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QUE CONTRIBUYAN 
CON LOS

11
ACCIONES DE 

ACOMPAÑAMIENTO 
EUROsociAL+

8 Acciones
Acciones Regionales

5
Acciones 

en proceso 
de DIÁLOGO

1 Acción

Área de Políticas Sociales

2 Acciones

Área de Políticas de Gobernanza 
Democrática

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON 

ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+

TRABAJAMOS CON:

 ◗ Corte Suprema de Justicia

 ◗ Instituto de Acceso a la 

Información Pública

 ◗ Secretaría de Trabajo y 

Seguridad Social 

DELEGACIÓN 

DE LA UNIÓN 

EUROPEA

Las relaciones diplomáticas entre 

la Unión Europea y Honduras 

están basadas en el Acuerdo de 

Asociación Unión Europea-

América Central. Las prioridades 

escogidas para la cooperación al 

desarrollo abarcan la gobernanza, 

el empleo digno y sostenible y la 

seguridad alimentaria.

PLANIFICACIÓN 
DEL PAÍS

Honduras cuenta con un plan 

denominado Visión de País 

2010-2038, materializada 

mediante el establecimiento de 

17 principios orientadores de 

desarrollo, cuatro objetivos 

nacionales y 22 metas de 

prioridad nacional. El segundo 

es el Plan de la Nación 

2010-2022, que contiene guía 

de 11 lineamientos estratégicos 

para alcanzar la Visión de País. 

Por último, están los Planes de 

Gobierno, que en períodos de 

cuatro años materializan el 

esfuerzo gubernamental por 

alcanzar metas de corto plazo.

FOMENTAMOS EL
DIÁLOGO PAÍS 

En el marco de la misión de 

identificación realizada en 

Honduras en 2017, en donde el 

programa se reunió con 20 

instituciones, el país presentó al 

Programa EUROsociAL+ un 

total de 11 de demandas de 

acompañamiento a sus políticas 

públicas (acciones), de las cuales 

se acompaña actualmente en 

tres y se mantiene el diálogo en 

cinco nuevos acompañamientos.

EN SINERGIA 
CON LOS PUNTOS 
FOCALES



COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

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.

 ◗ Red de Educación Fiscal América Latina, para implementar los Núcleos de Apoyo 
Contable y Fiscal —NAF—. 

 ◗ Red de Tributación Internacional del Centro Interamericano de Administraciones 
Tributarias —CIAT—.

 ◗ Con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos —AIAMP— participa en las 
acciones: fortalecimiento de la cooperación en el combate a la corrupción de la Red 
Anti-Corrupción de la AIAMP; fortalecimiento institucional para combatir los impactos 
diferenciados de la corrupción en las mujeres a través del Grupo Especializado en temas 
de género.

 ◗ Implementación colaborativa del Modelo de Gestión Documental y la promoción de 
legislativos abiertos en América Latina de la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información —RTA—. También en la acción de perspectiva de género en las políticas de 
transparencia y acceso a la información en Latinoamérica. 

 ◗ Implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia a nivel latinoamericano y 
el mejoramiento de acceso a la justicia poblaciones vulnerables en la Región 
Iberoamericana, a través de la Cumbre Judicial Iberoamericana —CJI—. 

 ◗ Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana (SE-COSEFIN). Fortalecer al Grupo de Trabajo de 
Presupuestos Públicos (GTPP).

www.eurosocial.euhttps://eurosocial.eu/honduras/

ACCIONES REGIONALES

◗ Publicaciones
 BIBLIOTECA EUROsociAL

Diagnóstico de la violencia institucional en las 
prisiones de América Latina

Entrevista a la ministra de la Mujer —INAM—

◗ EUROsociAL TV
  CANAL EUROsociAL EN YOUTUBE

  

Área: Políticas de Gobernanza Democrática

Línea de Acción: Acceso a la justicia

Apoyamos a impulsar la implementación de las “100 Reglas de Bra-

silia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de 

Vulnerabilidad”, mediante la asesoría técnica en el diseño y elabora-

ción de políticas institucionales, la promoción, difusión, comprensión, 

aplicación e incorporación, como eje transversal, en la aprobación y 

ejecución de programas y proyectos que garanticen el acceso a la 

justicia en Honduras. 

Línea de Acción: Buen Gobierno

A nivel multipaís, junto a Uruguay y El Salvador, se trabaja en gene-

rar un Modelo de Gestión Municipal en Transparencia y Acceso a la 

Información pública, cuyas diferentes dimensiones estén destinadas 

a aumentar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información 

Pública en los Municipios de los países participantes.

Área: Políticas Sociales

Línea de Acción: Políticas activas de empleo

El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría del Trabajo y 

Seguridad Social, está promoviendo la elaboración de una iniciativa 

para reformar el actual sistema de formación y capacitación profe-

sional. El objetivo de la reforma es generar condiciones para que la 

fuerza laboral, en igualdad de oportunidades, cuente con un nivel 

adecuado de escolaridad, capacitación técnica y formación profe-

sional acorde a las necesidades del mercado laboral. Para nutrir la 

discusión técnica y política sobre la formación y capacitación profe-

sional en Honduras, así como para apoyar el armado de la propues-

ta de reforma, se necesita contar con la referencia de procesos si-

milares desarrolladas en otros países. En este marco, el apoyo de 

EUROsociAL+ estará dirigido a facilitar la relación con estas expe-

riencias de reforma y a la incorporación en el proceso en marcha 

en Honduras de lecciones e insumos que se desprendan de ellas. Se 

han realizado dos misiones de asistencia técnica para levantar un 

diagnóstico sobre la situación de la formación profesional en Hon-

duras y el alcance de la reforma impulsada por el gobierno y para 

definir con la Secretaría del Trabajo una estrategia operativa para 

avanzar en una reforma integral de la EFTP según los estándares 

internacionales. 


