
Estado de 

diálogo y 

acciones: 

Honduras

Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
02. En Diálogo Diseño del Observatorio de Género

Instituto Nacional de la Mujer -INAM- 

(Honduras)

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
02. En Diálogo

Apoyo a la elaboración de presupuestos sensibles al 

género
Secretaría de Finanzas -SEFIN- (Honduras)

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
02. En Diálogo

Definición del Plan de Igualdad y Equidad de Género de la 

Policía Nacional
Policía Nacional de Honduras

Se realizó un skype el 7 de agosto 2018  con el fin de retomar contacto y definir que acción podría iniciar. Para Seguridad 

nacional existen varias posibilidades de acción:  i) Plan de equidad en la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional 

ii) Cooperación Sur-Sur en materia de recuperación de espacios públicos seguros

iii) Diseño de metodologías y material didáctico en Cultura de Paz y Derechos Humanos para los centros educativos.

Pero decidieron priorizar para 2018 el  Plan de equidad en la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional. Se acordó el envío de 

la ficha para el 21 de agosto pero solicitaron un plazo de entrega y hasta el momento no han entregado nada.

Acciones en Políticas de Igualdad de Género

El Programa EUROsociAL+ acompaña a Honduras en varias reformas de políticas públicas claves para mejorar la cohesión social. Coordina su actuación con las instituciones hondureñas a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y de la Delegación de la

Unión Europea en el país.

Honduras participa en el Programa EUROsociAL+, en dos áreas de trabajo, para adquirir las mejores prácticas de sus pares latinoamericanos y europeos en:

• Área de Políticas Sociales: en la línea de acción inclusión social y lucha contra la pobreza, ayudamos mediante el fortalecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación de los programas y políticas sociales implementados, para mejorar el impacto de los mismos. En la línea políticas activas

de empleo, apoyamos en la reforma del actual sistema de formación y capacitación profesional, para que se generen condiciones para que la fuerza laboral, en igualdad de oportunidades, cuente con un nivel adecuado de escolaridad, capacitación técnica y formación profesional acorde a las

necesidades del mercado laboral.

•	Área de políticas de Gobernanza Democrática: en la línea de acción acceso a la justicia, impulsamos la implementación de las "100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad".

•	Área de Género: se encuentran en diálogo varias opciones de colaboración en esta materia.

Honduras participa en el Programa EUROsociAL+ como transferente de sus buenas prácticas institucionales, junto a El Salvador, con el Plan Trifinio, en tema de desarrollo regional.
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Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E03 Acceso a la justicia 05. En Ejecución
Diseño e Implementación política de acceso a la justicia en 

cumplimiento de 1OO Reglas de Brasilia 
Corte Suprema de Justicia (Honduras)

https://www.dropbox.com/s/wjv

m6p7w2teoe6h/20180704GO6

HN.xlsx?dl=0

E04 Buen gobierno 04. Aprobada
Fortalecimiento de la Transparencia Municipal en 

Honduras

Instituto de Acceso a la Información Pública 

-IAIP- (Honduras)

https://www.dropbox.com/s/yp8

qmq5fm19ue4u/20190225GO3

MLT.xlsx?dl=0

Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E19 Políticas activas de empleo 05. En Ejecución
Apoyo para la reforma del sistema de formación y 

capacitación profesional

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social -

STSS-  (Honduras)

https://www.dropbox.com/s/u8y

8qh1ulz2icm4/20180409PS4H

N.xlsx?dl=0

E18 Políticas de inclusión social y 

lucha contra la pobreza
02. En Diálogo

Elaboración de modelo de centros comunitarios de 

desarrollo infantil

Dirección Niñez, Adolescencia y Familia -

DINAF- (Honduras)

E21 Políticas de cuidado 02. En Diálogo Sistema de protección integral de NNA vulnerables

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social -

STSS-  (Honduras); Dirección Niñez, 

Adolescencia y Familia -DINAF- 

(Honduras); Secretaría de Desarrollo e 

Inclusión Social -SEDIS- (Honduras); 

Despacho de la Primera Dama (Honduras)

 Área Línea  Acción Lifecycle Actividad País de la Actividad

En Curso Asesoría especializada elaboración de un informe de buenas prácticas latinoamericanas Honduras

Planificada Visita de intercambio a un tercer país de la región para conocer las buenas prácticas Honduras

Planificada Asesoría especializada para la elaboración de los Lineamientos de Política Institucional Honduras

Planificada Asesoría especializada para hoja de ruta Política Institucional Honduras

Planificada Taller de presentación de los Lineamientos de Política Institucional Honduras

En Curso Asesoría documento de Poder Judicial de Honduras acceso a la justicia personas en vulnerabilidad. Honduras

En Curso Asesoría especializada para apoyar la elaboración de la propuesta de reforma Honduras

Planificada Visita intercambio a experiencias internacionales para informar la propuesta de reforma

Acciones en Políticas Sociales

Acciones en Políticas de Gobernanza Democrática

ACTIVIDADES

Diseño e Implementación política de acceso a la justicia en 

cumplimiento de 1OO Reglas de Brasilia Gobernanza E03 Acceso a la justicia

Apoyo para la reforma del sistema de formación y 

capacitación profesionalPolíticas Sociales

E19 Políticas activas de 

empleo
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