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ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+
EN SINERGIA
CON LOS PUNTOS
FOCALES
DELEGACIÓN
DE LA UNIÓN
EUROPEA

Las relaciones diplomáticas entre
la Unión Europea y Honduras
están basadas en el Acuerdo de
Asociación Unión EuropeaAmérica Central. Las prioridades
escogidas para la cooperación al
desarrollo abarcan la gobernanza,
el empleo digno y sostenible y la
seguridad alimentaria.

FOMENTAMOS EL
DIÁLOGO PAÍS

PLANIFICACIÓN
DEL PAÍS

TRABAJAMOS CON:

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.
En abril del 2020 se efectuó la
primera pre-mesa país de forma
virtual por el confinamiento ante
la pandemia.

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.

◗◗ Corte Suprema de Justicia
◗◗ Instituto de Acceso a la
Información Pública
—IAIP—
◗◗ Instituto Nacional de la
Mujer —INAM—
◗◗ Policía Nacional de
Honduras
◗◗ Secretaría de Coordinación
General del Gobierno
—SCGG—
◗◗ Secretaría de Desarrollo
e Inclusión Social —SEDIS—
◗◗ Secretaría de Finanzas
—SEFIN—
◗◗ Secretaría de Trabajo y
Seguridad Social —STSS—

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON
1 Acción
Área de Políticas
Equidad de Género

2 Acciones
Área de Políticas
Sociales

2 Acciones

20

ACCIONES DE
ACOMPAÑAMIENTO

15 Acciones

EUROsociAL+

Acciones Regionales

Área de Políticas
de Gobernanza
Democrática

2
Acciones
en proceso
de DIÁLOGO

QUE CONTRIBUYAN
CON LOS
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Organizzazione internazionale italo-latino americana

Área: Políticas de Gobernanza
Democrática

Área: Políticas de Igualdad
de Género

Línea de Acción: Acceso a la justicia

Línea de Acción: Transversalidad,
presupuestos y estadísticas

Apoyamos a impulsar la implementación de
las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la
Justicia de las Personas en Condiciones de
Vulnerabilidad”, mediante la asesoría técnica
en el diseño y elaboración 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.

Trabajamos con el Instituto Nacional de la Mujer —INAM— y la Secretaría de Coordinación
General del Gobierno —SCGG—, para la formulación de plan de implementación de política de género AN ODS-2030.

Línea de Acción: Buen Gobierno
A nivel multipaís, junto a Uruguay y El Salvador, se trabaja en generar 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 par ticipantes. Se ha realizado un diagnóstico sobre transparencia municipal y se
está diseñando un modelo para mejorar la
situación actual.

Área: Políticas Sociales
Línea de Acción: Políticas activas de empleo
En el marco de la crisis, apoyamos a la
STSS en la gestión de las solicitudes patronales causados por la pandemia de
COVID-19. Se analizaron los requerimientos específicos, los modelos organizativos
y tecnológicos de la Secretaria del Trabajo

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.

◗ Publicaciones
BIBLIOTECA EUROsociAL

◗◗ Latinoamérica afronta la violencia contra
las mujeres
◗◗ Estrategia de fortalecimiento a las
instancias de género de los Ministerios
Públicos de Iberoamérica
◗◗ Presupuesto por resultados en
Centroamérica, Panamá y República
Dominicana
◗◗ Revisiones de gasto con enfoque de género:
Una aproximación desde la experiencia
comparada internacional
◗◗ Diagnóstico de la violencia institucional
en las prisiones de América Latina

https://eurosocial.eu/honduras/

que permitan la identificación de los mejores modelos de América Latina y de la
Unión Europea sobre la digitalización de
los servicios de inspección laboral, como
medida para hacer frente al alto numero
de solicitudes de suspensión de contratos
laborales causados por la emergencia sanitaria.
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 profesional. El
objetivo de la reforma es generar condiciones para que la fuerza laboral, en igualdad de opor tunidades, cuente con un nivel
adecuado de escolaridad, capacitación técnica y formación profesional acorde a las
necesidades del mercado laboral. Para nutrir la discusión técnica y política sobre la
formación y capacitación profesional en
Honduras, así como para apoyar el armado
de la propuesta de reforma, se necesita
contar con la referencia de procesos similares desarrolladas en otros países. En este
marco, el apoyo de EUROsociAL+ estará
dirigido a facilitar la relación con estas experiencias de reforma y a la incorporación
en el proceso en marcha en Honduras de
lecciones e insumos que se desprendan de
ellas.

ACCIONES REGIONALES
◗◗ En el marco de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), en la
creación de una red y modelo de asistencia jurídica a personas migrantes.
◗◗ 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—.
◗◗ Implementación colaborativa del Modelo de Gestión Documental y en la acción de
transparencia y acceso a la Información de colectivos en situación de vulnerabilidad.
También en la acción de perspectiva de género en las políticas de transparencia y
acceso a la información en Latinoamérica y en la acción de transparencia y acceso a
la Información de colectivos en situación de vulnerabilidad.
◗◗ 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. También en la acción
para los lineamientos e implementación de la perspectiva de igualdad de género al
interior de la 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) y promover presupuestos por resultados con
enfoque de género.
◗◗ El Sistema de la Integración Centroamericana participa en la elaboración de una política
social integral para los países SICA. Y en la elaboración del Plan de Recuperación,
Reconstrucción Social y Resiliencia de los países del SISCA tras el COVID19.

www.eurosocial.eu

