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Presentación1

Presentar el recuento de 2018 es un ejercicio de 
transparencia y de rendición de cuentas que suma al 
esfuerzo corporativo a nivel global de transparentar 
nuestras acciones, lo que nos ha valido seguir 
siendo una de las organizaciones de desarrollo más 
transparentes, según el Índice de Transparencia de la 
Ayuda 2018, que califica a organizaciones similares en 
el mundo. 

Es un ejercicio desarrollado para nuestros socios 
nacionales, aliados y donantes, gracias a quienes 
nuestra labor es posible, para dejar evidencia de lo 
que hemos logrado y cómo estamos, conjuntamente, 
contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de las 
y los hondureños en el marco de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y el compromiso de no dejar 
a nadie atrás.

El aporte a la construcción de una Honduras sostenible, 
más próspera, inclusiva, pacífica y con justicia es un 
compromiso colectivo. Los desafíos que enfrenta el 
país pueden parecer abrumadores, y la tentación de 
ceder a una visión oscura del futuro es grande. Pero 
hay mucho espacio para el optimismo. Honduras se 
ha comprometido con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible establecidos en la Agenda 2030, un plan 
emprendedor y multidimensional para acabar con la 
pobreza, luchar contra la desigualdad y hacer frente 
al cambio climático. Es una Agenda de la sociedad 
hondureña a la cual se sumaron organizaciones de 
sociedad civil, la academia y el sector privado en el 
marco del primer foro de la “Eficacia de la Cooperación 
al Desarrollo Sostenible” organizado por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 
en julio del año 2017.

La cooperación internacional está evolucionando 
para incorporar los nuevos desafíos económicos, 
sociales y medioambientales con el propósito 
de alcanzar el anhelado desarrollo sostenible.  

Alissar Chaker
Representante Residente a.i. 

Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo en Honduras
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Asimismo, el PNUD se está transformando para 
adaptarse a esta nueva era. Se describen las 
innovaciones y reformas en nuestro plan estratégico 
2018-2021 que orienta nuestro enfoque y define seis 
soluciones emblemáticas en donde el PNUD cuenta 
con la experiencia comprobada en apoyar a los países a 
lograr el desarrollo sostenible mediante la erradicación 
de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, la 
aceleración de transformaciones estructurales para el 
desarrollo sostenible y la creación de resiliencia ante 
las crisis y perturbaciones.

Las soluciones son multi-dimensionales y multi-
sectoriales y pretenden (1) mantener a las personas 
al margen de la pobreza, (2) fortalecer la gobernanza 
eficaz, inclusiva y responsable, (3) mejorar la 
capacidad nacional de prevención y recuperación 
para sociedades resilientes, (4) promover soluciones 
basadas en la naturaleza para un planeta sostenible, (5) 
cerrar la brecha energética y (6) fortalecer la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas. Para trabajar estos desafíos, la innovación  
subraya nuestro trabajo, ya sea experimentando con 
plataformas de soporte de país, programando abrir un 
Laboratorio de Aceleración de iniciativas con enfoque 
Agenda 2030 o configurar una innovación empresarial 
para mejorar y adecuar la forma en que realizamos 
nuestras contribuciones al desarrollo de los países. 

A la vez, impulsamos las alianzas y formas de trabajo 
en conjunto con socios fuera y dentro del Sistema 
de las Naciones Unidas en Honduras para cumplir 
con el rol de catalizador y facilitador, esto, conforme 
a lo dispuesto en la reforma y el reposicionamiento 
del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas, 
aprobado por la Asamblea General en mayo 2018.

Con este enfoque de la nueva generación del PNUD, el 
esfuerzo de la Oficina de Honduras, contribuye y está 
alineado, con las prioridades nacionales plasmadas 
en la Visión de País 2010-2038, el Plan Estratégico 
del Gobierno 2018-2022, el Marco de Asistencia 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2017-
2021 y el Documento de Programa País del PNUD 
correspondiente. La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible es la brújula que nos guía para afrontar 
los desafíos y aprovechar las oportunidades. Nuestra 
oferta responde al contexto cambiante del país y la 
evolución de necesidades de nuestros socios. Se 
asienta en nuestro conocimiento y vinculación con el 
entorno, nuestra posición neutral, como lo destacan 
nuestros socios, nuestra experiencia temática amplia 
y variada, y nuestras alianzas y formas de trabajo 
usando el potencial de la innovación, que cada vez se 
está orientando a entregar resultados más eficientes 
y de calidad. Varios de estos ejemplos están incluidos 
en el informe. 

Disfrute su lectura.
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““ Reiteramos nuestro compromiso 
de trabajar estrechamente con las 
autoridades, la sociedad civil y el sector 
privado de acuerdo a los principios 
de universalidad, igualdad y no dejar 
a nadie atrás, para que todos los y las 
hondureñas sean parte del proceso de 
desarrollo sostenible del país.”



La Visión Estratégica 
del PNUD
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En 2018, se lanzó a nivel mundial 
el nuevo plan estratégico 2018-
2021 que define la labor del 
PNUD a nivel global orientada a 
ayudar a los países a erradicar 
la pobreza extrema, reducir 
las desigualdades y lograr los 
objetivos de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible.

El plan estratégico considera que 
la labor del PNUD se realiza en 
tres contextos de desarrollo, 
basado en las necesidades y 
prioridades nacionales:

   La erradicación de la pobreza 
en todas sus formas y 
dimensiones, y el mantenimiento 
de las personas al margen de la 
pobreza.

 La aceleración de las 
transformaciones estructurales 
para el desarrollo sostenible, en 
particular mediante soluciones 
innovadoras y multidimensionales 
que tengan efectos multiplicadores 
en todos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

    La creación de resiliencia ante 
crisis y perturbaciones, a fin de 
reanudar el desarrollo y blindar 
los logros.

Para lograr estas metas de 
desarrollo, el PNUD propone 
seis soluciones emblemáticas 
promoviendo alianzas con otras 
Agencias, Fondos y Programas 
de las Naciones Unidas y socios 
nacionales e internacionales:

Solución emblemática 1: 
Mantener a las personas 
al margen de la pobreza

Esta solución está destinada a 
enfrentar los obstáculos y las 
vulnerabilidades que mantienen a 
las personas en la pobreza o las 
empujan a caer en ella. Se utiliza 
una combinación de soluciones 
que incluyen mejorar los medios de 
vida rurales y urbanos, fortalecer 
la igualdad y particularmente la 
de género, construir la protección 
social, garantizar el acceso a 
agua, energía limpia y otros 
servicios básicos y fortalecer la 
inclusión financiera para ayudar a 
construir resiliencia ante choques 
económicos, ambientales y de 
salud.

En contextos en los que el principal 
desafío es mantener a las personas 
fuera de recaer en la pobreza, 
esta solución emblemática 
ayuda con las transiciones y 
los cambios estructurales como 
la diversificación económica y 
la corrección de las crecientes 
desigualdades, en particular 
las desigualdades de género, 
la alineación de tecnología y 
conocimientos, la inversión en 
nuevas tecnologías y el apoyo a 
las políticas climáticas. 

