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¿Qué es CoST?
La Iniciativa de Transparencia en el Sector de la
Construcción - CoST - (por sus siglas en inglés) es
una iniciativa que busca mejorar la eficiencia del
dinero que se invierte en la infraestructura pública,
a través de una mayor transparencia en la ejecución de proyectos de construcción.
El fortalecimiento de la transparencia y de la rendición de cuentas en la ejecución de obras públicas
beneficia tanto al nivel nacional como al internacional, ya que limita la mala gestión, el despilfarro, la corrupción y reduce los riesgos de una

construcción deficiente. Además, mejora la equidad en la competencia por los contratos y puede
aumentar el flujo de inversión extranjera directa y
el financiamiento para el desarrollo del sector de
la infraestructura pública de un país.
El programa de CoST es una sociedad entre los
países participantes y los socios internacionales.
Su objetivo principal es ayudar a elevar los estándares de transparencia y rendición de cuentas en
el sector de la infraestructura pública a nivel internacional.

Honduras es el país número 13
en adherirse a CoST
La participación en el programa CoST internacional está abierta a cualquier país. El Gobierno de
Honduras presentó su aplicación el 30 de junio de
2014. El 14 de julio del mismo año, la Junta Directiva de CoST comunicó al Gobierno la aceptación
de dicha aplicación, con impresiones positivas por
la calidad de la misma.

Tegucigalpa, 14 de agosto de 2014. Evento de anuncio público sobre la adhesión de Honduras a CoST. De derecha a
izquierda: Roberto Ordóñez -Secretario de Estado en Infraestructura y Servicios Públicos-, Petter Matthews -Director
Ejecutivo del Secretariado Internacional de CoST-, Jorge Ramón Hernández Alcerro -Secretario de Estado en Coordinación
General de Gobierno-, Juan Orlando Hernández -Presidente de la República-, Mauricio Oliva -Presidente del Congreso
Nacional-, Mauro Membreño -Ministro Asesor-.

www.

costhonduras.hn

¿Cuáles son los elementos
esenciales de CoST?

¿Cómo se gobierna el
Programa CoST en un país?

DIVULGACIÓN. CoST promueve la transparen-

ENFOQUE DE MÚLTIPLES ACTORES. En cada país

cia en la construcción pública, garantizando
que la información básica de los proyectos se
da a conocer al público en puntos clave a lo
largo del ciclo del proyecto. El objetivo es establecer un proceso de divulgación pública para
el sector de infraestructura pública que sea
viable y adecuada a las condiciones del país,
que sea sostenible en el mediano y largo plazo
como sistema de gobierno, y que alcance un
nivel sustancial y creíble de cumplimiento en
las entidades relevantes del sector.

el Programa CoST es dirigido por un Grupo Multisectorial (GMS), que representa los intereses del
gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Este
enfoque es parte fundamental de la gobernanza de
CoST, pues su objetivo es de interés general ya que
en última instancia se pretende beneficiar a cada uno
de estos tres grupos de actores. Al reunir a los grupos
en un terreno neutral, CoST les ayuda a formar y perseguir conjuntamente los esfuerzos para mejorar la
rentabilidad, la eficiencia y la eficacia en la ejecución
de los proyectos de infraestructura pública.

ASEGURAMIENTO. Debido a que son mu-

DEMANDA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

La información divulgada por el Programa
CoST pretende ser una base para lograr que
los responsables rindan cuentas. CoST puede
beneficiar a los ciudadanos y usuarios de los
servicios de infraestructura, proporcionando
información sobre temas clave de los proyectos. CoST tiene por objetivo garantizar que la
divulgación de esta información, estimule la
demanda de rendición de cuentas y que esto
se traduzca en un mejor desempeño de las
entidades de adquisiciones y de los proyectos
de infraestructura pública. Para catalizar este
proceso, se toma en cuenta la demanda de
transparencia por parte de la ciudadanía.

Tegucigalpa, 13 de agosto de 2014. Miembros Electos del GMS-interino de CoST Honduras, después de
la capacitación inicial ofrecida por el Secretariado
Internacional de CoST.

Grupo Multisectorial de CoST
en Honduras
Representantes de Gobierno:
• Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos-INSEP
• Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado-DPTMRE
• Instituto de Acceso a la Información Pública-IAIP
Representantes del Sector Privado
• Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción-CHICO
• Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras-CICH
• Asociación Hondureña de Productores de Café-AHPROCAFE
Representantes de Sociedad Civil
• Asociación para una Sociedad Más Justa-ASJ
• Espacio Regional de Occidente-EROC

Diseño: Comunica

chas las entidades públicas que participan en
el sector de infraestructura pública y que la información sobre los proyectos de construcción
es bastante amplia y técnica, CoST garantiza
un proceso de validación de la información
divulgada y la traduce a un lenguaje sencillo
que ayuda a que las partes interesadas comprendan los temas importantes.

