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Honorable moderador, distinguidos delegados, gracias por darnos la palabra. Soy Laura 

Giannecchini, y estoy interviniendo en nombre de la Campaña Latinoamericana por el 

Derecho a la Educación. 

 

Como se ha destacado en la apertura de este Foro Político de Alto Nivel por el 

Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Antonio Guterres, y por el profesor 

Jeffrey Sachs, es urgente superar algunos de los principales obstáculos globales para un 

desarrollo sostenible e inclusivo, en particular, la evasión fiscal, la injusticia fiscal y el 

servicio de la deuda, asegurando los fondos y medios necesarios para garantizar la 

implementación de la Agenda 2030. 

  

Considerando las restricciones en la inversión pública para el cumplimiento de los 

derechos sociales, como la educación, la salud, la vivienda, etc., ¿cuáles son las 

medidas presupuestarias que el gobierno de Honduras está tomando para 

incrementar la inversión pública y asegurar la implementación de los ODS, y 

específicamente del ODS 4? 

  

También me gustaría destacar que, aunque la negociación de los ODS y el seguimiento 

de la arquitectura y los procedimientos se han mostrado participativos a nivel global, 

observamos una amenaza importante para la implementación del Programa 2030 a nivel 

nacional, en muchos países, en los cuales el espacio para que la sociedad civil y los 

movimientos sociales participen en el diálogo político y en la formulación de políticas, 

es cada vez más reducido. 

 

En el caso de Honduras, queremos expresar nuestra profunda preocupación por el 

menoscabo que está teniendo lugar en relación con el cierre de espacios de diálogo y la 

criminalización de activistas de la sociedad civil y, en particular, de estudiantes 

universitarios.  

 

Por lo tanto, queremos preguntar ¿cuáles son los planes del gobierno de Honduras 

para incluir a los grupos más discriminados y marginados, incluyendo mujeres, 

estudiantes y jóvenes, indígenas, personas con discapacidad, personas LGBTIQ, en 

el seguimiento de la implementación de los ODS, asegurando el compromiso de 

implementar una agenda de las personas, por las personas y para el pueblo de 

Honduras, como lo requiere la actual Agenda de Desarrollo Sostenible? 
 