En el contexto de crisis, la 
generación de ingresos y la 
asistencia a los esfuerzos de 
recuperación de los conflictos 
y los desastres para aumentar 
la resiliencia son un importante 
punto de partida para que, una 
vez estabilizados, los países 
puedan regresar a las vías de 
desarrollo sostenible.
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Esta solución pretende promover 
sistemas y procesos de gobernanza 
inclusiva y responsable con 
elementos esenciales para 
impulsar el desarrollo sostenible y la 
seguridad humana. Está orientada 
en la construcción de sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas, para 
tal sentido, la labor del PNUD se 
enfoca en el establecimiento y la 
provisión de servicios locales y 
al fortalecimiento del estado de 
derecho, de las capacidades de 
lucha contra la corrupción y del 
acceso a la justicia. En algunos 
contextos se puede necesitar 
asistencia para obtener y utilizar 
la financiación para el desarrollo 
y la asistencia oficial para el 
desarrollo o un apoyo innovador 
para fomentar las capacidades 
regulatorias, mejorar los marcos 
jurídicos y fortalecer las instituciones 
y la capacidad de gobernanza local. 

En los contextos de crisis, se 
apoya a reestablecer las funciones 
básicas de gobernanza a fin de 
brindar soluciones preventivas a 
largo plazo que hagan frente a 
las causas fundamentales de los 
conflictos y los desastres. El trabajo 
se orienta a construir instituciones 
y mecanismos inclusivos, eficaces 
y responsables para la solución 
pacífica de los conflictos y la 
promoción de la cohesión social, 
teniendo en cuenta la inclusión 
de las mujeres, los jóvenes, las 
personas con discapacidad y 
otros grupos tradicionalmente 
marginados.

Solución emblemática 2: 
Fortalecer la gobernanza 

eficaz, inclusiva y 
responsable
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Solución emblemática 5: 
Cerrar la brecha 

energética

La solución se orienta a 
aumentar el acceso a la energía, 
la promoción de las energías 
renovables y la mejora de la 
eficiencia energética de una 
manera inclusiva y que responda a 
las necesidades de los diferentes 
sectores de la  población (urbana/
rural, mujeres/hombres, hogares/
empresas), en consonancia con 
las aspiraciones del ODS 7. Se 
respaldan las transiciones hacia 
sistemas de energía sostenibles 
al trabajar para eliminar el riesgo 
del entorno de inversión y atraer y 
aprovechar los recursos del sector 
privado y público. En ciertos 
contextos donde la energía aún 
no llega a todos, se impulsarán 
las soluciones innovadoras de los 
sectores privado y público para 
mejorar el acceso a la energía y 
su suministro. 

En los contextos en que la energía 
ya está disponible para la mayoría 
o la totalidad de las personas, 
se presta atención especial a la 

Solución emblemática 4: 
Promove soluciones 

basadas en la naturaleza 
para un planeta sostenible

La solución se enfoca en la 
aplicación de acciones integradas 
y desarrolladas en colaboración 
con actores claves para abordar 
la pérdida de biodiversidad, fallas 
de mercado y políticas y sistemas 
de gobernanza que conducen a la 
degradación de los ecosistemas. 
Asimismo, se trabaja para abordar 
temas relativos a la financiación, 
la tenencia de tierra y el acceso al 
agua, con una clara comprensión 
de los efectos, el acceso y las 
contribuciones diferenciadas de 

Solución emblemática 6: 
Fortalecer la igualdad de 
género y el empoderamiento 
de las mujeres y las niñas

La solución ofrece intervenciones 
sostenidas y multisectoriales 
para reformar leyes, políticas e 
instituciones. Se impulsa con 
otros socios el trabajo decente 
en los sectores estructurado y 
no estructurado y acceso a los 
servicios y la infraestructura 
básica, como la energía limpia, 
el saneamiento y la seguridad 
física. Se centra en promover una 
participación política y económica 
equitativa por medio de políticas 
de apoyo. 

Las intervenciones en esas 
esferas contribuyen a mejorar el 
acceso equitativo a medios de 
vida transformadores y fortalecer 
la resiliencia de las mujeres a 
través de políticas económicas 
y ambientales sostenibles y con 
perspectiva de género. Se apoya 
la incorporación de la perspectiva 
de género en las estrategias de 
desarrollo a fin de posibilitar la 
implementación de la Agenda 
2030 y los acuerdos conexos con 
perspectiva de género. 

Solución emblemática 3: 
Mejorar la capacidad de 

prevención y recuperación 
para sociedades 

resilientes

Esta solución está orientada a 
reducir los factores de riesgo de los 
procesos de desarrollo basado en 
un enfoque integrador y holístico 
que incluye temas de prevención 
de conflictos, consolidación de 
la paz, reducción de riesgo de 
desastres y adaptación al cambio 
climático, así como la respuesta 
a las crisis para evitar la recaída, 
reduciendo vulnerabilidades 
y construyendo resiliencia, y 
la reanudación pronta de las 
condiciones de desarrollo. 

Se impulsa el fortalecimiento de 
las capacidades nacionales y la 
inversión en nuevas tecnologías, 
en particular las que ayudan a 
reducir las emisiones.

las mujeres y de los hombres, 
pero también de las comunidades 
indígenas. En algunos contextos 
de desarrollo, el fortalecimiento 
de la gestión de los ecosistemas 
y las soluciones basadas en la 
naturaleza pueden ayudar a hacer 
realidad la seguridad alimentaria e 
hídrica y alcanzar medios de vida 
sostenibles. 

En contextos después de la 
crisis, se apoya los esfuerzos 
de recuperación sostenible que 
protegen los recursos naturales, la 
biodiversidad y los ecosistemas.

a transición a la generación de 
energía renovable y a las medidas 
y políticas de eficiencia energética.

En situaciones de crisis y 
posteriores a las crisis, esta 
solución hace hincapié en el 
restablecimiento del acceso a la 
energía donde se haya perdido, 
fortaleciendo un desarrollo que 
no produzca emisiones y tenga 
en cuenta los riesgos. 





Las soluciones emblemáticas 
descritas anteriormente pueden 
ser aplicadas en combinación en 
función del contexto de desarrollo 
del país. 

Asimismo, se puede adaptar 
por medio de una combinación 
de asesoramiento en políticas, 
asistencia técnica, financiación 
y modalidades de ejecución de 
programas. Para tal sentido, el 
PNUD ofrece su apoyo por medio 
de dos plataformas de servicios:

Plataforma de apoyo al país:

   Ayuda a los países a diseñar 
y ofrecer soluciones integradas 
y multidimensionales para 
problemas complejos de desarrollo 
que requieren acción multisectorial, 
entre el Sistema de las Naciones 
Unidas, gobierno, sociedad 
civil, sector privado, etc., en los 
ámbitos económicos, sociales y 
ambientales.

Plataforma de servicio de 
desarrollo global:

   Destinado a servir un doble 
propósito: proporcionar asesoría 
técnica y de políticas de alta calidad 
a programas de país; y apoyar el 
conocimiento global del PNUD, 
a esfuerzos de innovación y a la 
construcción de alianzas dentro del 
Sistema de las Naciones Unidas, 
así como con las instituciones 
financieras internacionales y una 
amplia gama de otros socios para 
servir mejor el país y responder 
a las prioridades nacionales de 
manera integral.
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PNUD en Honduras
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¿Qué hacemos?
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Promovemos un desarrollo 
sostenible enfocado en las 
personas; es decir, un progreso 
multidimensional y multisectorial 
basado en derechos, integrando 
lo social, lo económico y lo 
ambiental. Nuestro programa está 
alineado con la Visión de País 
2010-2038, el Plan Estratégico del 
Gobierno 2018-2022, el Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 2017-2021, el 
Documento de Programa País del 
PNUD correspondiente y la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

Con nuestros socios, trabajamos 
para la erradicación de la 

pobreza en todas sus formas y 
dimensiones, así como acelerar 
y consolidar transformaciones 
multidimensionales para el 
desarrollo sostenible en línea 
con los ODS. En tiempos de 
emergencia, hemos apoyado 
y apoyaremos la recuperación 
y la construcción de resiliencia 
de las comunidades afectadas. 
Trabajamos para fortalecer 
marcos habilitadores legislativos, 
regulatorios y capacidades 
institucionales, facilitamos acceso 
a recursos e innovaciones y 
promovemos alianzas público-
privadas y la cooperación sur-sur. 

