
¿Cómo es la coordinación intrainstitucional
(SdS)?
Instancias involucradas al exterior de la SS. SEPLAN,
Unidad de Cooperación Externa y Secretaría de

CdP ¿Competencias y funciones AyA?

4-8 octubre

Relaciones Exteriores y Mesa CESAR y Cooperantes
claves:
¿Cómo es la coordinación interinstitucional
(SdS, SRE y SEPLAN y MESA CESAR)?
Actualización de la SSSI

Alex Padilla, Mariela Alvarado y Lourdes
Ramírez (enviar documentos)

4 de octubre

Presentación del tema:

Alex Padilla y Mariela Alvarado

7 0ctubre: taller con la CdP.

Protocolo: antecedentes, objetivos, metodología,
avances y Activación de la CdP (apoyo) y SSSI.
Identificación y selección de los programas y proyectos
prioritarios de la SdS vinculados con la cooperación
internacional: RAMNI, Reforma, Chagas y VIH/SIDA
Alex Padilla y Mariela Alvarado
2.

3

Preparar instrumento de
evaluación y validarlo con la
CdP.

Revisar los instrumentos vigentes utilizados.

Seleccionar los proyectos o
programas prioritarios
debntro de la SdS vinculados
con la CI.

Aplicar el instrumento.

Preparar instrumento para
conocer la percepción de la
CI.

Revisar los instrumentos vigentes utilizados.

Alex Padilla y Mariela Alvarado

Preparar el instrumento y validarlo con la CdP

Preparar el instrumento y validarlo con la CdP
Aplicar el instrumento.

4 – 8 de octubre
15 de octubre: taller con la CdP.

Alex Padilla y Mariela Alvarado

22 de octubre: taller con la CdP.

Referencias Bibliográficas
1. Gallardo G. La cooperación internacional en Honduras. Serie: Estudios sobre desarrollo humano #1. Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (UNDP). Disponible en: http://www.undp.un.hn/publicaciones/colecciones/Cuaderno-1.pdf
2. Castaldi J. Estado de la Coordinación de la Cooperación Internacional G16 en Honduras. Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional
(ACDI). 25 de febrero de 2010.
3. N. de Jong , Biekart K., Del Cid J. y Dijkstra G. Proyecto encargado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Sida. Evaluación de las Estrategias de Reducción de la Pobreza (ERP) en América Latina Informe País - Honduras, 2007 Cooperación
Internacional y Ejecución Nacional ¿Importa la Calidad?
4. OCDE. Encuesta de 2008 de Seguimiento de la Declaración de Paris- Ayuda más eficaz para 2010. Año 2008.
5. Gobierno de Honduras. Memoria Taller de Seguimiento y Adecuación de la Cooperación Internacional a las Prioridades y Capacidades
Nacionales en el Marco de la ERP. 1 de Octubre 2004.
6. OPS/OMS. Estrategia de Cooperación Técnica Honduras 2006-2010. Organización Panamericana de la Salud Honduras. Disponible en:
http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccs_hnd_es.pdf.
7. OPS/OMS. La Salud y las Relaciones Internacionales: Su vinculación con la Gestión del Desarrollo Nacional de la Salud. 48 Consejo
Directivo, 60 Sesión del Comité Regional. Washington. 29 de Septiembre al 3 de Octubre 2008.
8. OPS/OMS. Salud en las Américas 2007. Volumen I-Regional.
9. Secretaría de Salud. Plan Nacional de Salud 2021. Tegucigalpa 2005.
10. Consejo de Ministros de Salud del Sistema de la Integración Centroamericana. Agenda de Salud de Centroamérica y República
Dominicana 2009-2018. XXIX Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Salud del Sistema de la Integración Centroamericana.
Tegucigalpa 30 y31 de Enero de 2009.
11. Secretaría de Salud. Marco Conceptual, Político y Estratégico de la Reforma del Sector Salud. Tegucigalpa 2009.
12. OPS/OMS. Abordaje de temas de salud bajo la perspectiva de salud internacional y la construcción de un modelo conceptual para su
comprensión. Disponible en:
http://devserver.paho.org/virtualcampus/moodle/course/view.php?id=55&page=736