La infografía siguiente resume 
nuestro compromiso de apoyar 
durante los años 2017 al 2021 
los esfuerzos para que todos 
los hondureños y todas las 
hondureñas, y en particular grupos 
en situaciones de vulnerabilidad, 
sean parte del proceso de desarrollo 
del país y puedan enfrentar y salir 
adelante ante choques económicos, 
sociales y ambientales. Refleja las 
prioridades estratégicas de nuestro 
Documento de País 2017-2021 de 
impulsar la inclusión y la resiliencia 
para que ningún hondureño ni 
hondureña se quede atrás.



La labor del PNUD se realiza en 52 municipios de 17 departamentos de Honduras, 
en alianza con el gobierno central, la sociedad civil y el sector privado.

¿Dónde trabajamos?
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Nuestro trabajo en el área de 
gobernabilidad democrática 
se centra en apoyar reformas, 
mecanismos y veedurías a 
favor de la representatividad y 
la participación ciudadana. Se 
promueve mejoras en el ejercicio de 
los derechos humanos con enfoque 
en el derecho al desarrollo y los 
derechos de las mujeres, pueblos 
indígenas y afro-hondureños, y el 
fortalecimiento de la transparencia 
y la eficacia en la prestación de 
servicios públicos. Contribuye 
al objetivo “Un Estado moderno, 
transparente, responsable, eficaz y 
competitivo” de la Visión de País y 
el Plan Nacional para Honduras, así 
como a los ODS 5, 10, 11, 16 y 17. 

Gobernabilidad Democrática
PNUD en Honduras

presidenciales en conflicto y el 
Poder Ejecutivo en representación 
del Gobierno. Esto dio formalmente 
inicio al diálogo político y sus cuatro 
mesas técnicas, que abordaron 
el proceso electoral 2017 y la 
reelección Presidencial; los 
Derechos Humanos; las reformas 
constitucionales y el fortalecimiento 
del Estado de Derecho; y las 
Reformas Electorales. Finalizó 
el proceso con 166 consensos 
agrupados en tres pilares: (a) 
protección de derechos humanos, 
(b) institucionalidad democrática 
y Estado de Derecho, y (c) 
reformas político-electorales. Estos 
constituyen insumos importantes 
para impulsar una agenda de 
reforma.

El 2018 ha sido un año marcado 
por el conflicto político poselectoral. 
A solicitud del Gobierno y de los 
principales partidos políticos del 
país, el Sistema de las Naciones 
Unidas en Honduras apoyó un 
diálogo político para resolver la 
crisis político-electoral y facilitar la 
reconciliación nacional.

El PNUD brindó apoyo técnico 
para el diseño y la facilitación del 
mecanismo del diálogo político 
nacional. Este proceso inició con 
una etapa de pre-diálogo que 
duró cinco meses y se materializó 
en el documento “Compromiso 
por Honduras: Reconciliación 
para Transformar”, el cual fue 
firmado por los tres excandidatos 
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En lo referido al desarrollo de 
capacidades, hemos brindado 
apoyo técnico a la recién 
conformada Secretaría de 
Derechos Humanos para 
completar un análisis de 
capacidades institucionales con el 
propósito de fortalecer su accionar 
articulado, basado en análisis y 
orientado a resultados, con un 
enfoque preventivo y de toma de 
decisión informada, efectiva y 
estratégica. Para apoyar la labor 
de la Unidad de Financiamiento, 
Transparencia y Fiscalización a 
Partidos Políticos y Candidatos, 
mejor conocida como la Unidad 
de Política Limpia, se donaron 
equipos informáticos. Este 
equipo sirve para fortalecer 
las capacidades de gestión 
tecnológica de esta Unidad, y es 
un paso para que la Unidad pueda 
brindar mejores servicios a los 
sujetos obligados.

Se continuó apoyando a 
Hondutel con la modernización 
tecnológica de los servicios de 
internet de banda ancha, a través 
de la adquisición de tecnología 
de alto nivel como la fibra óptica 
troncal, radios IP de alta capacidad, 
aplicación de la red IP, nueva 
tecnología de de transporte IP, 
plataformas de gestión y accesos 
a banda ancha fija, aumentando la 
cobertura de 54 a 76 municipios. 
Asimismo, se logró capacitar a 
22 técnicos de Hondutel en las 
nuevas tecnologías por Cisco. Por 
otra parte, se continuó apoyando 
al Instituto de Previsión Militar con 
asistencia técnica en las áreas de 
talento humano y la gestión integral 
de riesgos.

45 mujeres (entre diputadas y 
suplentes) participaron en la 
Academia de Parlamentarias: 
Mujeres Políticas sembrando 

30% de los participantes en 
las mesas del Diálogo Político 

fueron mujeres 

DATO DE INTERÉS

14

(EPU), fortaleciendo los derechos 
de los pueblos indígenas y de 
los afro-hondureños a través 
de la facilitación de espacios de 
formación, asistencia técnica y 
de consultas que aseguren su 
participación en procesos de 
decisión. Se han establecido 
procesos de formación para la 
Fiscalía Especial de Etnias 
y Patrimonio Cultural del 
Ministerio Público y operadores 
de justicia en base a estándares 
internacionales en materia de 
lucha contra la discriminación 
racial. Se apoyó también, por tercer 
año consecutivo, a la Plataforma 
de Gobernanza de La Moskitia y 
sus tres mesas temáticas en donde 
participaron los pueblos Miskitos, 
Tawahka, Pech y Garífunas y los 
diferentes Consejos Territoriales, 
en el marco de la Alianza para el 

más Democracia, impulsada por el 
PNUD, ONU Mujeres, la Oficina del Alto 
Comisionado de la Naciones Unidas 
para los Derech Humanos (OACNUDH), 
OXFAM

más Democracia, impulsada por el 
PNUD, ONU Mujeres, la Oficina del 
Alto Comisionado de la Naciones 
Unidas para los Derech Humanos 
(OACNUDH), OXFAM Honduras, 
el Instituto Holandés para la 
Democracia Multipartidista (NIMD) 
y el Instituto Nacional Demócrata 
para Asuntos Internacionales 
(NDI).

Las congresistas han adquirido 
herramientas que les ayudan a 
darle contenido y análisis con 
un enfoque de género a los 
proyectos de ley e iniciativas que 
se presenten y para impulsar un 
marco habilitador para la defensa 
y promoción de la igualdad de 
género. En este contexto, el 
PNUD lideró los componentes 
de capacitación en liderazgo 
político, el accionar político como 
estrategia para lograr la igualdad, 
la agenda legislativa interpartidaria 
desde una perspectiva de género 
y estrategias y políticas de tercera 
generación para la autonomía 
económica de las mujeres.

Se contribuyó a la implementación 
de once recomendaciones del 
Examen Periódico Universal 



Desarrollo de La Moskitia. Se brindó 
asistencia técnica y se construyó 
en conjunto con los cuatro pueblos 
indígenas dos estudios de base: un 
diagnóstico cuantitativo y cualitativo 
sobre la situación de los derechos 
de las mujeres en dichos pueblos 
y un manual de sistematización, 
construido con el Ministerio 
Público, de prácticas ancestrales 
de resolución de conflictos en La 
Moskitia para contribuir a un mejor 
acceso a la justicia en la zona.

En el marco del Proyecto 
Trinacional para la resiliencia y 
la cohesión social en el Norte de 
Centroamérica, en conjunto con 
la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) y la 
Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), se está 
analizando con el Centro Nacional 
de Información del Sector Social 
(CENISS) y el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) los determinantes 
sociales, económicas, ambientales 

 

en condición de irregularidad, 
de nuevo. Estos logros han sido 
posible gracias a la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE), el Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Construcción de la Paz (PBF por 
sus siglas en inglés) y la Agencia 
de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID).
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y culturales de la migración para 
orientar la estrategia y oferta 
pública para prevenir la migración 
irregular y apoyar al mejoramiento 
de la prestación de servicios para 
atención, protección y reintegración 
duradera de los migrantes 
retornados, así como para reducir 
las vulnerabilidades de los hogares 
para que tengan la opción de no 
tener que desplazarse ni migrar, 



Para promover la aplicación de una justicia plural y establecer una seria 
de recomendaciones para que el Estado reconozca el derecho de los 
pueblos indígenas a mantener las instituciones propias, el PNUD y 
COSUDE elaboraron con la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio 
Cultural del Ministerio Público un manual de sistematización de las 
prácticas ancestrales de resolución de conflictos de los pueblos indígenas 
y afrodescendientes del departamento de Gracias a Dios. 

   Hacía tiempo que 
desde los Consejos 
Territoriales veníamos 
solicitando al PNUD 
que nos apoyara en 
la elaboración de 
un documento que 
recogiera los métodos 
de resolución de 
conflictos utilizados 
por nuestros ancestros 
durante años. Tener 
un manual escrito, 
elaborado a partir de 
consultas a los pueblos, 
es imprescindible 
para asegurar que 
no se pierden estos 
métodos. Además, es 
importante que todas 
las autoridades y 
operadores de justicia, 
sobre todo las presente 
en Gracias a Dios, 
conozcan y respeten las 
prácticas ancestrales 
de los pueblos 
originarios de La 
Moskitia y que puedan 
ponerlas rápidamente 

en práctica.”

“

Dolly Díaz Morel, Presidente del 
Consejo de Ancianos Regional 

del Pueblo Miskito

Aplicando la justicia con prácticas ancestrales
Historia de éxito  |   Gobernabilidad Democrática

Este manual, realizado con la participación de MASTA y sus 12 Consejos 
Territoriales, MIMAT, Consejo Territorial Barauda del Pueblo Garífuna, 
Consejo de Tribu del Pueblo Pech de Las Marías y la Federación Indígena 
Tawahka de Honduras, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil para el ejercicio pleno de los derechos 
humanos y de la auditoría social en La Moskitia,” recoge las particularidades 
de estas prácticas a fin de evaluarlas a cara de los principios de derechos 
humanos y aplicarlas para mejorar el acceso a la justicia en respeto con la 
cultura, tradición y cosmovisión de los pueblos originarios de La Moskitia.
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Nuestro trabajo en el área de 
seguridad ciudadana y prevención 
de la violencia se orienta a 
fortalecer la gestión de información 
para políticas de seguridad basada 
en evidencia y a fortalecer las 
capacidades a nivel municipal 
para la planificación y gestión 
de seguridad ciudadana y la 
implementación de acciones de 
prevención de violencia. Contribuye 
al objetivo “Honduras se desarrolla

en democracia, con seguridad y sin 
violencia” de la Visión de País y el 
Plan Nacional para Honduras, así 
como a los ODS 5, 10, 16 y 17.

En lo referido al fortalecimiento 
de la gestión de información para 
políticas basada en evidencia, se 
ha continuado el apoyo desde el 
proyecto Infosegura, financiado 
por USAID. Se siguió trabajando 
en el fortalecimiento de los 

Observatorios Municipales 
de Convivencia  y  Seguridad 
Ciudadana y a las instituciones 
generadoras de información 
para la recopilación y análisis 
de datos fiable y de calidad. En 
materia de estudios, se ha asistido 
en el desarrollo del Índice de 
priorización municipal, que 
permite identificar los puntos 
neurálgicos de incidencia delictiva 
para diseñar, priorizar y focalizar 

Seguridad Ciudadana y 
Prevención de la Violencia

PNUD en Honduras

17



Municipales de Convivencia 
y Seguridad Ciudadana. Los 
boletines proporcionan datos 
y análisis de ocho indicadores 
de seguridad ciudadana: 
homicidios, suicidios y muertes 
por lesiones de tránsito, delitos 
sexuales, robos, hurtos, violencia 
intrafamiliar y violencia doméstica. 
Utilizando esta evidencia, 
se impulsaron ordenanzas y 
acciones municipales que han 
sido tomadas y han resultado 
efectivas para disminuir los 
niveles de violencia en estos 
municipios. La publicación 
titulada Del Dato a la Acción: Todas 
las Historias Cuentan documenta 
estas medidas. 

A nivel nacional, se apoyó la 
generación de insumos y línea base 
para la reforma de la Ley Orgánica 
de la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Seguridad, de 
la Policía Nacional, y la Ley de 
la Carrera Policial, instrumentos 
que buscan el fortalecimiento 
institucional, acceso a mecanismos 
de protección y seguridad 
ciudadana.

A nivel regional, la Red de 
Conocimiento en Seguridad 
Ciudadana (CONOSE) apoyada 
por Infosegura y la cual cuenta 
con la participación de actores no 
estatales como sociedad civil y 
universidades, ha contribuido al 

fortalecimiento de capacidades 
de las instituciones de seguridad 
ciudadana y la colaboración entre 
estas instituciones y el Gobierno. 
La Red CONOSE realizó el 
Diplomado Virtual Regional 
de Seguridad Ciudadana y 
Prevención de la Violencia con 
FLACSO Costa Rica, en el cual 
participaron ocho funcionarios de 
la Secretaría de Seguridad y el 
cual tenía como objetivo proveer 
herramientas para desarrollar 
capacidades de diagnosticar 
problemas de seguridad ciudadana 
y proponer medidas para la 
prevención de la violencia.

Como parte de las acciones en 
definir el modelo de prevención 
de violencia secundaria 
hondureña, en alianza con la 
Cámara de Comercio e Industria 
de Tegucigalpa (CCIT) y la 
Subsecretaría de Prevención, se ha 
fomentado en el marco del proyecto 
“Seguridad Integral y Prevención 
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políticas y estrategias en materia de 
seguridad ciudadana y prevención 
de violencia. También se desarrolló 
un análisis multidimensional de 
la violencia homicida para orientar 
la política pública de convivencia y 
seguridad ciudadana, focalizándola 
en municipios con alto índice de 
homicidios.

Más de 100 funcionarios de las 
unidades técnicas de la Secretaría 
de Seguridad (Subsecretaría de 
Asuntos Interinstitucionales), las 
unidades locales del Sistema de 
Estadísticas Policiales (SEPOL), 
los  Observatorios Municipales 
de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana y el Ministerio Público 
han  adquirido  capacidades 
técnicas en el proceso de gestión 
de la información, recopilación, 
procesamiento, análisis, uso  
y  difusión para once tipos de 
incidentes violentos, así como la 
visualización de datos y el uso de 
metodologías en design-thinking. 
Este fortalecimiento institucional 
permite la participación efectiva y 
el consecuente empoderamiento 
de los actores nacionales y locales 
en la identificación de estrategias 
para la disuasión y el control de la 
delincuencia y la implementación 
de iniciativas de prevención de la 
delincuencia social y situacional.

A nivel local, se apoyó la producción 
de boletines de 27 Observatorios 

¿SABÍA QUÉ...?

La publicación “Del Dato 
a la Acción” incluye 15 
infografías sobre el impacto 
de acciones y ordenanzas 
municipales en la reducción 
de la violencia basada en 
evidencia proporcionada 
por los Observatorios 
Municipales de Convivencia 
y Seguridad Ciudadana.

Puedes acceder a la 
publicación aquí: 



3D, una cortadora laser y una 
computadora con software de 
diseño. La primera iniciativa 
desarrollada fue crear prótesis de 
mano en 3D para siete jóvenes 
viviendo con discapacidad 
producto de la violencia para que 
puedan reinsertarse laboralmente 
y tener mejor calidad de vida.

Siendo la juventud un grupo 
prioritario en temas de prevención 
de violencia, se apoyó la 
recopilación de información 
sobre el estudio de “Juventud 
y Resiliencia en el Norte de 
América Central.” Esto ha 
permitido conocer mejor la situación 
de la juventud en Honduras, así 
como estrechar los lazos con 
grupos organizados de jóvenes y 
de la sociedad civil. Este insumo 
contribuyó a la actualización, 
con el Instituto Nacional de la 
Juventud y el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA) 
y con la participación de las y los 
jóvenes, de la Política Nacional 
de Juventud 2018-2030 y la Hoja 
de Ruta para el Plan de Acción 
de la referida política a ser 
implementada en el 2019. 

Por otro lado, en alianza con la 
Subsecretaría de Prevención, el 
PNUD apoyó la definición de 
los lineamientos estratégicos 
de un Plan de Prevención de la 
Violencia que afecta a los Niños, 
Niñas, Adolescentes y Jóvenes 
2018-2022, la elaboración de 
una Estrategia Nacional de 
Formación en Prevención 
Secundaria y Terciaria, el 
desarrollo de herramientas para 
la prevención de violencia por 
medio de la recreación, arte y 
deporte y con la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Familia 
(DINAF) metodologías de trabajo 
con familias afectadas por la 
violencia. 

En temas de prevención y 
resolución de conflictos a nivel 
comunitario, se ha apoyado para 
que líderes locales indígenas de 
La Moskitia, incluidas las mujeres y 
los jóvenes, puedan brindar apoyo 
en sus comunidades lejanas. Es 
así como la alianza con la Unión 
Europea para la promoción de 
la mediación interna en la región 
indígena de La Moskitia aplicó el 
enfoque y desarrolló capacidades 
para la resolución de conflictos 

de la Violencia que Afecta a la 
Niñez, Adolescencia y Juventud 
(PREVJUVE)” implementado 
con el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) y la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID) la generación de 
oportunidades de negocio y/o 
emprendimientos para 18 jóvenes 
de escasos recursos a través de 
la formación, la asesoría técnica y 
la entrega de kits de herramientas. 
Se complementó la formación 
en diferentes habilidades para el 
trabajo con un abordaje psicológico 
y un enfoque de resolución de 
conflictos y mejoramiento de 
autoestima. Con este proceso, 
las y los jóvenes desarrollan 
habilidades técnicas y blandas 
bajo una continua asesoría lo cual 
les permite contar con destrezas 
orientadas al emprendimiento y 
con apoyo de un capital semilla.

También, junto con la CCIT, y 
con financiamiento del Fondo 
de Innovación del PNUD y el 
gobierno de Dinamarca, se ha 
implementado el Fab Lab de 
emprendimiento social. Este 
laboratorio incluye una impresora 
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teniendo en cuenta las tradiciones 
indígenas y su cosmovisión, lo que 
fue esencial para su apropiación. 
Esto resultó en la implementación 
y consolidación de la Red de 
Mediadores y Comités Locales 
de Resolución de Conflictos 
en tres zonas de La Moskitia 
(Patuca, Biosfera y Puerto 
Lempira), quienes han logrado 71 
mediaciones comunitarias para 
la resolución de conflictos locales 
en temas de tierras, violencia 
intrafamiliar y robos. 

En materia de erradicación de 
la violencia basada en género, 
se ha trabajado, conjuntamente 
con la Unión Europea, ONU 
Mujeres, UNICEF y UNFPA, con la 
sociedad civil y el Gobierno para 
definir el alcance en Honduras 
de la iniciativa global “Spotlight” 
sobre la erradicación de todo 
tipo de violencia contra la 
mujer, con un énfasis en la 
erradicación del femicidio con 
enfoques estratégicos en las áreas 

de Choloma, con fondos del 
gobierno de Noruega, el proyecto 
piloto “Construyendo Ciudades 
Más Seguras”, a través de la 
utilización de una aplicación 
móvil llamada “Safetipin” para 
identificar zonas seguras para 
mujeres y niñas, utilizando datos 
georreferenciados e interacción 
pública, con el objetivo de 
contribuir a generar información 
y alertas tempranas que permita 
prevenir la violencia e impulsar 
la mejora de espacios públicos 
más seguros para las mujeres y 
niñas de Choloma. La información 
recopilada y analizada en tres 
municipios de Choloma es un punto 
de partida para generar respuestas, 
desde el territorio, que permita, a 
los tomadores de decisiones, tomar 
acción en favor de la prevención de 
la inseguridad en espacios públicos 
hacia los grupos más vulnerables, 
especialmente mujeres y niñas. 
El piloto será aplicado en otros 
territorios.

de (1) la mejora de la legislación 
y políticas para la erradicación de 
la violencia, (2) el fortalecimiento 
institucional, (3) promoción del 
cambio de comportamiento y 
normas frente a la violencia 
de género, (4) prestación de 
servicios de calidad con enfoque 
en prevención y resiliencia, (5) 
gestión de datos e información, 
para informar políticas y programas 
sobre violencia contra mujeres 
y niñas y (6) el empoderamiento 
del movimiento de mujeres y las 
organizaciones de la sociedad. El 
PNUD lidera el trabajo en materia 
de fortalecimiento de capacidades 
institucionales para erradicar el 
femicidio y violencia basada en 
género, así como el apoyo técnico 
para la generación de datos y 
de evidencia para la toma de 
decisiones.

Además, el PNUD junto con 
ONU Mujeres y UNICEF ha 
implementado en el municipio 
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Reintegración de jóvenes víctimas de violencia
Historia de éxito  |   Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia

A fin de facilitar la reinserción laboral de jóvenes con discapacidad 
y víctimas de violencia, se apoyó la creación, a través del Fondo de 
Innovación del PNUD, del módulo de emprendimiento social del Fab 
Lab de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT). 

La primera iniciativa fue la producción de prótesis ortopédicas para mano 
a través de la tecnología de impresión 3D para jóvenes víctimas de 
violencia con la “start-up” Guala - Manos en acción. Fueron siete jóvenes 
que recibieron prótesis de mano sin costo que les permitirá realizar 
actividades cotidianas, impactando así su calidad de vida. 

En alianza con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 
todos los jóvenes recibieron rehabilitación y acompañamiento de terapia 
funcional para adaptarse a la prótesis.  La sostenibilidad del módulo social 
del Fab Lab está asegurada por los servicios por pago de soluciones 
empresariales proporcionada por la CCIT a sus miembros utilizando la 
tecnología 3D.  

 Me sentí 
emocionado porque 
mi deseo era usarla 
para saber qué 
podía hacer con ella. 
Después miré que 
tenía movimiento 
en los dedos, que 
podía agarrar cosas 
y me sentí muy 
emocionado. Puedo 
hacer cosas que 
antes no hacía y tenía 
que pedir ayuda para 
hacer cosas porque 
no tenía la mano 

izquierda.”

Edwin, 29, 
recibió una de las siete prótesis

“
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Desarrollo Sostenible y Resiliencia
PNUD en Honduras

El trabajo en el área de desarrollo 
sostenible y resiliencia se orienta 
a promover prácticas sostenibles 
para crear y diversificar medios 
de vida; a dar acceso a cadenas 
de valor y mercados respetuosos 
del medioambiente y basados en 
paisajes productivos; a contribuir a 
la inserción en mercados de trabajo 
y emprendimientos sostenibles 
a jóvenes y mujeres; y a mejorar 
capacidades de gestión de riesgos 
y adaptación al cambio climático. 
Contribuye al objetivo “Una 
Honduras productiva, que genere 
oportunidades y empleo decente, 
que utilice sus recursos naturales 
de forma sostenible y reduzca la 
vulnerabilidad ambiental ” de la 
Visión de País y el Plan Nacional 
para Honduras, así como a los 
ODS 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, y 17.

En materia de la mejora de 
capacidades para la adaptación y 
mitigación del cambio climático, 
el PNUD y la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente 
(MiAmbiente), con recursos del 
Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF por sus siglas 
en inglés), han apoyado en el 
fortalecimiento de capacidades y el 
desarrollo del entorno regulatorio 
habilitador a través de estudios 
estratégicos, levantamiento de 
líneas de base, modelos de gestión 
e instrumentos de planificación, 
y la elaboración del presupuesto 
para implementar acciones de 
conservación y gestión sostenible 
de los ecosistemas establecidas en 
el Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático, así 
como en el Acuerdo de París y 

la Convención Marco de las 
Naciones Unidas ante el Cambio 
Climático (CMNUCC). 

De los diversos estudios que se 
llevaron a cabo para contribuir a la 
gestión del cambio climático, con 
apoyo financiero del Forest Carbon 
Partnership Facility – World 
Bank, los estudios de análisis 
de causas de deforestación 
y degradación forestal y de 
tenencia de la tierra han permitido 
establecer las Políticas, Acciones 
y Medidas para la definición de 
la Estrategia Nacional para la 
Reducción de la Deforestación 
y Degradación Forestal 
(REDD+). Además, se finalizó el 
Primer Reporte sobre el Abordaje 
de las Salvaguardas Sociales 
y Ambientales para mitigar el 
cambio climático, que incluye 

las primeras salvaguardas 
culturales en temas que incluyen 
la buena gobernanza forestal, 
el respeto de los derechos de 
comunidades locales y pueblos 
indígenas, la protección de la 
biodiversidad y la sostenibilidad e 
integridad de las emisiones para 
asegurar la conservación.

En lo referido a la mejora de 
capacidades para la gestión 
de riesgos, el PNUD, junto con 
UNICEF y OCHA, ha contribuido a la 
apropiación e implementación por 
parte de la Comisión Permanente 
de Contingencia (COPECO) de la 
herramienta INFORM, la cual es 
un Índice de riesgo municipal 
que identifica riesgos, amenazas, 
vulnerabilidades y capacidades de 
respuesta en los 298 municipios 
de Honduras.
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INFORM, financiado por la 
Comisión Europea y UK Aid, 
simplificará la información sobre el 
riesgo de crisis y está compuesto 
por 35 indicadores que representan 
las tres dimensiones de riesgo: 
peligro y exposición, vulnerabilidad 
y falta de capacidad de respuesta. 

En materia de promoción de 
prácticas sostenibles para 
asegurar medios de vida y acceso 
a cadenas de valor respetuosos 
del medioambiente, el PNUD 
está trabajando en el cuidado de 
recursos marinos y pesqueros, 
ganadería, cacao, café y minería 
sostenible.

En alianza con MiAmbiente y el 
Instituto Hondureño de Geología y 
Minas, el proyecto GAR Mercurio, 
financiado por GEF, ha brindado 
apoyo a 35 mineros de El Corpus, 
Choluteca y de Macuelizo, Santa 
Bárbara para que implementen 
mejores técnicas y prácticas 
ambientales para la reducción y 
el uso correcto del mercurio en  
la minería artesanal a pequeña 
escala del oro. Producto de las 
capacitaciones brindadas, los 
mineros han logrado ahorros 
directos por la recuperación y 
reutilización del mercurio en 
su proceso productivo, lo que 
incrementa el margen de sus 
utilidades e ingresos. dDel oro 
producido a partir de la producción 
responsable, las empresas 
mineras Minas y Cuevas en 
Macuelizo y 2 de julio en El 
Corpus firmaron compromisos 
de compraventa con la refinería 
más antigua de Alemania, bajo 
el esquema de comercio justo de 
minerales, después de mejorar su 
gobernanza interna, legalización 
y formulación de reglamentos 
y procesos de producción 
sostenible. 

En la zona norte del país, el 
proyecto Marino Costero con 
recursos del GEF ha apoyado 40 
asociaciones de pescadores para 
incorporar mejores prácticas de 
pesca sostenible, beneficiando 
a 1845 pescadores. Además, la 
plataforma de pescadores de la 
Bahía de Tela, que aglutina 18 
asociaciones comunitarias de 
pescadores con un aproximado 
de 389 pescadores (89 mujeres) 
lograron su constitución legal 

con lo cual podrán acceder a 
mercados justos, incrementar sus 
ingresos familiares y asegurar la 
sostenibilidad del aprovechamiento 
de los recursos pesqueros. 

Del mismo donante, dentro del 
proyecto “Generando Múltiples 
Beneficios Ambientales Globales 
mediante Paisajes Productivos 
Sostenibles”, se ha fortalecido 
la oferta de enseñanza de las 
Escuelas de Campo Agrícolas 
(ECA) con contenido referido 
a prácticas para cuidar el 
medioambiente, el manejo del 
ganado y fincas y el procesamiento 
de lácteos. Las escuelas de campo 
trabajan con alrededor de 400 
productores y productoras para 
que mejoren sus habilidades de 
producción y se inserten de manera 
más competitiva a los mercados. 
La lógica de estas intervenciones 
está basada en la premisa que 
una ganadería sostenible apunta a 
reducir la deforestación y el impacto 
climático y generar resiliencia en 
las comunidades. Por otra parte, 
183 pequeños productores de 
carne y leche lograron acceder 
a USD 514,000 en préstamos 
blandos, gestionados con el Banco 
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ENTÉRESE MÁS

2,000 mineros artesanales 
miembros de una empresa 
social de la economía han 
mejorado sus condiciones, 
gobernanza interna, legalización 
y formulación de reglamentos 
y procesos de producción 
sostenible y han logrado firmar 
compromisos de compraventa 
con la refinería más antigua de 
Alemania, bajo el esquema de 
comercio justo de minerales, 
en el marco del proyecto GAR 

Mercurio.



Hondureño de Producción y 
Vivienda (BANHPROVI), como 
parte de un componente de 
incentivos a los productores que 
han incorporado un enfoque de 
paisajes productivos sostenibles. 
Como resultado del esfuerzo, 
la empresa Lacthosa emitió 
cartas de intención de compra 
para 6 Centros de Recolección 
de Leche que aglutinan a 150 
productores. Estas cartas han 
servido de garantía para los 
pequeños productores a la hora de 
gestionar préstamos para inversión 
o capital de trabajo.

Con el propósito de contribuir 
a la generación de ingresos, 
se ha brindado apoyo al Centro 
de Desarrollo Empresarial para 
MIPYMES (CDE-MIPYME) en 
el Valle de Sula y la Asociación 
Nacional de Micro y Pequeña 
Industria de Honduras (ANMPIH) 
para el desarrollo empresarial 
de PROCALZA, empresa del 
sector social de la economía 
que se dedica a la producción 
y comercialización de calzado 
en la costa norte del país. El 
PNUD acompañó a través de la 

transferencia de la metodología 
“Creciendo Con Mi Negocio” 
del Programa de Desarrollo 
de Proveedores, con asesoría 
en temas de organización, 
gobernanza interna, manejo de 
inventarios, gestión financiera, 
manejo del recurso humano, 
cambios en los procesos de 
producción de calzado, mercadeo 

y búsqueda de nuevos clientes 
(empresas anclas). Como 
resultado de la asistencia técnica, 
PROCALZA logró incrementar en 
un 20% sus niveles de producción 
y ventas y mejorar las condiciones 
de empleo de las 70 personas 
que trabajan en las unidades 
de producción de calzado (33% 
mujeres y 63% jóvenes entre los 
16 y 35 años).
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De escuela de campo a microempresa
Historia de éxito  |   Desarrollo Sostenible y Resiliencia

Con el objetivo de afrontar mejor los desafíos que consigo trae el cambio 
climático y buscar la igualdad de género, se apoyó el fortalecimiento de 
capacidades de mujeres y hombres ganaderos mediante Escuelas de 
Campo Agrícolas (ECA). El proyecto ‘Generando Múltiples Beneficios 
Ambientales Globales mediante Paisajes Productivos Sostenibles,’ 
financiado por GEF e impulsado por MiAmbiente y PNUD, promueve, 
a través de las escuelas de campo, el trabajo en equipo, la difusión de 
lecciones aprendidas, el análisis y la toma de decisiones. También se 
incorpora contenido sobre prácticas para cuidar el medioambiente, el 
manejo del ganado y fincas y el procesamiento de lácteos. El trabajo 
con las escuelas de campo logrará que alrededor de 400 productores 
y productoras mejoren sus habilidades de producción y se inserten de 
manera más competitiva a los mercados.

Además, dos escuelas de campo en el departamento de Yoro, gracias 
al aprendizaje adquirido y la capacidad de gestión de los productores, 
pasaron de escuela de campo a microempresa, convirtiéndose en un 
Centro Recolector de Leche (CREL). Esta microempresa, conformada 
por 42 socios, funciona como espacio donde los productores de leche se 
asocian para promover la estabilidad y mejorar los precios de la leche. 
Esto resulta en un mercado más seguro, la capacidad de negociar precios 
justos y pagos puntuales para beneficio de todos y todas.

  La ganadería es 
muy importante en 
nuestras vidas, a través 
de ella alimentamos 
a nuestras familias y 
mandamos a estudiar 
a nuestros hijos. 
A mí me encanta 
estar en la escuela 
de campo, con mis 
compañeras hemos 
aprendido a sacar 
todo el provecho de la 
leche, ahora no solo 
sacamos leche, sino 
que la procesamos y 
hacemos requesón, 

crema y yogurt.”

Indira Miralda, 
productora de Mangulile

“
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Nuestra Contribución 
a la Agenda 2030 en
Honduras

4



complementariedad con esfuerzos 
del sector privado y agencias 
del Sistema de las Naciones 
Unidas y otros cooperantes. 
Estas herramientas proponen 
no seguir haciendo más de lo 
mismo y evitar las respuestas 
sectoriales, impulsando agendas 
de multiactores y multisectores; 
(3) Desarrollo de capacidades de 

gestión de la información, incluso 
levantamiento de líneas de base y 
análisis, monitoreo y evaluación; 
y (4) Evaluación de flujos de 
financiamiento y promoción de 
nuevos modelos financieros con el 
propósito de proveer información 
basada en evidencia para la 
asignación de recursos para los 
ODS.

El PNUD apoya la localización y 
aceleración de la Agenda 2030 a 
través de una estrategia de cuatro 
ejes: (1) Apoyo a la planificación 
nacional y local y la creación de 
un entorno propicio para localizar 
los ODS; (2) Implementación de 
herramientas de aceleración para 
respaldar/reorientar políticas y 
programas públicos y apalancar 

¿Cómo PNUD en Honduras 
lleva la Agenda 2030 a lo local?
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FAO, OPS, PMA, UNICEF, la 
SEDIS y el CENISS.

Se está implementando con 
UNFPA un análisis de la situación 
del embarazo adolescente en el 
país. El PNUD brinda asistencia 
técnica para definir este reto desde 
un enfoque multidimensional, es 
decir, sus determinantes sociales, 
económicos y culturales, y proponer 
intervenciones multisectoriales 
que aprovechan las experiencias 
de múltiples actores para reducir 
vulnerabilidades que causan el 
embarazo en edad adolescente.

Este Combo de Embarazo 
Adolescente constituye el primer 
piloto de “pago-por-servicio”, 
financiado 100% por UNFPA. 

Para el Combo de Migración, 
se está analizando las múltiples 
causas y determinantes 
económicas, sociales, culturales y/o 
ambientales de la migración y del 
desplazamiento en seis municipios 
clave a nivel nacional. El análisis 
será insumo para la estrategia 
nacional, así como para orientar 
políticas y programas públicos 
para prevenir la migración irregular, 
brindar atención y protección a 
los retornados y promover un 
retorno duradero bajo un enfoque 
multidimensional de resiliencia 
y sostenibilidad para que no se 
displacen o migren de nuevo. 
Este Combo se está trabajando 
en conjunto con ACNUR, OIM, la 
Cancillería y el CENISS.

Con el fin de localizar la Agenda 
2030, se apoyaron actores clave 
como la Secretaría de Coordinación 
General de Gobierno (SCGG) 
en planificación, el CENISS para 
mejorar la calidad de información 
recopilada y la capacidad de análisis 
de los registros administrativos, el 
Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) en el acceso a datos oficiales 
y la SEDIS para optimizar la oferta 
pública.

Para conocer el entorno nacional 
y sus condiciones de marcos 
legales y presupuestos propicios 
para responder a la Agenda 
2030, se realizaron una serie 
de estudios como el Rapid 
Integrated Assessment (RIA) 
y el Development Finance 
Assessment (DFA). También se 
han desarrollado metodologías 
de análisis multidimensionales 
sobre problemas de desarrollo 
específicos, denominadas 
Combos ODS (o Hotspots ODS). 

Se está implementando el primer 
Combo de Desnutrición Crónica 
Infantil en la Región Lempa. 
Este Combo analiza desde una 
perspectiva multidimensional las 
diferentes variables de desarrollo 
que inciden y afectan la desnutrición 
crónica infantil, proponiendo 
intervenciones específicas para 
la salida y no recaída en la 
desnutrición, así como sus vínculos 
con la pobreza. Este Combo se 
está trabajando en conjunto con 
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Testimonios de Nuestros Socios5

“

“

    En mi rol de Vicecanciller 2015-2018, trabajamos con el PNUD para alinear el trabajo de la 
organización con las prioridades nacionales y contribuir al desarrollo sostenible del país. El PNUD es 
un aliado estratégico, tanto para el Gobierno como para otros actores claves como son la sociedad 
civil, el sector privado, la academia y la cooperación internacional para implementar la Agenda 2030 
a nivel nacional. 

Junto con el PNUD hemos trabajado en la elaboración de la Política de Cooperación para el 
Desarrollo Sostenible de Honduras, basada en los principios de apropiación, enfoque en resultados y 
alianzas inclusivas. También se ha construido y está en funcionamiento la Plataforma de Gestión de la 
Cooperación (PGC), una plataforma de rendición de cuentas y transparencia de la cooperación para 
el desarrollo, elaborada conjuntamente por la Cancillería, el PNUD y la cooperación internacional.”

     El valor agregado de trabajar con PNUD es la legitimidad e imparcialidad que tienen como agente 
de desarrollo, pudiendo así convocar actores a nivel nacional. 

La relación entre USAID y PNUD ha girado en torno a una serie de temas relevantes que afectan el 
desarrollo del país, en particular, fortalecer principios democráticos y de seguridad ciudadana. En el 
caso del proyecto Infosegura vemos un impacto duradero – a nivel del desarrollo del talento humano 
y de la capacidad organizacional – en la Sub-Secretaría de Asuntos Interinstitucionales, lo cual es 
resultado de una propuesta diseñada y presentada por PNUD.”

Ritza Avilez
Especialista en Gestión en Inclusión Social

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

María del Carmen Nasser
Ex-Subsecretaria de Estado de Cooperación y Promoción Internacional
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“ En un entorno donde el Estado no se encuentra en condiciones para garantizar los derechos humanos 
de gran parte de la población, el PNUD por su compromiso de no dejar a nadie atrás representa un aliado 
estratégico para la Cooperación Suiza en Honduras.

En el 2018, resalta su trabajo en La Moskitia con las prácticas ancestrales de justicia, que contribuirá 
sustancialmente a mejorar el acceso a justicia en estas zonas tan remotas del país.”

Peter Sulzer
Jefe de Cooperación Internacional 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
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“

“         Para CCIT, trabajar con el PNUD representa una oportunidad para unir esfuerzos y desarrollar 
capacidades en conjunto. Inspira la experticia que cuenta en materia de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, su conocimiento de los objetivos de país en diferentes ámbitos y su capacidad 
de articulación para la ejecución de iniciativas con diversos actores.  

En el 2018, la relación con el PNUD se afianzó a través del proyecto PREVJUVE donde fuimos testigos 
de la evolución de un grupo de jóvenes en situación de vulnerabilidad y su capacidad de convertirse 
en emprendedores, generando ingresos para ellos y sus familias. Esto se debió al enfoque integral de 
la intervención.”

Karla Ruíz
Gerente General

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT)

“        Para promover el diálogo y buscar la reconciliación nacional luego de la crisis poselectoral, trabajar 
con el PNUD es fundamental, ya que posee un rol neutral y apertura para escuchar a distintos actores 
de la sociedad civil. 

Hemos acudido al PNUD por la experiencia que poseen en metodologías de mediación y resolución de 
conflictos, así como en su capacidad para ser observadores de procesos de diálogo.

Consideramos muy positivas las mesas de diálogo y los acuerdos logrados, aunque no se llegó a la 
meta, pensamos, sin embargo, que es una puerta abierta para continuar con el diálogo político y darle 
seguimiento al diálogo social y económico.”

Padre German Cálix 
Coordinador 

Grupo de Convocantes al Diálogo Político



 

   Cooperantes:

Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo
Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación
Fondo de Adaptación
Fondo Global para el Medio 
Ambiente
Forest Carbon Partnership Facility 
– World Bank
Gobierno de Dinamarca
Gobierno de Noruega
UK Aid
Unión Europea
United Nations Peacebuilding Fund

   Gobierno de Honduras:
Centro Nacional de Información del 
Sector Social
Dirección de Niñez, Adolescencia y 
Familia
Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica
Hondutel 
Instituto de Conservación Forestal
Instituto Nacional de Estadística 
Instituto Nacional de la Juventud
Instituto Nacional de la Mujer
Presidencia de la República
Secretaría de Agricultura y 
Ganadería
Secretaría de Coordinación 
General de Gobierno
Secretaría de Derechos Humanos
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Secretaría de Agricultura y 
Ganadería
Secretaría de Coordinación General 
de Gobierno
Secretaría de Derechos Humanos
Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social
Secretaría de Desarrollo 
Económico
Secretaría de Energía

Secretaría de Finanzas
Secretaría de Gobernación y 
Justicia
Secretaría de Recursos Naturales 
y Ambiente
Secretaría de Relaciones Exteriores 
y Cooperación Internacional
Secretaría de Seguridad

Otros entes:

Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos 
Instituto de Previsión Militar
Ministerio Público 
Registro Nacional de las Personas
Tribunal Supremo Electoral 

Sector Privado:
Cámara de Comercio e Industria de 
Tegucigalpa 
Compañía Hondureña del Café 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada 
Fundación Hondureña de 
Responsabilidad Social 
Empresarial 
Lácteos de Honduras S.A. 
Sociedad Civil: 
Asociación de Municipios de 
Honduras 
Asociación para una Sociedad 
más Justa 

Confederación de Pueblos 
Autóctonos de Honduras 
Federación de Organizaciones 
No Gubernamentales para el 
Desarrollo de Honduras 

Fundación para el Desarrollo 
Empresarial Rural 
Heifer Internacional 
Miskitu Asla Takanka 
Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza

Academia: 
Instituto Universitario en 
Democracia, Paz y Seguridad de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras 

Agencias, Fondos y Programas  
de Naciones Unidas:
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR)
Departamento de Asuntos Políticos 
y Consolidación de la Paz (DAPCP)
Entidad de las Naciones Unidas 
para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de la Mujer 
(ONU Mujeres)
Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF)
Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA)
Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA)
Oficina de Coordinación de 
Operaciones de la ONU (DOCO)
Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH)
Oficina del Coordinador 
Residente del Sistema de las 
Naciones Unidas en Honduras
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)
Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM)
Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA)

El trabajo del PNUD ha sido 
posible gracias al generoso 
apoyo de:

El PNUD agradece la confian-
za y el compromiso de sus 
socios, y particularmente:

Agradecimientos6
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es el organismo mundial de las Naciones 
Unidas en materia de desarrollo. Está presente en unos 170 países y territorios, trabajando con los 
gobiernos, sector privado y organizaciones de la sociedad civil, conectándolos con los conocimientos, 
la experiencia y los recursos necesarios para encontrar sus propias soluciones a los retos mundiales, 
nacionales y locales. Asiste a los países en el desarrollo de políticas, marcos legales y capacidades 
institucionales, y a erradicar la violencia y pobreza y promover resiliencia frente a choques económicos, 
sociales y/o desastres con el fin de lograr un crecimiento inclusivo, servicios accesibles y transparentes, 
sostenibilidad ambiental, buena gobernanza y seguridad ciudadana.

@PNUDHN

www.hn.undp.org

PNUD_Honduras

PNUD Honduras

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo


