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ACRÓNIMOS

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

AMHON Asociación de Municipios de Honduras

AUIP Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado

BID Banco Interamericano de Desarrollo

CNE Consejo Nacional Electoral

COHEP Consejo Hondureño de la Empresa Privada

CONADEH Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

CRH Constitución de la República de Honduras

DAAD Servicio Alemán de Intercambio Académico

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

IDH Informe sobre Desarrollo Humano

INE Instituto Nacional de Estadística

INJ Instituto Nacional de la Juventud

MIPYME Micro, Pequeña y Mediana Empresa

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OEA Organización de Estados Americanos

OIM Organización Internacional para las Migraciones

OMS Organización Mundial de la Salud

ONG Organización No Gubernamental

ONU Organización de las Naciones Unidas

OPS Organización Panamericana de la Salud

PMIJ Programa Municipal de Infancia, Adolescencia y Juventud

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

Tabla 1. Acrónimos
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INTRODUCCIÓN

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) - a través del Informe sobre Desarrollo Humano 
(IDH) de Honduras - ha impulsado la creación del 
Consejo Juvenil para el Desarrollo de Honduras (CJDH), 
el cual es un espacio de interés, compromiso y aporte 
de las juventudes y a la vez un mecanismo innovador 
en su organización y perspectiva de trabajo ya que 
nace en apoyo del IDH - Honduras pero su visión va 
mas allá. El CJDH está integrado por 39 organizaciones, 
las cuales tienen  un alcance directo de más de 15 mil 
jóvenes y más 100 mil jóvenes de forma indirecta. 

El CJDH con el apoyo y facilitación de PNUD, 
elaboraron en conjunto “Propuestas para la inclusión 
de las juventudes en Honduras, con enfoque de Estado 
de Derecho”.

Teniendo como punto de partida  el documento 
elaborado por el CJDH con apoyo del PNUD “Honduras 
transformada desde la mirada de las juventudes 
hondureñas” el cual plantea una primera mirada de 
las juventudes sobre la Honduras que imaginan, se 
construye este documento que plantea 33 propuestas 
en 4 grandes contextos: social, económico, político y 
medioambiental.

Las propuestas planteadas en este documento 
son propuestas integrales con enfoque de estado de 
derecho y alineadas con la Agenda 2030. El proceso de 
construcción fue participativo e inclusivo, involucrando 
a las y los puntos focales de las 39 organizaciones 
que conforman el CJDH en la elaboración y validación 
de las propuestas. Sin embargo, las opiniones y 
recomendaciones expresadas en esta publicación son 
las del CJDH y no representan necesariamente las de 
las Naciones Unidas, incluido PNUD.

Este conjunto de propuestas son un importante 
insumo para la construcción de la agenda ciudadana 
de desarrollo de Honduras, la cual se aproximará a esa 
Honduras que imaginan las juventudes hondureñas.
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En el año 2011 se publicó en Honduras el último 
Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) - Honduras, 
y aunque sus premisas o proposiciones continúan siendo 
válidas, algunas de las situaciones y circunstancias 
vigentes en el país han cambiado y otras se han 
profundizado.

Es por ello, y en ocasión del Bicentenario de la 
Independencia del país, que el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) se encuentra en la 
elaboración de un nuevo IDH, a publicarse en el 2022.  

El IDH considera el enfoque del desarrollo humano, 
que asume tres vértices de la persona relacionados 
con su bienestar: material, de ingresos y de vida. 
En tal sentido, es el sujeto el centro de toda acción, es 
decir, es en quién debe pensarse, en toda su vasta y 
amplia extensión y dimensiones, para tomar decisiones, 
generar bienestar, prosperidad y resiliencia. 

Uno de los objetivos del IDH - Honduras ha sido 
plantear una agenda estratégica de acciones enfocadas 
en el ámbito juvenil. Con ella se busca, entre otras metas: 
transformar la realidad actual, alcanzar un impacto 
favorable en las juventudes de cara al 2030, incidir en el 
logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
dentro del país, al mismo tiempo que generar esperanza, 
confianza, resiliencia y empoderamiento de la población 
joven de Honduras.  

La ONU (2020) ha sugerido que la juventud, conformada 
hoy por más de 1800 millones de personas en el mundo, 
debe ser uno de los pilares fundamentales en cada 
una de las estrategias a desarrollar en los países y, en 
especial, si estos desean superar problemas tales como 
pobreza, desigualdad, exclusión y la violencia, entre otros. 
En tal sentido, el ente mundial invita a la juventud a 
participar en los procesos de cambio y de desarrollo de 
cada país.

La OMS (2016) señala que la población juvenil en América 
asciende a un aproximado de 237 millones de jóvenes 
con edades comprendidas entre 10 a 24 años. Según 
Restrepo (2016), la mayoría de los jóvenes de América 
no conocen los ODS, y quienes los conocen consideran 
que estos no toman en cuenta a este sector directamente. 
En tal sentido, la sugerencia en la región ha sido 
implementar estrategias de articulación que propicien la 
participación juvenil en la planificación y desarrollo de las 
políticas públicas.  

Actualmente Honduras enfrenta problemas comunes 
a la región centroamericana como son: crisis política, 
señalamientos sobre los derechos humanos, centralización 
de recursos, ausencia de oportunidades educativas, 
laborales, entre otras. 

En el caso hondureño, estos problemas generan serias 
preocupaciones dado que dificultan el cumplimiento de 
los ODS y generan un impacto social, político, económico 

y ambiental sobre los derechos de la ciudadanía que 
es, en su mayoría, joven. Según las proyecciones de 
población del Instituto Nacional de Estadística (INE), para 
el 2021 existe un aproximado de 9,450,711 habitantes, de 
los cuales 41.10% son menores de 20 años y sólo el 8.4% 
tiene 60 años o más, es decir, este es un país conformado 
en su mayoría por personas jóvenes.

El bono demográfico en Honduras demuestra que la 
población en edad productiva se está convirtiendo en el 
subgrupo más importante del país dado que ha continuado 
incrementando su presencia progresivamente: así, de 4.2 
millones en el año 2005 se elevará a 7 millones en 2030, 
como se observa en la Figura 1.
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Figura 1. 
Pirámide de población según proyecciones censales (2030)

Fuente: INE, Proyecciones de Población del CENSO de Población y Vivienda XVII.
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De hecho, las proyecciones estiman que a partir del 
2015 se ha presentado el mayor potencial productivo en 
Honduras, para el siglo XXI, con los jóvenes encabezando 
este pronóstico.

Sin embargo, el INE indicó que, para el 2019, 
el 26.2% de la población, ubicada entre los 12 
y 30 años, no estudiaban ni trabajaban. Sumado a esto, 
la encuesta del Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (COHEP, 2021) señala que el 77% de la llamada 
generación de los millennials (personas nacidas en las 
décadas del ‘80 y ‘90 y que hoy tienen entre 21 y 39 
años), cree que en Honduras no hay oportunidades para 
emprender negocios. Estos datos confirman que hay 
situaciones de fondo que deben ser atendidas para este 
importante sector de la población hondureña.
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En Honduras, el PNUD promueve, a través del apoyo 
y desarrollo de diversos programas y proyectos, un 
desarrollo sostenible enfocado en las personas. Es decir, 
un progreso multidimensional basado en derechos, 
integrando los aspectos sociales, políticos, económicos 
y ambientales.

Todos los programas que se implementan están 
alineados con las prioridades nacionales, el Marco de la 
Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo 2017- 
2021, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el 
Plan Estratégico del PNUD 2018-2021.

En sentido el PNUD a través del Informe sobre Desarrollo 
Humano (IDH) de Honduras impulsa la construcción 
de propuestas de política inclusiva que surjan de las 
juventudes hondureñas fundamentadas en el Estado de 
Derecho. Es decir, que cada actor político cumpla con las 
leyes y normas establecidas en democracia. Asimismo, 
estas ideas buscan incidir en una gobernanza centrada 
en el bien común a través del desarrollo humano. 

Es así como el CJDH con apoyo de PNUD, presenta 
el  documento “Propuestas para la inclusión de las 
juventudes en Honduras, con enfoque de Estado de 
Derecho”, para promover el mejoramiento del sistema 
democrático, aportar al respeto de los Derechos Humanos 
(procurando mayor inclusión de las juventudes), mejorar 
los factores de gobernabilidad, motivar la participación 
electoral, generar mayor acceso y oportunidades para 
la participación política, social y económica; establecer 
instituciones estatales de mayor calidad en sus diferentes 
servicios, transparentes, incentivar el liderazgo ético y 
fomentar un cuidado ambiental.

Esta propuesta se ha estructurado sobre seis 
dimensiones posibles y necesarias del Estado de Derecho 
que tienen incidencia sobre el desarrollo humano, como 
son: la democracia (sistema y partidos políticos), los 
derechos humanos, la economía, la institucionalidad 
pública (municipalismo y descentralización el desarrollo y 
la equidad (educación, salud, protección social, seguridad 
ciudadana, seguridad, migración, medio ambiente) y la 
transparencia (corrupción e impunidad).

JÓVENES, ESTADO DE DERECHO
Y DESARROLLO HUMANO 02

Hay que mencionar que, en el transcurrir del tiempo, 
han existido propuestas para lograr políticas públicas 
inclusivas en el contexto latinoamericano, tal y como 
lo refiere la literatura consultada: Mariani, Urzúa y 
Bombarolo (2012); Memoria Chilena (2015); Bareiro (2016); 
ONU (2018); Meléndez (2018);  Silva y Cervantes (2018); 
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Núñez 
(2019), entre otros.

Los datos recopilados de estas experiencias sugieren 
que  se estructuren planes, programas y ofertas viables 
para las políticas públicas y el desarrollo humano 

¿Qué piensa la ciudadanía hondureña sobre la 
situación del país? Si bien múltiples indicadores pueden 
capturar aspectos objetivos para describir la situación del 
país en materia socioeconómica, también es relevante 
considerar métricas subjetivas para conocer qué piensa 

que reúnan las siguientes condiciones: a) poseer 
fundamentos teóricos y empíricos sólidos (basados 
en evidencia), b) que establezcan indicadores de 
impacto capaces de medirles c) que sean flexibles 
e inclusivas, d) que posean estructuras o instancias 
que evalúen e incidan en la toma de decisiones, 
e) que se publiciten, en especial para empoderar a 
los más vulnerables y f) que movilicen el respaldo de 
los decisores políticos y económicos, habrá una alta 
probabilidad de alcanzar las metas deseadas (Baena, 
2015; Comisión Económica para América Latina,CEPAL, 
2018).

EJES RECTORES DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS EN MATERIA DE JÓVENES 03

PERCEPCIÓN CIUDADANA: VISIONES
DEL PASADO, PRESENTE Y FUTURO 04

la ciudadanía acerca del desempeño de Honduras. 
Con la intención de contar con esta información, el 
PNUD en Honduras consultó diferentes bases de datos 
e informes disponibles y más recientes del Proyecto 
de Opinión Pública de América Latina (LAPOP por sus 
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Acceso justo a los servicios públicos 
y distribución del ingreso

En ese sentido, sobre el aspecto del acceso a 
justicia específicamente, los hondureños perciben que 
las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y las 
personas con discapacidades se encuentran entre los 
grupos sociales que mayor dificultad han presentado 
para acceder a la justicia (1 de cada 4 hondureños percibe 
que las mujeres enfrentaron dificultades para acceder a 
la justicia durante 2021).

Migración

Un hecho importante que se destaca es la pérdida 
de capital social del país por el efecto de la migración, 
de esta manera, el país según la encuesta realizada 
tiene casi la mitad de la población joven en perspectiva 
potencial de emigrar.2

Asimismo, un tercio de la población tiene intención 
de emigrar hacia los Estados Unidos y una de las 
características más relevantes es que esta intención se 
refleja en mayor medida en las personas entre 18 y 39 
años (véase el Figura 3). De igual manera, 5 de cada 9 
jóvenes hondureños consideró que, de tener recursos 
disponibles para emigrar, valoraría esta posibilidad ante 
la falta de oportunidades socioeconómicas.

Cambios necesarios, accionar y esperanza

¿Qué cambios percibe la ciudadanía como necesarios 
para reorientar el rumbo del país, y qué se está haciendo 
para construir una Honduras mejor? 

2 Ver los trabajos pioneros sobre el capital social para un país. Principalmente 
Bourdieu. P. (1986) The formas of capital y Putman, R (1992.1993) The prosperois 
community:social capital and public life. que considera normas, redes y confianza. 
La deficiencia del capital social ha sido considerada determinante de la pobreza, 
ver Narayan y Prichette (1999), Cents and sociability. 

siglas en inglés), Latino Barómetro, y los estudios de 
Opinión Pública de CID Gallup. A su vez, se realizaron 
levantamientos específicos para el Informe sobre 
Desarrollo Humano de Honduras, de información 
cuantitativa y cualitativa a fin de conocer la opinión de 
la ciudadanía y con especial énfasis en las juventudes 
en los siguientes temas: principales problemas del 
país y acciones para afrontarlos, violencia, migración, 
conflictividad social, partidos políticos y esperanza1. 
Estos levantamientos de información fueron llevados a 
cabo por CID Gallup en enero - mayo de 2020 y mayo 
- junio de 2021; y por Le Vote entre febrero - marzo de 
2020, a través de entrevistas presenciales y telefónicas 
debido a la situación por COVID-19.

Rumbo del país, principales problemas 
y conflictividad social

Los jóvenes desde su perspectiva califican como crítica 
y caótica las condiciones del país, y a su vez identifican 
que se está pasando por una multicrisis socioeconómica 
y política, donde sobresalen problemas estructurales 
como la pobreza, la corrupción, la impunidad, la violencia 
y el crimen organizado (véase la Figura 2). Esto conduce 
a la necesidad de abordar los problemas de país desde 
la perspectiva de la multicrisis – superposición y sinergias 
entre problemas estructurales, crisis conectadas y 
recurrentes –, para que las respuestas y resoluciones 
puedan articularse desde un enfoque multidimensional. 
Algunas implicaciones emergen del análisis y es esencial 
su compresión: el descontento y rechazo hacia la clase 
política del país, podría haber encaminado a que poco 
más de la mitad de los jóvenes hondureños no se 
identifiquen con ningún partido político.

1 Ante la crisis de las utopías, la esperanza en una conceptualización social 
y política, como un elemento necesario en el abordaje de la multicrisis, y que se 
nutre del pensamiento, la organización, la internalización, la construcción colectiva, 
el compartir comunitariamente y el vivirla. La esperanza como una realidad diaria, 
dinámica y permanente.  Una visión esperanzadora en la línea del pensamiento de 
Ernst Bloch (1954-1959) en el “Principio de la esperanza” y de Paul Freire (1992) con 
la “Pedagogía de la esperanza” en contraposición a la pedagogía del oprimido. Y su 
conceptualización de la educación liberadora para ser inclusiva y transformadora. 
Propicia para el tiempo del COVID-19 con la secuela de implicaciones en la vida 
humana y en la educación y el aporte de Vaclac Havel (1994) en accionar político 
en tiempo de incertidumbre compartido con el ejemplo The imposible Will take a 
little while, edited by Paul Rogat Loeb (2004).

Figura 2. 
Nube de palabras con la cual las juventudes hondureñas 
describen la situación del país en 2021.

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Encuesta sobre 
Expectativas de las juventudes, elaborada para el IDH Honduras, junio 2021.

Figura 3. 
Porcentaje de población que tiene intenciones de irse a vivir a 
los Estados Unidos en los próximos tres años.

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Estudio de Opinión 
Pública, elaborada para el IDH Honduras, mayo 2021.
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Por otra parte, la esperanza también puede ser 
concebida como el armazón del existir humano en 
el tiempo: para ponerse en marcha con sentido es 
necesario avistar alguna ventaja a nuestro alcance, 
pero todavía no alcanzada4. Ante los múltiples 
desafíos que enfrenta el país, expresados en la 
multicrisis, la ciudadanía considera que aún tiene 
esperanza, en el sentido de encontrar soluciones para 
encaminar al país en un rumbo positivo y con mayores 
oportunidades de desarrollo para toda la población. 
Así, 8 de cada 10 hondureños afirmaron que aún existía la 
esperanza de un país mejor en 2021 (véase la Figura 5). 
De manera similar, más del 80% de las juventudes entre 
18 y 34 años tienen la esperanza de una Honduras mejor, 
y si bien no asocian la esperanza a una figura personal 
(64%), si orientan esta expectativa hacia un cambio de 
gobierno (23%), la religión (15%), la ciudadanía (15%) y 
las mismas juventudes (8%). En el ámbito institucional, 
los jóvenes asocian sus expectativas principalmente 
al gobierno y sus instituciones, las Organizaciones no 
Gubernamentales, y los partidos políticos. Entonces, la 
Honduras que los jóvenes imaginan, es una renovada, con 
prosperidad y desarrollo (más empleo, más educación, 
más oportunidades, menos pobreza), independiente, 
soberana, y sin corrupción y violencia.

En concreto, pese a la complejidad y profundización de 
la multicrisis agudizada por el COVID-19 y los huracanes 
ETA y IOTA hay una luz de esperanza orientada a la 
construcción colectiva de esfuerzos desde las juventudes 
que mantienen la esperanza articulada en el futuro de 
Honduras.

 
 
 

4 Polo, L. “La esperanza”, 1998, p. 158.

Ciertamente, para que el país cambie positivamente 
se requiere del esfuerzo de toda la ciudadanía, quiénes 
perciben como indispensable el accionar del gobierno 
y los jóvenes para que el país cambie su rumbo en un 
sentido correcto (casi un tercio de la población consideró 
que el gobierno y los jóvenes son grupos indispensables 
para el cambio del país). 

En tanto, la Figura 4, muestra las consideraciones 
de los jóvenes sobre los cambios que requiere el país, 
estas acciones están asociadas a la mejoría y garantía 
en aspectos sociales como la educación, la salud y la 
seguridad, así como aspectos institucionales (leyes, 
lucha contra la corrupción y transparencia) y de índole 
económica (empleo). Más de un tercio de las juventudes 
entre 18 y 34 años pensó que el país necesita de mejoras 
en temas sociales (37%) e institucionales (34%), y es 
que un alto porcentaje de jóvenes (98%) percibe que 
en Honduras hay una crisis. Pese a esto, las juventudes 
hondureñas emprenden acciones específicas que 
fortalecen la cohesión social a fin de enfrentar y superar 
la multicrisis. Estas acciones se basan en el trabajo, la 
educación, y el involucramiento y apoyo en la comunidad 
(el 80% de las juventudes consideró que para superar 
la crisis en Honduras se involucraba en acciones que 
enfatizan la cohesión social).

 

La esperanza es la disposición antropológica que le 
abre al ser humano su temporalidad al porvenir. El ser 
humano no se encuentra acabado, es un ser siendo, 
existiendo en el mundo, con posibilidades y, por tanto, por 
ser todavía. El ser y la realidad de la existencia humana 
no se encuentran simplemente determinados por un 
pasado o atados a un presente; sino que se desbordan 
a sí mismos en posibilidades, tienden al porvenir, están 
ligados a un tiempo aún-no-presente, con las cualidades 
de lo real gestadas de futuro3.

3 Cita de cita: Mondragón González, A. “Ernst Bloch: el peregrino de la 
esperanza”, 2005, p. 48 y 49. De Zecchi, S. “Ernst Bloch, utopía y esperanza”, 1978, 
p. 81.

Figura 4. 
Consideraciones de las juventudes sobre los cambios que 
requiere el país en 2021.

Figura 5. 
Porcentaje de población que considera que aún hay esperanza 
para encaminar al país en un rumbo positivo y con mayores 
oportunidades.

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Encuesta sobre 
Expectativas de las juventudes, elaborada para el IDH Honduras, junio 2021. Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Estudio de Opinión 

Pública, elaborada para el IDH Honduras, mayo 2021.

80

100

60

40

20

0

18 a 24

79.9

75.2 77.1

25 a 39

Porcentaje nacional

P
or

ce
nt

aj
e

40 o más



14 PROPUESTAS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS JUVENTUDES EN HONDURAS CON ENFOQUE DE ESTADO DE DERECHO

Para poder cumplir con la presentación de la ambiciosa 
meta de las propuestas juveniles fue necesario, en 
primer lugar, identificar las situaciones y dificultades 
que las juventudes enfrentan en su día a día, señaladas 
en cada uno de los encuentros desarrollados, y que 
se corresponden con los datos que va ofreciendo la 
historia y el mismo contexto hondureño pues son estas 
circunstancias las que se pretenden cambiar, modificar 
y transformar, con las propuestas planteadas por estos 
actores.

En las tablas que se muestran a continuación, se 
observan y desglosan los temas y dificultades que 

discurren diariamente las juventudes en Honduras, dado 
que les afecta su presente y futuro. 

En tal sentido, estas cuestiones tienen que ver, por 
ejemplo, con la pobreza, la salud, la democracia, la 
educación, la desigualdad, el crecimiento económico, las 
políticas de género, la violencia, la seguridad ciudadana, 
la migración, el medio ambiente y la transparencia, entre 
otros. Dada esta amplitud los temas se han dividido en 
cuatro contextos:

Social, político, económico y ambiental.

SITUACIONES QUE AFECTAN A LAS 
JUVENTUDES EN HONDURAS 05
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DIFICULTADES QUE ENFRENTAN LAS JUVENTUDES EN HONDURAS 
EN MATERIA: SOCIAL, POLÍTICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL

Pobreza y desigualdad económica Dimensión afectada

59% de los hogares en Honduras viven en la pobreza.

Estado de Derecho y Economía

22.6% de los hogares en el país viven en pobreza relativa.

36.7% de los hogares vive en la pobreza extrema.

38.05% de las personas viven en hogares con ingreso per cápita de un dólar por día o menos.

Más del 50% de la población no tiene cómo cubrir sus necesidades básicas fundamentales.

El Coeficiente de Gini es de 0.52 lo que refleja una alta desigualdad socio económica en el país.

Antes de los huracanes Eta e Iota había en Honduras más de 1.3 millones de personas con necesidades 
humanitarias por lo que, luego de que estos fenómenos naturales afectaran Honduras, esta cifra se 
ha incrementado.

Las juventudes perciben que no existe igualdad de oportunidades para ellos en Honduras, pues estas 
parecieran estar concentradas en aquellas personas que cuentan con más recursos económicos y/o 
están vinculados al quehacer político del país.

Salud en riesgo: Malnutrición, repitencia, ausentismo laboral, muertes por violencia 
interpersonal, enfermedades endémicas persistentes y crecientes

Dimensión afectada

22.6% de los niños menores de cinco años en el país presentan desnutrición crónica.

Estado de Derecho
y Políticas Sociales: Salud

Las personas malnutridas se enferman más, demandan más atención del sistema de salud y presentan 
brechas de aprendizaje importantes.

En consecuencia, hay menos capital humano saludable y preparado para el desarrollo del país.

Prevalencia y agudización de enfermedades endémicas, como el dengue que en 2020 registró 
25,038 casos en el país (Secretaría de Salud, 2021), 10 casos por cada 100,000 habitantes. En julio 
2020 el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SINAGER) decretó emergencia nacional ante esta 
situación.

Fuente: INE (2019), Grupo focal y encuestas a jóvenes, PNUD (2021).

“… la pandemia encendió una ola de emprendimiento, dada la necesidad, 
pero la falta información sumado a la falta de educación y apoyo 

dificulta los emprendimientos…”. 
Grupo focal con jóvenes, PNUD (2021)

EN EL CONTEXTO SOCIAL

Tabla 2. Dificultades que enfrentan las juventudes en Honduras en materia social.
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En 2020, la tasa de muertes por violencia interpersonal fue de 58.2 por cada 100 habitantes, la más 
alta de América (ONU señala que una tasa de 20 casos se traduce en un problema endémico para 
el país).

Estado de Derecho
y Políticas Sociales: Salud

Casi un tercio de la población padece hambre severa.

Hasta marzo de 2021, al menos 2.9 millones de personas se enfrentaron  a altos niveles de inseguridad
alimentaria aguda. De estos, 614,000 están en emergencia, justo por debajo de los niveles oficiales de 
clasificación de hambruna. Entre julio y septiembre 2021, se espera que la población en emergencia 
aumente a 3.3 millones, lo cual representa el 35% de la población del país.

El costo que cada repitencia escolar en 2017 fue, para el sistema de educación, de USD 643. Este 
mismo alcanzó USD 52 para cada familia.

El costo total por pérdidas de productividad en el año 2017 representó 1,958.7 millones de dólares, 
equivale al 8.6% del PIB del año.

Los costos estimados para el período 2018 - 2021, debido a la afectación de la salud, asciende a 
USD 340 mil para educación se estima USD 3.64 millones y por pérdida de productividad - debido a 
desnutrición - oscila entre USD  873.2 y 2,297.1 millones.

El costo total para el sistema público de salud en 2017, dada la carga de diabetes e hipertensión, 
ascendió a USD 115 millones, equivalente al 17% del gasto social en salud.

Los costos por pérdida de productividad potencial debido al ausentismo laboral relacionado a la 
carga de enfermedad y a las muertes prematuras atribuibles a la obesidad alcanzó en 2017 la cifra de 
USD 53.2 millones (0.2% del PIB de ese año).

Los costos anuales futuros para el sistema público de salud, correspondientes al período 2018 - 2021, 
se estiman entre USD 164 y 178 millones.

El costo anual por pérdida de productividad potencial debido al ausentismo laboral y a la mortalidad 
prematura oscila entre USD 96 y 105 millones (casi un 0.5% del PIB de 2017).

Los costos futuros de la doble carga de la malnutrición serán atribuibles, principalmente al sobrepeso 
y a la obesidad (86.9%).

Fuente: I. Fernández, et. al. (2020), Del Cid, et. al. (2017), OPS (2020); OCCHA (2021); Programa Mundial de Alimentos (WFP) y la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) en 2020.

Dificultades para acceder a la educación superior, técnica y especializada Dimensión afectada

Cientos de adolescentes en Honduras deben caminar varios kilómetros diariamente para poder 
continuar sus estudios de secundaria, limitando sus esperanzas y oportunidades, en especial en las 
zonas rurales.

Estado de Derecho
y Políticas Sociales: Educación

Pocos jóvenes acceden a la educación superior, esto como producto de la situación socio económica 
que viven muchas y muchos de ellos y sus familias.

Existe poca difusión de las alternativas en materia de especialización y educación superior, en 
especial en la provincia y las zonas rurales.

Ha disminuido de manera considerable, de 2014 a 2018 el número de préstamos educativos en 
algunas universidades, por ejemplo, en la UNAH, de 31 préstamos que se dieron en 2014 en 2018 
solo se dieron 4.

Ha disminuido considerablemente el número de becas en entes universitarios, tales como la UNAH. 
En 2015 esta cifra era de 1,872 y en 2018 fue de 1,515.

Fuente: Universidad Nacional Autónoma de Honduras (2018). Grupo focal, Consultoría PNUD (2021).
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Servicios básicos poco eficientes Dimensión afectada

15% de los hogares en Honduras aún están sin servicio de agua.

Estado de Derecho
e Institucionalidad Pública

12% están sin servicio eléctrico, fuera de las constantes fallas que este servicio registra en el país.

9.8% de los hogares no tiene servicios básicos.

30% de los hondureños utilizan aguas de fuentes superficiales (ríos, quebradas y pozos).

El servicio eléctrico registra constantes fallas en el país.

Elevados niveles de violencia de género  Dimensión afectada

En 2020 se registraron 278 femicidios en el país.

Estado de Derecho y Derechos 
Humanos, Estado de Derecho 
y Políticas Sociales: Seguridad 

Ciudadana 

Honduras posee la tasa más alta de femicidios de Centro América: 8.2 por cada 100,000 habitantes.

De 2005 a 2018, perdieron la vida 5,730 mujeres, de manera violenta.

En promedio, en los últimos 10 años, 472 mujeres por año perdieron la vida en manos de la violencia 
delictiva, cuyas edades estaban comprendidas entre los 15 y 30 años.

56% de estas muertes sucedieron con arma de fuego.

Cada 18 horas muere una mujer de forma violenta, aproximadamente.

La edad promedio de las víctimas de las mujeres muertas se ubica entre los 20 y 29 años.

Existe la percepción de que hay altos niveles de impunidad en los casos de femicidio y poco apoyo 
estatal para la prevención de la violencia de género. En el año 2019, 26 personas pertenecientes a 
grupos LGTBIQ+ fueron asesinadas solo por su orientación sexual.

1/3 de las niñas hondureñas se casan antes de los 18 años.

En 2020 las lesiones contra las mujeres experimentaron una tendencia al aumento, en especial en el 
primer trimestre donde estos delitos aumentaron hasta un 22%.

Las organizaciones juveniles y aquellas que trabajan en pro de los derechos de la mujer defienden 
que la reforma del Código Penal de Honduras (en el que se disminuye la pena de cárcel de 40 a 25 
años en los casos de femicidio y en los casos de hostigamiento sexual de 3 a 2 años, favoreciendo 
la aplicación de medidas alternativas a la prisión para varias modalidades), propicia la impunidad y el 
incremento de los delitos contra las mujeres.

Fuente: Viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (2020); Director de Investigación y Análisis Técnico del Servicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (2021).

Fuente: UNICEF (2019); Grupo focal y encuestas a jóvenes, PNUD 2021); Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres (2018), Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras – Observatorio Nacional de la Violencia (2018), Human Rights Watch.

“… Deben fortalecerse programas y políticas de protección social con 
enfoque de género…”

Grupo focal con jóvenes, PNUD (2021)
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Inseguridad ciudadana Dimensión afectada

Honduras registraba para 2019 la tercera tasa de homicidios más alta de Latinoamérica (39 por cada 
100.00 habitantes).

Estado de Derecho y Políticas 
Públicas: Seguridad Ciudadana

La tasa de homicidios de hombres en edades entre 18 y 39 años es 3.4 veces superior a la tasa de 
homicidios nacional. Aproximadamente, 2 de cada 3 víctimas, en 2019, estaba entre estas edades.

En 2020 el país registró una tendencia a la baja en la tasa de homicidios (hay 50% menos).

El 60% de los homicidios de 2020 son agenciados al crimen organizado, en especial el narcotráfico.

Si bien los homicidios tienen tendencia a la baja, las lesiones -y en especial contra las mujeres- 
experimentan un aumento significativo cerrando 2020 con un aumento de 17.6%.

 La mayoría de las lesiones contra las mujeres fueron provocadas por armas blancas (42%), sucediendo 
mayormente en áreas urbanas y aumentando en las áreas rurales en un 12.7%.

1 de cada 4 homicidios sucede en San Pedro Sula o el Distrito Central.

Las llamadas al 911 por causas de violencia intrafamiliar y violencia doméstica se mantuvieron 
elevadas, hacia finales de 2020. En total, para septiembre de 2020 hubo 4,174 llamadas por violencia 
intrafamiliar y 5,139 llamadas por violencia doméstica (picos más altos en el año 2020).

El Programa de Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana para Honduras 2001 - 2022, 
no contempla programas estandarizados (públicos y con base en derechos humanos) para los 
diversos servicios que presta la Policía Nacional y los demás organismos de seguridad ciudadana.

La Ley de Carrera Policial muestra debilidades en las siguientes áreas: señala que es de naturaleza 
civil (Art. 22), pero en la práctica se observan inicios de militarización de la seguridad, el proceso de 
selección debe ser revisado (Art. 91 y 92), si bien hay una estructura de un Sistema Educativo Policial 
(Art. 76, 77 y 78) que contempla una Universidad Nacional de la Policía de Honduras (Art. 79) y un 
Consejo Técnico Consultivo del Sistema Educativo Policial (Art. 82) estos requieren actualización.

El crimen violento sigue victimizando a la población joven, a las mujeres y a las niñas.

Las maras siguen presentes principalmente en entornos comunitarios en donde los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes tienen poca participación y expresión de sus opiniones. Este fenómeno 
muestra correlación positiva con: conductas de riesgo, percepción de protección, respeto y mejoras 
económicas para quienes en ellas participan.

Las muertes ocurridas en los centros penitenciarios de Honduras suceden, generalmente, por 
enfrentamientos entre bandas (maras); problemática que se hace presente igualmente al exterior de 
estas en diferentes comunidades de Honduras.

Existen análisis y críticas sobre la corrupción y la falta de independencia de los jueces y los sistemas 
de justicia.

Se ha registrado en las entrevistas grupales una percepción poco clara, con tendencia a cuestionar 
los resultados que se han obtenido de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de 
la Policía Nacional.

“… y uno ve al policía… y siente miedo, desconfianza, en especial si estás 
en medio de una marcha…”
Grupo focal con jóvenes, PNUD (2021)

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (2021); ACNUR (2018); Encuestas a jóvenes y Grupo focal, PNUD (2021); PNUD (2020); Relator ONU (2019); Observatorio de 
la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (2021); Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras (2008); PNUD (2020b); PNUD (2020c); Secretaría 
de Seguridad (2011); INFOSEGURA (2020).
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Cuestionamientos sobre el respeto de los Derechos Humanos Dimensión afectada

Las juventudes perciben que la libertad de expresión es muy limitada y controlada en el país por parte 
de las autoridades políticas y policiales (Grupos focales y encuestas a jóvenes, 2021).

 Estado de Derecho y Derechos 
Humanos

En el tema penitenciario, entre noviembre 2019 y agosto 2020, se han registrado por lo menos 55 
muertes violentas dentro de prisiones hondureñas.

El sistema penitenciario de Honduras tiene una sobrepoblación del 204%.

En julio de 2019, las autoridades encontraron fusiles AK-47 y lanzagranadas en la prisión de Támara. 
Los mismos se habrían utilizados para atacar a los guardias de seguridad.

Las juventudes asumen que existe una criminalización (tácita) de la protesta.

Los y las activistas de derechos humanos no sienten confianza en los organismos de seguridad.

Los protocolos para el uso progresivo de la fuerza, de detención, atención a las víctimas de abuso 
policial, entre otros, no existen, y en algunos casos, están supeditados a 3 artículos (59, 60 y 61) del 
Reglamento General de la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad 
y la Policía Nacional.

Movilización y migración desprotegida/desorientada Dimensión afectada

ACNUR (2020) refiere más de 318,000 desplazados internos en Honduras y El Salvador.

 Estado de Derecho y Políticas 
Sociales: Migración

La migración se debe, principalmente a dos razones: pobreza y violencia.

Para 2018, 2 de cada 5 adolescentes (de entre 6to. a 8vo. grado) indicaban que estaban haciendo 
planes para migrar fuera de Honduras.

Se han registrado, hasta 2017, en forma acumulada, un total de 722,430 emigrantes hondureños por 
el mundo.

84% de los migrantes solo llevan su cédula de identidad.

Para 2017, el 58% de las personas migrantes hondureñas eran de sexo femenino.

69% se trasladan caminando.

51% recurren a actividades que implican algún riesgo.

76% desea migrar a Estados Unidos.

50% migra huyendo de la violencia.

La violencia como factor expulsor se registra con mayor intensidad en Honduras.

En 2019 el número total de personas, originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras, viviendo 
fuera de su país, alcanzó los 3.6 millones de personas.

En 2020 había 247,000 desplazados internos en Honduras.

Más de 800 mil personas han sido involuntariamente retornadas (2016-2019) a los países del norte de 
Centroamérica, algunas de estas personas emprenden la ruta más de una vez.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (2021); ACNUR (2018); Encuestas a jóvenes y Grupo focal, PNUD (2021); PNUD (2020); Relator ONU (2019); Observatorio de 
la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (2021); Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras (2008); PNUD (2020b); PNUD (2020); Secretaría 
de Seguridad (2011). INFOSEGURA (2020).



20 PROPUESTAS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS JUVENTUDES EN HONDURAS CON ENFOQUE DE ESTADO DE DERECHO

Los motivos de la migración en Honduras están ligados con causas relacionadas a la privación 
de derechos, según estadísticas oficiales entre 2016 y 2019 el mayor motivo de migración fue por 
razones económicas (93.1%).

La percepción de las juventudes es que las mujeres, niñas, niños y adolescentes son los más 
vulnerables, y propensos a ser víctimas de la violencia, extorsiones y violaciones que se dan en las 
fronteras, esto tanto por parte de las bandas delictivas como de las autoridades que están apostadas 
en estas zonas.

Las juventudes hondureñas enrolada en las llamadas “caravanas de migrantes centroamericanas” 
(grupos multitudinarios que buscan llegar -caminando- desde sus países de origen: México, Honduras, 
El Salvador, Guatemala o Nicaragua, hasta alcanzar la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica) 
acusan como motivo de tal decisión a la violencia (las maras) y la pobreza. Así se someten a estos 
largos trayectos y a serias vulneraciones, privaciones y tratos crueles, por parte de bandas delictivas 
y oficiales de frontera, aún en plena pandemia, como lo refiere la prensa internacional.

Solo en enero de 2021, partieron caminando a Estados Unidos más de 7,000 hondureños y hondureñas.

Fuente: INFOSEGURA (2020); Baugh, R. (2020); Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC – SJ (2020); Comisión Interinstitucional para la protección de 
las personas desplazadas por la violencia (2015) y Entrevistas a jóvenes, Consultoría, PNUD (2021). Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional 
(21018). Celis y Aierdi (2015 p. 81).

“… la gente migra por la falta de oportunidades en el país y porque no 
hay esperanza… en ciertas áreas rurales algunos llegan a noveno grado, 
porque en la comunidad no hay más escuelas, menos universidades,
y tampoco hay trabajo…”
Grupo focal con jóvenes, PNUD (2021)

Falta de transparencia, cuestionamientos sobre la justicia y elevados niveles de 
corrupción e impunidad 

Dimensión afectada

Para julio de 2020, el 71.6% de las personas en Honduras percibía que el Gobierno, en sus últimos 
años de gestión, había actuado con poca o nada de transparencia.

 Estado de Derecho, Justicia, 
Transparencia, Corrupción 

e Impunidad

El 67% de la población piensa que la corrupción está muy o algo extendida en los gobiernos locales 
de Honduras.

El 85% de las personas en el país creen que la justicia en Honduras es corrupta y juega a favor de los 
intereses de los ricos y poderosos y de los mismos corruptos.

El 68.9% considera que en Honduras no hay capacidad para tratar la corrupción sin el apoyo de la 
MACCIH.

Las juventudes hondureñas perciben a la corrupción como un “mal” que está presente en todos los 
espacios de la sociedad pero que debe detenerse pues el daño social es mayúsculo en un país como 
Honduras que pretende progresar transparentemente.

A nivel mundial, Honduras ocupa el puesto 24 (de 180 países) con mayor percepción de corrupción. 
A nivel americano es el 4to. país y en Centro América, es percibido como el más corrupto.

El Congreso Nacional aprobó un nuevo Código Penal que ha causado mucha polémica mediática. 
Algunas instancias internacionales lo señalan como un retroceso en la lucha contra la impunidad en 
el país.

La impunidad ante hechos como: femicidios, la corrupción, la vulneración de los derechos civiles 
(como la libertad de expresión, de reunión y de movimiento, el arresto y la detención arbitraria, tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, asesinatos de ambientalistas y defensores de derechos humanos).

Se calcula que el monto que se ha perdido en hechos de corrupción en cinco (5) años equivale a todo 
el presupuesto utilizado en un año por el Gobierno de la República.
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Fuente: Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC – SJ (2020); Transparencia Internacional (2020); EFE (2021); Observatorio de Política Criminal 
Anticorrupción, OPCA (2020); Grupo focal, Consultoría PNUD (2021).

EN EL CONTEXTO POLÍTICO

Déficit democrático, partidos políticos cuestionados que desmovilizan 
a las juventudes

Dimensión afectada

Cerca del 66% del sector juvenil en Honduras no desean participar en los eventos electorales 
convocados en el futuro próximo.

Estado de Derecho, Sistema 
Político, Democracia y Partidos 

Políticos 

Para julio 2020, el 50.1% de los hondureños señalaba no sentir confianza en el gobierno central.

El 85.7% de los ciudadanos manifiesta tener poca o ninguna confianza en los diputados del Congreso 
Nacional.

El 77.8% de la población hondureña se interesa poco o nada el tema de la política.

El seguimiento y análisis de contenido realizado a medios de comunicación y los portales web de 
varias organizaciones no gubernamentales, en tres meses (enero, febrero y marzo) de 2021, reflejan 
que hay una profunda tensión respecto a la democracia y sus prácticas.

Falta de transparencia, cuestionamientos sobre la justicia y elevados niveles de 
corrupción e impunidad 

Dimensión afectada

Según percepción de la población hondureña los actores más vinculados con la corrupción  son el 
crimen organizado con un 40% y el sector privado con un 31.3%  Estado de Derecho, Justicia, 

Transparencia, Corrupción 
e Impunidad

Las modalidades de corrupción identificadas son, al menos 15, entre las cuales están: la sobrevaloración 
de precios (productos, obras), el soborno, el nepotismo, compra/venta de influencias, regalos ilegales 
a la élite política y comisiones financieras ilegales.

Tabla 3. Dificultades que enfrentan las juventudes en Honduras en materia política.
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Fuente: COHEP (2021); Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC – SJ (2020); Grupo focal, Consultoría y encuestas a jóvenes, PNUD (2021). Entrevistas a 
agencias de Cooperación, PNUD (2021). 

Fuente: Grupo focal y encuestas a jóvenes, Consultoría PNUD (2021); EFE (2021; El Heraldo (2021).

“… la participación es solo para espacios reducidos… algunos partidos 
políticos solo nos consideran para enviar mensajes por los teléfonos
y otros para ir pegar afiches…”
Grupo focal con jóvenes, PNUD (2021)

Ausencia de liderazgo ético y poca transparencia en los procesos electorales Dimensión afectada

Las juventudes perciben que los actuales representantes políticos del país han estado involucrados 
en hechos vinculados a irregularidades políticas que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

Estado de Derecho, Sistema 
Político, Democracia y Partidos 

Políticos 

Recién culminado el proceso electoral de marzo 2021 algunos medios de nacionales e internacionales 
cuestionaban a algunas y algunos candidatos y la transparencia del proceso llevado a cabo.

Páginas digitales de algunos periódicos, que señalan críticas al proceso electoral de marzo 2021, días 
después ya no estaban disponibles (El Heraldo, 2021).

Para 2021, el 48% del electorado inscrito para votar estaba entre 16 y 35 años y, de estos, el 52.5% 
eran mujeres.

Existe una percepción desfavorable sobre las próximas contiendas electorales, signadas con 
adjetivos tales como: “… poca transparencia, viciadas (corrupción), los jóvenes solo participan para 
hacer propagandas, los jóvenes siempre deben esperar a ser adultos para poder aspirar a un evento 
político…”, entre otros. 

Percepción de que las instancias juveniles que están en los partidos políticos no dan valor a la 
participación juvenil.

Existe la opinión de que, ciertas instituciones del Estado, vinculadas al tema de las juventudes en 
democracia, como el Instituto Nacional de la Juventud, requieren mayor presupuesto y que sean 
reestructuradas, al punto de sugerirse que debiera elevarse como Secretaría.
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EN EL CONTEXTO ECONÓMICO

Desaceleración, inseguridad económica, desempleo y subempleo invisible Dimensión afectada

La tasa de crecimiento económico del país fue de 2.7 en 2019, y aunque siguió la tendencia a la 
desaceleración observada en la mayor parte de los países de América Latina, fue la caída más alta 
registrada en Centro América entre 2018 y 2019 de acuerdo con datos de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Estado de Derecho y Economía

Las señales tempranas del impacto del COVID-19 en la economía se apreciaron al analizar el 
desempeño del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), que abril de 2020 mostraba una 
contracción acumulada de 6.1%, siendo algunas de las actividades más afectadas: 

• Sector de Manufactura: decreció 15%.   
• Comercio: decrecimiento de 9.3%.
• Construcción privada: descenso de 24.3%.
• Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, contracción de 2.5%.

Los únicos sectores que registraron crecimiento fueron:
• Correo y telecomunicaciones: 4%.
• Intermediación financiera: 3.1%.

De los 12 problemas considerados en Honduras, las personas creen que el desempleo es el principal 
de todos ellos y que debe resolverlo el Gobierno.

La desocupación laboral se concentra en la población joven: del total de 447,774 desempleados del 
país, 36.8% son jóvenes menores de 25 años.

Los estudios demuestran que en Honduras el problema no es el desempleo sino el subempleo 
invisible, que asocia bajos ingresos con empleos de baja productividad y que afecta mayormente a 
las juventudes.

Existe la percepción de que hay muy poca preparación del sector juvenil y escaso apoyo estatal 
para el desarrollo del emprendimiento en Honduras. Se acusan leyes rígidas y patrones tributarios 
(nacionales y municipales), poco motivadores.

Carencia de apoyo para el emprendimiento y para las juventudes
viviendo con discapacidad

Dimensión afectada

Las juventudes perciben que existen una gran cantidad de normas y situaciones (incluyendo 
la condición de género) que impiden y restringen sus iniciativas financieras de microempresas o 
pequeñas empresas.

Estado de Derecho, Políticas 
Sociales: Protección Social90% de los jóvenes que poseen alguna discapacidad están desempleados.

Se percibe que hay apoyo para acceder al capital semilla por parte de algún organismo, sea este 
gubernamental o privado.

Fuente: IMAE – BCH (abril, 2020); Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC – SJ (2020); Grupo focal, Consultoría - PNUD (2021). Encuesta telefónica 
de hogares para medir empleo 2020.

Fuente: IMAE – BCH (abril, 2020); Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC – SJ (2020); Grupo focal, Consultoría - PNUD (2021). Encuesta telefónica 
de hogares para medir empleo - INE (2020).

“… algunos hemos iniciado alguna actividad comercial informal
porque son mucho los impuestos y los requisitos”

Grupo focal con jóvenes, PNUD (2021)

Tabla 4. Dificultades que enfrentan las juventudes en Honduras en materia económica.
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EN EL CONTEXTO AMBIENTAL

Escasa protección al medio ambiente Dimensión afectada

La proliferación de la minería y del monocultivo durante los últimos años ha dañado las barreras 
naturales que antes protegían el país ante condiciones climáticas extremas.

Estado de Derecho y Políticas 
Sociales: Medio Ambiente

y Riesgo

 El Gobierno se ha negado a firmar el Acuerdo de Escazú, tratado regional sobre derechos ambientales 
y la protección de los activistas que defienden la naturaleza, ratificado por 11 países de América Latina 
y el Caribe desde 2018.

Ausencia de datos sobre el Plan de Descarbonización de Honduras 2050. ¿Cómo participarán las y 
los jóvenes? ¿medidas a corto, mediano y largo plazo? Son algunas preguntas que permanecen sin 
respuestas desde 2020 cuando se propuso este acuerdo para el país.

Desprotección para las y los activistas ambientales Dimensión afectada

14 defensores ambientales fueron asesinados en Honduras en 2019, la tasa per cápita más alta 
del mundo.

Estado de Derecho y Políticas 
Sociales: Seguridad Ciudadana 

y Medio Ambiente y RiesgoPercepción de las juventudes de que esta es una actividad de alto riesgo.

Desinformación y o ausencia de la responsabilidad ambiental que poseen los 
municipios, las regiones, el Gobierno Nacional y la Empresa Privada

Dimensión afectada

Honduras es uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático.

Estado de Derecho, 
Institucionalidad Pública

y Políticas Sociales: Medio 
Ambiente y Riesgo

 Hay un uso inadecuado de los recursos naturales.

Honduras produce 12,700 gigatoneladas de dióxido de carbono anuales, mientras el último informe 
sobre cambio climático de Naciones Unidas estableció que Estados Unidos genera 6.8 millones y la 
Unión Europea 4.7 millones.

Fuente: Amnistía Internacional (2020); Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe (2018); Grupo focal, Consultoría - PNUD (2021).

Fuente: Global Witness (2020); Amnistía Internacional (2020); Grupo focal, Consultoría - PNUD (2021).

Fuente: Global Witness (2020); Amnistía Internacional (2020); Grupo focal, Consultoría - PNUD (2021).

“… las mujeres enfrentamos más desafíos aún, en temas políticos, laborales 
y de emprendimiento…”
Grupo focal con jóvenes, PNUD (2021)

Tabla 5. Dificultades que enfrentan las juventudes en Honduras en materia ambiental.
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Limitada reacción institucional ante la presencia de desastres naturales Dimensión afectada

Los huracanes Eta e Iota dejaron 95 muertos y casi 4 millones de personas fueron afectadas en el 
país.

Estado de Derecho 
Institucionalidad Pública

y Políticas Sociales: Medio 
Ambiente y Riesgo

El nivel de pobreza incrementó 10%, actualmente el 70% de los hogares en Honduras se encuentran 
en situación de pobreza.

El estrés post traumático tiene poca o escasa atención en las personas que perdieron todos sus 
bienes y casi sus vidas.

El huracán Eta destruyó 27,855 viviendas, 34 puentes y afectó 178 carreteras.

Contaminación del medio ambiente hondureño Dimensión afectada

Poco seguimiento a iniciativas que promueven la no contaminación del medio ambiente a nivel 
nacional.

Estado de Derecho y Políticas 
Sociales: Medio Ambiente

y Riesgo

Fuente: Amnistía Internacional (2020); Equipo de Evaluación y Coordinación de Desastres de las Naciones Unidas – UNDAC (2020).

Fuente: BBC News (2020); CNN (2020); Grupo focal, Consultoría - PNUD (2021).

En el presente documento se ha buscado conocer 
la situación actual de las juventudes en Honduras, 
acompañando a los jóvenes del CJDH en la identificación 
de retos, oportunidades y generando en conjunto 
recomendaciones y propuestas para la inclusión de la 
juventud y dinámicas del progreso multidimensional 
a través de las políticas públicas con enfoque en Estado 
de Derecho.

En este sentido,  se ha trabajado sobre seis 
dimensiones del Estado de Derecho:  a) Estado de 
derecho, sistema político, democracia y partidos políticos; 
b) Estado de Derecho y Derechos Humanos; c) Estado 
de Derecho, institucionalidad pública, municipalismo 
y descentralización; d) Estado de Derecho y sectores 
económicos; e) Estado de Derecho y políticas sociales 
(educación, salud, protección social, seguridad 
ciudadana, migración, dimensión ambiental y riesgo); 
f) Estado de Derecho, justicia, transparencia, corrupción 
e impunidad. 

Todo este abordaje va dirigido, entre otras cosas 
a que las instituciones públicas mejoren sus gestiones 
de resultados y eficacia, de igual manera, a que los entes 
locales mejoren su capacidad de gestión y articulación 

con sus pares centrales y que existan mecanismos que 
permitan el diálogo Estado – ciudadano, para que las 
instituciones de justicia mejoren su capacidad de gestión 
y transparencia, para que las políticas sobre derechos 
humanos se desarrollen y para que haya acceso a la justicia 
y atención a los más vulnerables.

A través de estas propuestas se busca promover 
un liderazgo ético,  transformador que cambie las 
expectativas, percepciones y motivaciones que existen 
sobre las políticas y la gestión pública en  Honduras. 
Así, se busca estimular un liderazgo transformador 
para poder cambiar las expectativas, percepciones y 
motivaciones que existen sobre las políticas y la gestión 
pública en Honduras.    

Ahora, para lograr conocer y describir el planteamiento 
de las propuestas hechas por el sector juvenil en 
Honduras se ha desarrollado un análisis cualitativo y 
cuantitativo de diversas fuentes primarias y secundarias, 
aplicando diversas estrategias metodológicas (señaladas 
en el punto 5) para así apoyar y aportar en el análisis, 
discusión, empoderamiento e incidencia de estas 
propuestas dentro del IDH - Honduras.

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 06
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Según el Consejo Nacional Electoral (CNE, 2021), 
actualmente están registrados 14 partidos políticos que 
participarán en las diferentes contiendas electorales, 
internas y generales del país. De manera que hay un 
sistema democrático que presenta un marco jurídico 
en el cual es posible impulsar cambios importantes y 
necesarios para profundizar más la democracia, dado 
que se han evidenciado serias debilidades en el sistema 
político que han afectado de manera considerable los 
derechos de las juventudes. Una de las razones es que 
las políticas públicas no han sido continuas, otras no han 
contado con el apoyo económico suficiente y, algunas no 
han permitido un diálogo fecundo en favor de la juventud 
hondureña.    

Las políticas públicas, han buscado allanar algunos 
caminos y brindar respuestas a las situaciones 
adversas que enfrentan las juventudes en Honduras. 
Ejemplo de ello es el Plan Estratégico de Gobierno 2018 – 
2022, en el que los jóvenes son citados y considerados en 
no menos de 20 oportunidades en temas como el empleo, 
la inclusión educativa, la formación del capital humano, 
las políticas de prevención y seguridad, entre  otras. 
Sin embargo, aún estas propuestas no tienen el impacto 
esperado.    

Otra fortaleza observada es que existen instancias 
gubernamentales, generales y específicas, que trabajan el 
tema de juventud, directa e indirectamente. Por ejemplo, 
el Instituto Nacional de la Juventud (INJ), la Secretaría 
de Educación, entre otros. Aunado a ello se encuentran 
trabajando en el país diferentes organizaciones e 
instancias de Cooperación Internacional, Organizaciones 
no Gubernamentales (ONGs), universidades y entes 
privados, que desarrollan proyectos para tratar de 
favorecer la situación de la juventud hondureña. 

Si bien las leyes y las políticas públicas deberían 
transformar, o mejorar, una situación determinada 
que afecta considerablemente los derechos del(os) 
colectivo(s), el reto fundamental está en organizar, 
articular, desarrollar, evaluar y reorientar las diferentes 
propuestas que existen en favor de la restitución de los 
derechos que han sido lesionados o que se han puesto 
en riesgo, dadas las diferentes circunstancias humanas 
y/o naturales que vive el país. 

Por tal razón, mejorar directamente las capacidades 
humanas y crear condiciones para el desarrollo del 
sector juvenil, son elementos básicos que hoy se 
hacen necesarias incluir en cada una de las ramas que 
conforman las políticas públicas.

OPORTUNIDADES 07
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Es un momento social, político y económico 
importante tras los efectos de la pandemia.

Nacen de las mismas iniciativas juveniles y son 
legítimas en este momento histórico.

Generará expectativas favorables, y la esperanza 
dentro y fuera del país al fortalecer el Estado de 
Derecho en Honduras.

Existen demandas sociales, políticas, 
económicas y ambientales que pueden 
resolverse considerando estas.

Como lo señala PNUD (2021), y así también lo describen 
las juventudes hondureñas en los encuentros sostenidos, 
existen razones (Figura 6) para tomar decisiones en base 
a las siguientes propuestas.

Primero, porque estas surgen de la inquietud de los 
mismos jóvenes hondureños, lo que les otorga legitimad 
a las mismas.

En segundo lugar, el momento histórico, preciso, 
y necesario, para decidir con las mismas, entendiendo 
que la pandemia ha develado aún más la gran debilidad 
de las instituciones y el actual Estado de Derecho que 
urge cambiar.

Tercero, con ellas se pueden dar respuestas a las 
demandas de los jóvenes en Honduras y que hoy son 
mayoría en el país.

Finalmente, porque con el las se despertaran 
expectativas favorables y la esperanza a lo interno 
y fuera del país.

1
2
3
4

RAZONES PARA TOMAR DECISIONES 
EN BASE A ESTAS PROPUESTAS 08

Figura 6. Razones para tomar decisiones en base a las 
propuestas
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Para profundizar en cada una de las propuestas 
realizadas a continuación se presenta el diagrama 
descriptivo que se ha seguido para cada propuesta de 
los jóvenes. De esta manera, cada propuesta se relaciona 
a uno o varios ejes del Estado de Derecho y de los ODS. 
Luego, se busca responder al cómo se materializarán 
cada una de estas ideas.

Las presentes propuestas reconocen que existen experiencias en Honduras (públicas, privadas y de asociaciones 
juveniles) que se están desarrollando en beneficio de las juventudes del país.

Sin embargo, la profundización de estas se hace necesaria, según se entiende de la recopilación de datos donde se 
afirma unánimemente que: 

“… los y las jóvenes deseamos ser parte, y que se nos permita 
involucrarnos mucho más, en la toma de decisiones de esos problemas que 

nos afectan…”
Grupo focal con jóvenes, PNUD (2021)

Por ello, para cada propuesta se plantea un objetivo 
general, indicando luego las tareas, o estrategias que 
han de seguirse (al menos inicialmente), para lograr su 
consecución. Posteriormente, se indican los actores y 
actrices que pueden ayudar e intervenir para el alcance 
de la propuesta y, finalmente, se establecen los desafíos 
que debe enfrentar cada decisión.

PROPUESTAS DE LAS Y LOS JÓVENES 
PARA EL CAMBIO Y LA ESPERANZA 10

Para lograr las metas propuestas en esta iniciativa se 
han desarrollado cinco estrategias de recopilación de 
datos con organizaciones juveniles en Honduras.  En tal 
sentido, se realizaron encuentros con grupos focales,  
encuestas y entrevistas a profundidad con jóvenes, 
entes de cooperación e instituciones gubernamentales 

que trabajan con juventudes, también se revisaron y 
analizaron diferentes textos, informes y leyes del país.

La Figura 7 ofrece una mirada de todas las actividades 
desarrolladas con juventudes hondureñas en este 
proceso de recopilación y validación de datos.

Figura 7. Metodología empleada para la recopilación de datos

METODOLOGÍA DE ABORDAJE 09
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Figura 8. 
Diagrama descriptivo del desarrollo de las propuestas sobre políticas públicas para las juventudes en Honduras.
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DESAFÍOS

TAREAS
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DE DERECHO

ENTES
INVOLUCRADOS
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PROPUESTAS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
LAS JUVENTUDES EN HONDURAS

EDUCACIÓN – INCLUSIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO

SALUD

MIGRACIÓN Y SEGURIDAD

I. Creación de un programa de formación nacional sobre juventud, derechos humanos, democracia, desarrollo 
y liderazgo.  

II. Evaluación y construcción de escuelas para el nivel de secundaria completa y técnica en todo el país, 
contemplando el enfoque de aulas inclusivas y considerando, especialmente, las áreas rurales. 

III. Reimpulso del programa de formación y becas en educación superior para jóvenes hondureños, con una nueva 
estructura organizativa.

IV. Fundación de un sistema de orquestas infantiles y juveniles de Honduras, vinculados al desarrollo del arte 
y la cultura.

V. Creación de un programa nacional de sensibilización escolar, a nivel medio, universitario y comunitario sobre: 
inclusión, equidad y género.

VI. Apoyo y fortalecimiento del Sistema de Salud y Seguridad Alimentaria.

VII. Inicio de esquemas municipales y nacionales de salud preventiva, que incluya la apertura de nuevos y múltiples 
espacios para la recreación y el deporte a nivel nacional.

VIII. Apertura de línea y aplicación de apoyo psicológico, para adolescentes y jóvenes hondureños.

PROPUESTAS PARA EL CONTEXTO SOCIAL

IX. Establecimiento del programa nacional y municipal de movilización, migración y emigración segura.

X. Revisión y actualización de la Ley de Carrera Policial de Honduras. 

XI. Inicio del proceso de desmilitarización de la Policía Nacional y evaluación constante de la actuación policial bajo 
los estándares internacionales en derechos humanos.

XII. Desarrollo y difusión de protocolos de actuación policial, adecuados a los estándares internacionales de 
derechos humanos. 

XIII. Implementación de un programa de prevención social y de acción situacional, para evitar el delito y la violencia, 
promoviendo la cultura de paz en las comunidades. 

XIV. Revisión y mejoramiento del Sistema Penitenciario Nacional de adolescentes, jóvenes y adultos bajo un nuevo 
paradigma: orden y reintegración social, que incluya casas de transición dirigidas a la población joven.
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LEGISLACIÓN

TRANSPARENCIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

CONSULTA NACIONAL Y DEMOCRACIA

EMPRENDIMIENTO, DESARROLLO ECONÓMICO E INCLUSIÓN

DERECHOS HUMANOS (MOVIMIENTO ASOCIATIVO JUVENIL)

I. Mejoras del mandato de la ley marco para el desarrollo integral de la juventud.

II. Reforma del Código Penal para prevenir la impunidad en materia de corrupción y violencia de género.

III. Modificación de la Ley Electoral para la alternabilidad constante en la democracia, la participación de las y los 
jóvenes en condiciones de igualdad y liderazgo ético. 

IV. Fortalecimiento de la carrera administrativa con énfasis en la meritocracia (académica y de servicio civil), 
inclusión, igualdad de género y la transparencia.

I. Plan para establecer un mayor fortalecimiento y seguimiento a los programas e iniciativas socio productivas, 
culturales medioambientales que incluyan a jóvenes viviendo con discapacidad.

II. Aprobación de la ley de simplificación de trámites administrativos para la creación de nuevas empresas, 
en especial para nuevos emprendimientos. 

III. Apertura de cajas de ahorro juveniles en los ámbitos rural y urbano.

IV. Ajuste de la ley de empleo por hora a los derechos laborales bajo el enfoque de inclusión.

PROPUESTAS PARA EL CONTEXTO POLÍTICO

PROPUESTAS PARA EL CONTEXTO ECONÓMICO

XV. Organización e impulso del movimiento asociativo juvenil con el apoyo de plataformas tecnológicas.

XVI. Unificación de las plataformas de los observatorios nacionales de derechos humanos de las juventudes.

V. Programa de aseguramiento para los mecanismos anticorrupción del país: organismos de supervisión, 
contratación abierta y publicación de datos, entre otros. 

VI. Desarrollo del plan y plataforma (aplicación) nacional para la prevención, rendición de cuentas, auditorías 
y servicios públicos municipales, regionales y nacionales.

VII. Lanzamiento de la gran consulta nacional de y para las juventudes hondureñas.

VIII. Reestructuración de los organigramas de gestión institucional en condiciones de equidad, igualdad de género 
y participación de jóvenes viviendo con discapacidad. 

IX. Impulso de la figura de Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
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TRATADOS

LEGISLACIÓN Y ACTIVISMO SEGURO

ACCIONES

I. Firma de acuerdo regional sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en 
asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

PROPUESTAS PARA EL CONTEXTO AMBIENTAL

Tabla 6. Propuestas de políticas públicas y su relación con los ODS.

II. Mejoramiento de la legislación ambiental: Propuesta verde para todo el sistema educativo, la responsabilidad de 
los entes públicos, la empresa privada y la protección de las y los activistas ambientales en Honduras.

III. Firma de acuerdo para la descontaminación del río Motagua y otros que contaminan el mar y el agua en Honduras.

IV. Programa para la municipalización de la protección, cuidado y control del medio ambiente en los espacios 
rurales y urbanos.

ODS VINCULADOS METAS PROPUESTA

Meta 1.1 Erradicación de la pobreza extrema.

Plan para establecer un mayor 
fortalecimiento y seguimiento a 
los programas e iniciativas socio 
productivas, culturales y medio 
ambientales que incluyan a jóvenes 
con discapacidad

Meta 1.2
Reducción de la pobreza relativa en todas sus 
dimensiones.

Meta 2.1
Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas 
las personas, a una alimentación sana, nutritiva 
y suficiente durante todo el año.

Meta 2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición.

Meta 10.2
Promoción de la Inclusión social, económica 
y política.

Meta 10.3
Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados.

Meta 13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación.

Meta 13.2
Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales.

Meta 13.3
Mejora de la Educación y sensibilización 
medioambiental.

Meta 14.1 Prevención y reducción de la contaminación marina.

Meta 14.5 Conservación zonas costeras y marinas.

Meta 15.1

Velar por la conservación, el restablecimiento y el 
uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los 
ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios 
que proporcionan.
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Meta 1.1 Erradicación de la pobreza extrema.

Aprobación de la ley de simplificación 
de trámites administrativos para 
la creación de nuevas empresas, 
en especial para los nuevos 
emprendimientos

Meta 1.2
Reducción de la pobreza relativa en todas sus 
dimensiones.

Meta 8.1
Mantener el crecimiento económico per cápita 
y del PIB.

Meta 8.3
Apoyar las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación.

Meta 8.5
Lograr el pleno empleo y el trabajo decente para 
todos.

Meta 10.2
Potenciar y promover la inclusión social, económica 
y política de todas las personas.

Meta 10.3
Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados.

Meta 1.4
Garantizar que todos tengan los mismos derechos 
a los recursos y los servicios económicos, así como 
acceso a los servicios básicos.

Apertura de cajas de ahorro juveniles 
en los ámbitos: rural y urbano.

Meta 8.3
Apoyar las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación.

Meta 10.2
Potenciar y promover la inclusión social, económica 
y política de todas las personas.

Meta 10.3
Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados.

Meta 2.1
Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas 
las personas, a una alimentación sana, nutritiva 
y suficiente durante todo el año.

Apoyo y fortalecimiento del sistema 
de salud y seguridad alimentaria

Meta 2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición.

Meta 3.4
Reducir la mortalidad prematura por enfermedades 
no transmisibles y promover la salud mental y el 
bienestar.

Meta 3.7
Garantizar el acceso universal a los servicios de 
salud sexual y reproductiva.

Meta 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal.

Meta 3.4
Reducir la mortalidad prematura por enfermedades 
no transmisibles y promover la salud mental y el 
bienestar.

Inicio de esquemas municipales y 
nacional de salud preventiva que 
incluya la apertura de nuevos y 
múltiples espacios para la recreación, 
el deporte y la prevención a nivel 
nacional.Meta 10.2

Potenciar y promover la inclusión social, económica 
y política de todas las personas.

Meta 3.4
Reducir la mortalidad prematura por enfermedades 
no transmisibles y promover la salud mental y el 
bienestar.

Apertura de la línea y app de apoyo 
psicológico para adolescentes y 
jóvenes hondureños.

Meta 3.4
Reducir la mortalidad prematura por enfermedades 
no transmisibles y promover la salud mental y el 
bienestar.

Mejoras del mandato de la ley marco 
para el desarrollo integral de la 
juventud.

Meta 3.5
Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso 
de sustancias adictivas.
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ODS VINCULADOS METAS PROPUESTA

Meta 3.8 Erradicación de la pobreza extrema.

Mejoras del mandato de la ley marco 
para el desarrollo integral de la 
juventud.

Meta 8.5
Lograr el pleno empleo y el trabajo decente para 
todos.

Meta 8.6
Reducir considerablemente la proporción de 
jóvenes que no están empleados y no cursan 
estudios ni reciben capacitación.

Meta 9.b
Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación 
y la innovación nacionales.

Meta 10.2
Promoción de la Inclusión social, económica
y política.

Meta 10.3
Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados.

Meta 11.a

Apoyar los vínculos económicos, sociales
y ambientales positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 
del desarrollo nacional y regional.

Meta 4.1
Asegurar que todos los niños terminen la 
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser 
gratuita, equitativa y de calidad. Evaluación y construcción de escuelas 

para el nivel de secundaria completa y 
técnica en todo el país, contemplando 
el enfoque de aulas inclusivas y 
considerando especialmente las áreas 
rurales.

Meta 4.3
Asegurar el acceso igualitario de todos a una 
formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.6
Asegurar que todos los jóvenes y una proporción 
considerable de los adultos, estén alfabetizados
y tengan nociones elementales de aritmética.

Meta 4.b

Aumentar considerablemente el número de 
becas disponibles a fin de que los estudiantes 
puedan matricularse en programas de enseñanza 
superior de países desarrollados y otros países en 
desarrollo.

Impulso del programa de formación 
y becas en educación superior para 
jóvenes hondureños con una nueva 
estructura organizativaMeta 10.2

Promoción de la Inclusión social, económica
y política.

Meta 10.3
Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados.

Meta 5.1
Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra todas las mujeres y las niñas.

Reforma del Código Penal para 
prevenir la impunidad en materia de la 
corrupción y violencia de género.

Meta 5.2
Eliminar todas las formas de violencia contra todas 
las mujeres y las niñas.

Meta 5.c

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes 
aplicables para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a 
todos los niveles.

Meta 11.1
Asegurar el acceso de todas las personas a 
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros
y asequibles y mejorar los barrios marginales.

Meta 11.7
Proporcionar acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.

Meta 16.1
Reducir significativamente todas las formas 
de violencia y las correspondientes tasas de 
mortalidad en todo el mundo.

Meta 16.5
Reducir considerablemente la corrupción y el 
soborno en todas sus formas.
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Meta 5.5

Asegurar la participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública.

Modificación de la ley electoral 
para la alternabilidad constante en 
la democracia, la participación de 
las y los jóvenes en condiciones de 
igualdad y liderazgo ético.

Meta 5.c

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes 
aplicables para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a 
todos los niveles.

Meta 10.2
Promoción de la Inclusión social, económica y 
política.

Meta 10.3
Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados.

Meta 11.3

Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible 
y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos.

Meta 5.5

Asegurar la participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública.

Fortalecimiento de la carrera 
administrativa con énfasis en la 
meritocracia (académica y de servicio 
civil), inclusión, igualdad de género y 
la transparencia.

Meta 5.c

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes 
aplicables para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a 
todos los niveles.

Meta 10.2
Promoción de la Inclusión social, económica
y política.

Meta 10.3
Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados.

Meta 5.5

Asegurar la participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública.

Reestructuración de los organigramas 
de gestión institucional en 
condiciones de equidad, igualdad de 
género y participación de jóvenes con 
discapacidad.

Meta 5.c

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes 
aplicables para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a 
todos los niveles.

Meta 10.2
Promoción de la Inclusión social, económica
y política.

Meta 10.3
Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados.

Meta 6.3

Mejorar la calidad del agua reduciendo la 
contaminación, eliminando el vertimiento y 
minimizando la emisión de productos químicos
y materiales peligrosos.

Mejoramiento de la legislación 
ambiental: una propuesta verde 
para todo el sistema educativo, y la 
responsabilidad de los entes públicos, 
la empresa privada y la protección 
de las y los activistas ambientales en 
Honduras.

Meta 6.4

Aumentar considerablemente el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores
y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce.

Meta 6.6
Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados 
con el agua, incluidos los bosques, las montañas, 
los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

Meta 6.b
Apoyar y fortalecer la participación de las 
comunidades locales en la mejora de la gestión del 
agua y el saneamiento.

Meta 7.2
Aumentar considerablemente la proporción de 
energía renovable en el conjunto de fuentes 
energéticas
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ODS VINCULADOS METAS PROPUESTA

Meta 14.1
Prevenir y reducir significativamente la 
contaminación marina de todo tipo.

Mejoramiento de la legislación 
ambiental: una propuesta verde 
para todo el sistema educativo, y la 
responsabilidad de los entes públicos, 
la empresa privada y la protección 
de las y los activistas ambientales en 
Honduras.

Meta 14.2
Gestionar y proteger sosteniblemente los 
ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos 
adversos importantes.

Meta 6.3

Mejorar la calidad del agua reduciendo la 
contaminación, eliminando el vertimiento
y minimizando la emisión de productos químicos 
y materiales peligrosos.

Firma de acuerdo para la 
descontaminación del río Motagua 
y otros que contaminan el mar y el 
agua en Honduras

Meta 6.5
Implementar la gestión integrada de los recursos 
hídricos a todos los niveles, incluso mediante la 
cooperación transfronteriza.

Meta 14.1
Prevenir y reducir significativamente la 
contaminación marina de todo tipo.

Meta 14.2
Gestionar y proteger sosteniblemente los 
ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos 
adversos importantes.

Meta 8.5
Lograr el pleno empleo y el trabajo decente para 
todos.

Ajuste de la ley de empleo por hora a 
los derechos laborales bajo el enfoque 
de inclusión.

Meta 8.8
Proteger los derechos laborales y promover un 
entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos 
los trabajadores.

Meta 10.2
Promoción de la Inclusión social, económica
y política.

Meta 10.3
Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados.

Meta 10.2
Promoción de la Inclusión social, económica
y política.

Creación del programa nacional de 
sensibilización escolar, a nivel medio, 
universitario y comunitario sobre: 
inclusión, equidad y género.Meta 10.3

Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados.

Meta 10.2
Promoción de la Inclusión social, económica
y política.

Unificación de las plataformas de los 
observatorios nacionales de derechos 
humanos de las juventudes.

Meta 11.3

Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible 
y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos.

Creación del programa de formación 
nacional sobre juventud, derechos 
humanos, democracia, desarrollo y 
liderazgo ético.

Meta 11.4
Redoblar los esfuerzos para proteger y 
salvaguardar el patrimonio cultural y natural.

Fundación del sistema de orquestas 
infantiles y juveniles de honduras, 
vinculados al desarrollo del arte y la 
cultura.

Meta 11.3

Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible 
y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos.

Organización e impulso del 
movimiento asociativo juvenil junto 
con el apoyo de las plataformas 
tecnológicas.

Meta 11.a

Apoyar los vínculos económicos, sociales y 
ambientales positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 
del desarrollo nacional y regional.

Lanzamiento de la gran consulta 
nacional de y para los jóvenes 
hondureños.

Meta 12.2
Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales. Firma del acuerdo regional sobre 

el acceso a la información, la 
participación pública y el acceso a la 
justicia en asuntos ambientales en 
América Latina y el Caribe.

Meta 12.b

Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los 
efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr 
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales
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Meta 13.2
Incorporar medidas relativas al cambio climático en 
las políticas, estrategias y planes nacionales.

Firma del acuerdo regional sobre 
el acceso a la información, la 
participación pública y el acceso a la 
justicia en asuntos ambientales en 
América Latina y el Caribe.

Meta 13.b
Promover mecanismos para aumentar la capacidad 
para la planificación y gestión eficaces en relación 
con el cambio climático.

Meta 14.1
Prevenir y reducir significativamente la 
contaminación marina de todo tipo.

Meta 14.2
Gestionar y proteger sosteniblemente los 
ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos 
adversos importantes.

Meta 15.1

Velar por la conservación, el restablecimiento y el 
uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los 
ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios 
que proporcionan.

Meta 16.10
Garantizar el acceso público a la información y 
proteger las libertades fundamentales.

Meta 15.1

Velar por la conservación, el restablecimiento y el 
uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los 
ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios 
que proporcionan.

Programa para la municipalización 
de la protección, cuido y control del 
medio ambiente en los espacios 
rurales y urbanos.

Meta 16.7
Garantizar la adopción en todos los niveles 
de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades.

Establecimiento del programa 
nacional y municipal de movilización, 
migración y emigración segura.

Meta 16.5
Reducir considerablemente la corrupción y el 
soborno en todas sus formas.

Revisión y actualización de la ley de 
carrera policial de Honduras.

Meta 16.a
Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, 
para crear la capacidad de prevenir la violencia y 
combatir el terrorismo y la delincuencia.

Meta 16.3
Promover el estado de derecho en los planos 
nacional e internacional y garantizar la igualdad de 
acceso a la justicia para todos.

Inicio de los procesos de: 
desmilitarización de la policía nacional 
y evaluación constante
de la actuación policial bajo los 
estándares internacionales en 
derechos humanos.

Meta 16.6
Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas.

Meta 16.a
Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, 
para crear la capacidad de prevenir la violencia y 
combatir el terrorismo y la delincuencia.

Desarrollo y difusión de protocolos 
de actuación policial, adecuados a 
los estándares internacionales de 
derechos humanos.

Meta 16.1
Reducir significativamente todas las formas 
de violencia y las correspondientes tasas de 
mortalidad.

Implementación de un programa 
de prevención social y de acción 
situacional, para evitar el delito y la 
violencia, promoviendo la cultura de 
paz en las comunidades.

Meta 16.a
Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, 
para crear la capacidad de prevenir la violencia y 
combatir el terrorismo y la delincuencia.

Revisión y mejoramiento del 
sistema penitenciario nacional de 
adolescentes, jóvenes y adultos, 
bajo un nuevo paradigma: orden y 
reintegración social, que incluya casas 
de transición (para jóvenes).

Meta 16.5
Reducir considerablemente la corrupción y el 
soborno en todas sus formas. Programa de aseguramiento para 

los mecanismos anticorrupción del 
país: organismos de supervisión, 
contratación abierta y publicación de 
datos, entre otros.

Meta 16.6
Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas.

Meta 16.10
Garantizar el acceso público a la información y 
proteger las libertades fundamentales.
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ODS VINCULADOS METAS PROPUESTA

Meta 16.5
Reducir considerablemente la corrupción y el 
soborno en todas sus formas. Desarrollo del plan y plataforma (app) 

nacional para la prevención, rendición 
de cuentas, auditorías y servicios 
públicos municipales, regionales y 
nacionales.

Meta 16.6
Crear a todos los niveles instituciones eficaces
y transparentes que rindan cuentas.

Meta 16.10
Garantizar el acceso público a la información
y proteger las libertades fundamentales.

Meta 16.1
Reducir significativamente todas las formas 
de violencia y las correspondientes tasas de 
mortalidad. Impulso de la figura del comisionado/a 

nacional de derechos humanos.

Meta 16.10
Garantizar el acceso público a la información
y proteger las libertades fundamentales.
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PROPUESTAS PARA EL CONTEXTO SOCIAL

EDUCACIÓN – INCLUSIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO

Creación de un programa de formación nacional sobre juventud, derechos humanos, democracia, 
desarrollo y liderazgo.  

Evaluación y construcción de escuelas para el nivel de secundaria completa y técnica en todo el país, 
contemplando el enfoque de aulas inclusivas y considerando, especialmente, las áreas rurales. 

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Sistemas políticos, democracia, institucionalidad pública, derechos humanos, economía, políticas sociales (educación, seguridad ciudadana 
y medio ambiente), justicia y transparencia.

ODS

(11) Ciudades y comunidades sostenibles (inclusivos, seguros y resilientes).

OBJETIVO

Incorporar en el currículo académico de las escuelas, universidades, en las instituciones públicas y privadas, formación especializada y técnica en 
las siguientes áreas: democracia, derechos humanos, género, salud (en su concepto más amplio), cuidado del medio ambiente, emprendimiento, 
transparencia y liderazgo ético (Currículo de Formación para Liderazgos Éticos).

TAREA

Organizar una comisión nacional (bajo el criterio de igualdad de género), en la que participen, al menos, un 50% de jóvenes. Esta comisión 
procurará un llamado y diálogo nacional de todos/as los/as involucrados/as, y quienes deseen participar, en la revisión y actualización de los 
currículos académicos a los fines de diagnosticar la implementación de esta propuesta, para cada nivel, procurando el empoderamiento, respeto 
y desarrollo de esta formación en cada estudiante, su núcleo familiar, los/as docentes, todos/as los/as funcionarios/as públicos y trabajadores/
as en Honduras. La comisión nacional debe analizar las debilidades, oportunidades, fortalezas, desafíos y procesos para la toma de decisiones.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: inclusión social, salud, derechos humanos, finanzas públicas, industria y 
comercio, agricultura, juventudes, ganadería y seguridad alimentaria; Congreso Nacional; cooperación internacional: organizaciones relacionadas 
con temas de integración, seguridad alimentaria, agricultura, entre otros; academia: universidades públicas y privadas; sociedad civil: ONGs y 
movimientos asociativos juveniles de Honduras; sector privado.

PROS

La transversalización de estas áreas prioritarias en todos los niveles, impulsará el respeto y desarrollo de todos los derechos de los/as jóvenes 
para promover y abrir oportunidades (económicas, sociales y culturales) para este sector de la sociedad.

DESAFÍOS

Es un proceso de largo alcance que requiere de altos niveles de coordinación, de apoyo económico y político, y que, probablemente, requerirá 
la modificación de leyes en el país.

I

II

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Derechos humanos, economía, políticas sociales (educación).

ODS

(4) Educación de calidad.

OBJETIVO

Evaluar la situación de la educación secundaria o técnica, muy en especial, la cantidad de estructuras que hacen falta en el país. Ello permitirá 
el acceso, y el derecho, a la educación de cientos de adolescentes y jóvenes hondureños, bajo currículos actualizados y adaptados a las 
nuevas necesidades sociales, económicas, de liderazgo ético y educación inclusiva que requiere el país. En tal sentido, deben consolidarse y 
materializarse un número específico de estructuras que han de construirse en el país, en los próximos años, en especial, en las zonas rurales de 
Honduras.
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Reimpulso de un programa de formación y becas en educación superior para jóvenes hondureños, con una 
nueva estructura organizativa.

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Políticas sociales (educación).

ODS

(4) Educación de calidad / (10) Reducción de las desigualdades.

OBJETIVO

Reorganizar, promocionar y desplegar el programa de formación y becas para las juventudes hondureñas a los fines de motivar y garantizar el 
acceso a los programas de estudios superiores y especializados para todos/as las y los jóvenes en Honduras. No es una tarea que compite con 
otros Programas (como Honduras 2020), sino que fortalece más las actividades de este tipo en beneficio de los jóvenes del país.

TAREA

Organizar todos los llamados nacionales e internacionales que existen para becas nacionales e internacionales, enfocados en jóvenes que están 
estudiando, se están graduando o que están en post grado. Además de ello promocionarlos, desde el nivel de secundaria y en los institutos 
universitarios y de formación especializada. Deberá evaluar el fortalecimiento al Instituto de Crédito Educativo. Por ello será necesario contar 
con un órgano que oriente, apoye, de seguimiento y establezca alianzas en favor de los postulantes de estas becas. Es importante adelantar 
que algunos de estos programas que históricamente han sido exitoso son: Becas OEA (América), Fullbright (Estados Unidos), DAAD (Alemania), 
Fundación Carolina (España), AUIP (Iberoamérica), ERASMUS (Unión Europea), diferentes embajadas, entre otros, abiertas todos los años y en 
diferentes áreas.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: relaciones internacionales, educación, desarrollo, inclusión social, 
artes, cultura y deportes; Congreso Nacional; cooperación internacional: organizaciones relacionadas con temas de educación formal e informal; 
academia: universidades públicas y privadas de Honduras; sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos juveniles de Honduras; sector privado.

PROS

Estímulo y preparación de las y los jóvenes técnicos y profesionales del país.

DESAFÍOS

En algunos casos los postulantes requerirán algún apoyo para boletos o algunos pagos adicionales propios de este tipo de beneficios estudiantiles 
por lo que las alianzas con el sector privado o la banca pueden ser beneficiosos las y los jóvenes estudiantes.

III

TAREA

Organizar una comisión nacional (bajo el criterio de igualdad de género), en la que participen, al menos, un 50% de jóvenes, que procure el 
desarrollo de actividades técnicas, favorables, a la construcción de más escuelas para el nivel de secundaria completa o técnica, la actualización 
del currículo escolar y que favorezca la inclusión, en especial, en las zonas rurales del país.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: educación, desarrollo, inclusión social, salud, industria, comercio, arte, 
cultura, deportes, finanzas públicas, derechos humanos, formación profesional; municipalidades; Congreso Nacional; cooperación internacional: 
organizaciones relacionadas  con derechos infantiles, desarrollo, población, patrimonio cultural; academia: universidades públicas y privadas; 
sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos juveniles de Honduras; observatorios de derechos humanos; medios de comunicación; 
organizaciones financieras internacionales y sector privado.

PROS

Logra la inclusión de cientos de jóvenes hondureños en el sistema educativo, muestra más oportunidades de desarrollo y progreso para las 
familias de estos/as jóvenes y para el país.

DESAFÍOS

Es un proceso que requiere de una fuerte inversión económica y donde deben unir esfuerzos el capital público y privado.
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Fundación de un sistema de orquestas infantiles y juveniles de Honduras, vinculados al desarrollo del arte 
y la cultura.

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Derechos humanos y políticas sociales (educación y seguridad ciudadana).

ODS

(11) Ciudades y comunidades sostenibles (inclusivos, seguros y resilientes).

OBJETIVO

Inaugurar un sistema de orquestas infantiles y juveniles de Honduras, que inicie en los municipios donde hay mayor índice de exclusión y pobreza, 
incorporando a niños, adolescentes y jóvenes que deseen desarrollar su talento para la música, especialmente instrumental. Asimismo, los 
espacios físicos dispuestos para esta iniciativa deben acompañarse de opciones adicionales para el arte y la cultura.

TAREA

Organizar una comisión nacional (bajo el criterio de igualdad de género), en la que participen, al menos, un 50% de jóvenes, que organice el 
proyecto y materialización de un sistema de orquestas nacionales infantiles y juveniles del país, para cada uno de los municipios, iniciando 
en aquellos con mayor densidad poblacional y que registran mayores niveles de violencia. Parte de la tarea inicia con un censo municipal y/o 
educativo para conocer cualidades, talento humano disponible y espacios donde funcionarían, sumado a conformación de alianzas nacionales e 
internacionales (embajadas –Alemania, Suiza, Italia, - e Iberorquestas).

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: educación, desarrollo, inclusión social, salud, industria, comercio, arte, 
cultura, deportes, trabajo y seguridad social, derechos humanos, derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes, recursos externos 
y asistencia técnica; municipalidades; Congreso Nacional; cooperación internacional: organizaciones que trabajen con derechos infantiles, 
desarrollo, población y patrimonio cultural; academia: universidades públicas y privadas de Honduras; sociedad civil: ONGs y movimientos 
asociativos juveniles de Honduras; observatorios de derechos humanos; medios de comunicación; sector privado.

PROS

Empleo de la música como herramienta transformadora hacia la cultura de paz, la resiliencia y el desarrollo personal ético.

DESAFÍOS

Es un proceso experimenta etapas: cortas, medianas y largas, que requiere de apoyo nacional e internacional, económico y político.

IV

Creación de un programa nacional de sensibilización escolar, a nivel medio, universitario y comunitario 
sobre: inclusión, equidad y género.  V

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Derechos humanos.

ODS

(10) Reducción de las desigualdades.

OBJETIVO

Crear un programa nacional de sensibilización escolar a nivel medio, universitario y comunitario que promuevan la inclusión, la equidad, el 
respeto por la diversidad de género y la atención de las discapacidades para lograr una sociedad verdaderamente igualitaria y respetuosa de 
los derechos de género y de la diversidad.
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TAREA

Organizar una comisión nacional (bajo el criterio de igualdad de género), en la que participen, al menos, un 50% de jóvenes, que procure un 
llamado y diálogo nacional de todos/as las y los involucrados/as, y quienes deseen participar, en la revisión y actualización de los currículos 
académicos a los fines de insertar la implementación de esta propuesta, para cada nivel, procurando el empoderamiento, respeto y desarrollo 
de esta formación en cada estudiante, su núcleo familiar y las y los docentes en Honduras. La comisión nacional debe analizar las debilidades, 
oportunidades, fortalezas, desafíos que presenta la propuesta apoyándose en la trayectoria y el trabajo que tienen diversas organizaciones en 
el país en este tema.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: educación, desarrollo, inclusión social, salud, derechos humanos, arte, 
cultura, deportes, derechos humanos; Congreso Nacional; cooperación internacional: organizaciones que trabajen con derechos infantiles, 
desarrollo, población, salud y patrimonio cultural; academia: universidades públicas y privadas de Honduras; sociedad civil: ONGs y movimientos 
asociativos juveniles de Honduras; observatorios de derechos humanos; medios de comunicación.

PROS

Transformación de una sociedad y una cultura más tolerante e inclusiva.

DESAFÍOS

Es un proceso que debe vencer la resistencia al cambio que existe en la sociedad. 
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Apoyo y fortalecimiento del Sistema de Salud y Seguridad Alimentaria.

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Derechos humanos, políticas sociales (salud).

ODS

(2) Hambre cero / (3) Salud y bienestar.

OBJETIVO

Fortalecer y ampliar la atención que brinda el sistema de salud hondureño y la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN) 
en favor de las y los jóvenes y los sectores más vulnerables del país.

TAREA

Con el apoyo de entes de cooperación internacional se deben generar diagnósticos y estrategias para el apoyo y fortalecimiento de las áreas de 
salud y seguridad alimentaria en el país. La creación de una plataforma digital que rinda cuentas sobre las actividades, planes, programas y metas 
alcanzadas será idóneo a los fines de que las y los jóvenes puedan participar y evaluar las actividades realizadas en estas dos áreas. De igual 
manera, se debe buscar ampliar y fortalecer los servicios de salud que atienden los problemas psicosociales de las y los adolescentes y jóvenes. 
El SNU tiene registradas buenas prácticas al respecto.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: desarrollo, inclusión social, salud, derechos humanos, finanzas públicas, 
industria y comercio, agricultura, ganadería y seguridad alimentaria; Congreso Nacional; cooperación internacional: organizaciones relacionadas 
con temas de integración, salud, seguridad alimentaria, agricultura, población; academia: universidades públicas y privadas de Honduras; 
sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos juveniles de Honduras; sector privado.

PROS

Se pronostica el mejoramiento de los programas de asistencia en salud y seguridad alimentaria para las y los jóvenes y población vulnerable del 
país.

DESAFÍOS

Alto grado de coordinación y de apoyo financiero para organizar y materializar las propuestas.

VI

Inicio de esquemas municipales y nacionales de salud preventiva, que incluya la apertura de nuevos  
y múltiples espacios para la recreación y el deporte a nivel nacional.VII

SALUD

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Institucionalidad pública, descentralización y políticas sociales (educación y salud). 

ODS

(3) Salud y bienestar / (10) Reducción de las desigualdades.

OBJETIVO

Evaluar el esquema actual de salud “reactiva” para transformarlo en un sistema preventivo y eficiente, que genere confianza y bienestar a las 
personas en Honduras, iniciado por una valoración y programas piloto municipales, tanto en las áreas urbanas, como en las áreas rurales del 
país. Asimismo, el esquema debe contemplar la recreación y el deporte como variables de interés nacional, para todas las edades. En tal sentido, 
debe proponerse, anexo al esquema municipal de salud preventiva, la construcción de más espacios deportivos en el país aptos para todos los 
deportes. Este nuevo enfoque debe asumir también estrategias médicas y lúdicas para el tratamiento de los jóvenes farmacodependientes, que 
sean inclusivas y no discriminatorias.
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EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Políticas sociales (salud).

ODS

(3) Salud y bienestar.

OBJETIVO

Organizar y abrir una línea (telefónica) de atención y una aplicación de celular (app) enfocada en el apoyo psicológico para adolescentes y 
jóvenes, donde las y los participantes se sientan atendidos e integrados a su familia y la comunidad a la cual pertenecen. Esta línea también podrá 
atender a las niñas, niños, adolescentes y mujeres que son víctimas de acoso y violencia de género, en cada una de sus modalidades, enlazando 
con el sistema de salud y de justicia para brindarle apoyo en salud y acceso a la justicia a estos casos.

TAREA

Junto con los entes de cooperación internacional y la empresa privada (la Fundación Carlos Slim, por ejemplo, u otra) diseñar e implementar una 
app que brinde apoyo psicológico a los adolescentes y jóvenes hondureños, incluyendo aquellos casos de violencia de género.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: educación, salud, industria y comercio, artes, cultura, deportes, 
instituciones que trabajen con derechos humanos, niñez, trabajo y seguridad social; Ministerio Público; cooperación internacional: organizaciones 
que trabajen con derechos infantiles, desarrollo, población, salud y patrimonio cultural; academia: universidades públicas y privadas de Honduras; 
sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos juveniles de Honduras; observatorios de derechos humanos; medios de comunicación; sector 
privado.

PROS

La atención de la salud psicológica para los adolescentes y jóvenes es una de las necesidades que expresa este sector, su atención será 
importante para lograr una adaptación al entorno que les motive al logro y les aleje de los entornos de violencia y exclusión.

DESAFÍOS

Es un proceso que requiere orientación y de apoyo tecnológico y económico, en especial de los sectores públicos y privados. 

Apertura de línea y aplicación de apoyo psicológico, para adolescentes y jóvenes hondureños.VIII

TAREA

Organizar una comisión nacional (bajo el criterio de igualdad de género), en la que participen, al menos, un 50% de jóvenes, que evalúe los 
esquemas de atención en la salud y que promueva una cultura institucional y ciudadana de salud preventiva (que evite la aparición de las 
enfermedades), diseñando para ellos pruebas piloto en los municipios de mayor incidencia en salud y que, luego, se expandan al país, en 
especial, en los sectores más vulnerables.  

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: educación, desarrollo, inclusión social, salud, industria y comercio, 
derechos humanos, recursos externos y asistencia técnica, arte, cultura, deportes, trabajo, seguridad social, derechos humanos; municipalidades; 
cooperación internacional: organizaciones que trabajen con derechos infantiles, desarrollo, población, salud y patrimonio cultural; academia: 
universidades públicas y privadas de Honduras; medios de comunicación; sector privado.

PROS

Mejoramiento sustancial de la salud de la población, descongestionamiento de los sistemas de salud públicos y privados, elevar la expectativa 
de vida de la ciudadanía.

DESAFÍOS

Es un proceso de largo alcance que requiere de niveles complejos de análisis, coordinación, acompañamiento técnico y de apoyo económico 
y político.
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MIGRACIÓN Y SEGURIDAD

Establecimiento del programa nacional y municipal de movilización, migración y emigración segura.IX

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Derechos humanos, políticas sociales (migración).

ODS

(16) Paz, justicia e instituciones sólidas.

OBJETIVO

Establecer instancias nacionales y municipales que brinden orientación y apoyo seguro a las y los jóvenes que se movilizan internamente, a los 
llegan de otros países y aquellos que desean migrar de Honduras. En tal sentido, se busca que tales movimientos sean desplegados por las 
personas de manera segura, es decir, sin someterse a los riesgos legales, económicos, sociales, culturales y de vida que suelen registrarse en 
este tipo de movimientos.  La interacción, organización y control a través de una plataforma tecnológica para todos los municipios y el país es 
necesaria a los fines de garantizar los derechos que les asisten en toda circunstancia a estas personas.

TAREA

Con el apoyo de entes de internacionales, nacionales, municipales, comunitarios y rurales se deben establecer oficinas de orientación municipal 
de movilización y migración, comenzando, en una primera fase con, los municipios que registran los mayores niveles de desplazamientos 
y movimientos migratorios donde se brinde apoyo y se realicen alianzas para los migrantes a fin de que ninguno de sus derechos les sea 
vulnerado antes, durante y luego de tales movimientos. La tarea también incluye establecer alianzas con diferentes organizaciones nacionales e 
internacionales que se ocupan de la migración segura, en especial, aquellos que están ubicados en países vecinos de Honduras.
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Revisión y actualización de la Ley de Carrera Policial de Honduras.X

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Derechos humanos, políticas sociales (seguridad ciudadana) y transparencia.

ODS

(16) Paz, justicia e instituciones sólidas.

OBJETIVO

Incorporar, y ampliar, la Ley de Carrera Policial para adaptarla con mayor firmeza a los estándares internacionales en materia de derechos 
humanos, igualdad de género, eficiencia y transparencia.

TAREA

Organizar una comisión nacional (bajo el criterio de igualdad de género), en la que participen, al menos, un 50% de jóvenes, que procure un 
llamado y diálogo nacional de todas y todos los involucrados, y quienes deseen participar, en la revisión y actualización de la Ley de Carrera 
Policial, procurando la profundización y utilización de los criterios de derechos humanos en la materia para cada uno de los servicios que brinde 
este organismo de seguridad ciudadana.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: educación, artes, cultura, deportes, trabajo, seguridad social, derechos 
humanos, seguridad, recursos externos y asistencia técnica, derechos humanos; municipalidades; Corte Suprema de Justicia; Ministerio Público; 
Congreso Nacional; cooperación internacional: organizaciones que trabajen con desarrollo, refugiados, migración y población; academia: 
universidades públicas y privadas de Honduras; sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos juveniles de Honduras; observatorios de 
derechos humanos; medios de comunicación.

PROS

La actualización de ley buscará transformar el servicio de policía para que sea eficiente y cónsono con el respeto de los derechos humanos.
Se prevé que esta ley sea ampliada y mejorada mediante resoluciones y normas supletorias para el bienestar y seguridad de los hondureños

DESAFÍOS

Es un proceso que puede tocar intereses y esquemas rezagados de seguridad ciudadana que han sido obviados en anteriores reformas y que 
afectan desfavorablemente el respeto de los derechos humanos.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: relaciones internacionales, derechos humanos, seguridad, desarrollo, 
inclusión social, artes, cultura y deportes, trabajo, seguridad social, industria y comercio, derechos humanos; municipalidades; Corte Suprema 
de Justicia; Ministerio Público; Congreso Nacional; cooperación internacional: organizaciones que trabajen con refugiados, migración, derechos 
infantiles, desarrollo, población; sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos juveniles de Honduras; sector privado.

PROS

Orientación de las personas y jóvenes desplazados, emigrantes y migrantes. Los insumos organizados y coordinados a través de esta plataforma, 
y con las diferentes secretarías, nutrirán y actualizarán de manera positiva las políticas públicas del país en este sentido y se prevé que generarán 
una percepción favorable sobre las mismas.

DESAFÍOS

Para materializar las propuestas debe contarse con el apoyo del poder ejecutivo y del poder legislativo, en principio para la organización del 
servicio nacional, regional y comunitario. 



48 PROPUESTAS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS JUVENTUDES EN HONDURAS CON ENFOQUE DE ESTADO DE DERECHO 
PROPUESTAS PARA EL CONTEXTO SOCIAL

Inicio del proceso de desmilitarización de la Policía Nacional y evaluación constante de la actuación policial 
bajo los estándares internacionales en derechos humanos.XI

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Democracia, institucionalidad pública, derechos humanos, políticas sociales (seguridad ciudadana) y transparencia.

ODS

(16) Paz, justicia e instituciones sólidas.

OBJETIVO

Transformar el servicio de Policía Nacional, a un carácter eminentemente civil, mediante la incorporación de mandos naturales de la institución 
(inclusive en la Secretaría de Seguridad). Asimismo, se deben establecer de procesos de evaluación constante (bajo los indicadores de derechos 
humanos) de los servicios que brinda la policía, el aseguramiento de la igualdad de género y respeto de por la diversidad en el seno de la 
institución y en cada actuación policial.

TAREA

Organizar el cambio de cultura policial mediante la desmilitarización de esta y que se promueva, además, mediante evaluación y orientación 
técnica y profesional constante que permita el control interno y externo de las diferentes actividades que desempeñan las y los funcionarios/as 
policiales durante su servicio que garantice la eficacia policial y el respeto de los derechos humanos. Estas tareas deben obedecer a un nuevo 
enfoque de seguridad ciudadana basada en el respeto de los derechos humanos, igualdad de género y capacitación técnica adecuada. En estas 
actividades debe hacerse énfasis, muy especialmente, a los procesos de selección y depuración de la institución.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de:  educación, salud, artes, cultura, deportes, derechos humanos, trabajo y 
seguridad social, seguridad; instituciones que trabajen con derechos humanos; Corte Suprema de Justicia; Ministerio Público; Congreso Nacional; 
cooperación internacional: organizaciones que trabajen con derechos infantiles, desarrollo y población; academia: universidades públicas y 
privadas de Honduras, sociedad civil: ONGs y  movimientos asociativos juveniles de Honduras; observatorios de derechos humanos; medios de 
comunicación.

PROS

La transformación del servicio de la Policía Nacional a uno de carácter eminentemente civil, le hará un organismo más cercano a la ciudadanía, 
generando confianza, respeto y eficiencia.

DESAFÍOS

Es un proceso de largo alcance, requiere (en lo organizacional) un proceso de cambio de paradigma de la seguridad ciudadana y, en lo interno, 
apoyo psicosocial para poder desaprender la cultura militar que es común en los organismos de policía de la región.

Desarrollo y difusión de protocolos de actuación policial, adecuados a los estándares internacionales de 
derechos humanosXII

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Derechos humanos, políticas sociales (seguridad ciudadana), justicia y transparencia.

ODS

(16) Paz, justicia e instituciones sólidas.

OBJETIVO

Desarrollar protocolos de actuación policial, para (a) el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial y (b) el empleo letal del arma de fuego, 
acorde con los estándares internacional de derechos humanos.
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PROPUESTAS PARA EL CONTEXTO SOCIAL

Implementación de un programa de prevención social y de acción situacional, para evitar el delito y la 
violencia, promoviendo la cultura de paz en las comunidades.XIII

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Políticas sociales (seguridad ciudadana).

ODS

(16) Paz, justicia e instituciones sólidas.

OBJETIVO

Incorporar un programa de prevención escolar, municipal y nacional del delito y la violencia bajo el enfoque de derechos humanos, que permita 
la disminución de estos fenómenos de manera científica y sostenida en favor de una cultura de paz y el fortalecimiento del Estado de Derecho 
para el país.

TAREA

Organizar un estudio sobre dos propuestas para la prevención del delito y la violencia en Honduras, desde el enfoque de prevención social y 
de la acción situacional. De igual manera debe evaluarse la viabilidad de la aplicación de las propuestas y su desarrollo en áreas pilotos del país 
(municipios).

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de:  educación, salud, artes, cultura, deportes, trabajo, seguridad social, 
industria y comercio, seguridad, finanzas públicas, derechos humanos; Corte Suprema de Justicia; Ministerio Público; municipalidades; cooperación 
internacional: organizaciones que trabajen con derechos infantiles, desarrollo, población, salud y patrimonio cultural; academia: universidades 
públicas y privadas de Honduras, sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos juveniles de Honduras; observatorios de derechos humanos; 
medios de comunicación.

PROS

Generar estrategias de prevención para disminuir la violencia en un mediano y largo plazo en el país.

DESAFÍOS

Se requiere de un alto grado de apoyo, coordinación y participación de los entes públicos y privados en la etapa de estudio y de implementación 
piloto de estos programas de prevención. 

TAREA

Organizar una comisión nacional (bajo el criterio de igualdad de género), en la que participen, al menos, un 50% de jóvenes, en la que se 
convoquen a expertos nacionales e internacionales que evalúen y desarrollen nuevos protocolos de actuación policial, según los estándares 
internacionales de derechos humanos. El énfasis de estos protocolos estará en: detención preventiva, uso progresivo y diferenciado de la fuerza 
(uso letal del arma de fuego), rendición de cuentas, atención de las víctimas, uso de uniformes, control interno, servicios policiales, estructura 
organizativa y mando.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de:  educación, salud, artes, cultura, deportes, trabajo, seguridad social, 
derechos humanos, seguridad, derechos humanos y sistema electoral; Corte Suprema de Justicia; Ministerio Público; municipalidades; Congreso 
Nacional; cooperación internacional: organizaciones que trabajen con derechos infantiles, desarrollo, población y refugiados; academia: 
universidades públicas y privadas de Honduras; sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos juveniles de Honduras; observatorios de 
derechos humanos; medios de comunicación.

PROS

La transversalización de los estándares internacionales en la organización y los servicios que brinda la policía a la ciudadanía hondureña, bajo el 
respeto de los derechos humanos, la modernización y la eficiencia.

DESAFÍOS

Es un proceso de mediano alcance que requiere de altos niveles de apoyo técnico nacional e internacional, coordinación y apoyo político, 
económico y legislativo. 
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PROPUESTAS PARA EL CONTEXTO SOCIAL

Revisión y mejoramiento del Sistema Penitenciario Nacional de adolescentes, jóvenes y adultos bajo un nuevo 
paradigma: orden y reintegración social, que incluya casas de transición dirigidas a la población joven.XIV

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Derechos humanos, políticas sociales (seguridad ciudadana) y justicia.

ODS

(16) Paz, justicia e instituciones sólidas.

OBJETIVO

Evaluar y redimensionar la política criminal en materia penitenciaria nacional, desde el sistema de adolescentes en conflicto con la ley penal 
hasta adultos (donde están privados mayormente jóvenes hondureños). Este objetivo debe desarrollarse bajo el enfoque de derechos humanos, 
y plantear trabajar sobre paradigmas como el orden y la reintegración social. En tal sentido, debe incluir la evaluación del diseño de casas y 
modelos exitosos de transición para aquellos casos que están culminando su adolescencia y, a la vez, comenzando su juventud, en condiciones 
de privación de libertad, para así evitar la delincuencia y la reincidencia delictiva.

TAREA

Organizar una comisión (bajo el criterio de igualdad de género), en la que participen, al menos, un 50% de jóvenes, para evaluar el desempeño y 
estrategias para establecer el orden en los establecimientos penitenciarios del país, a la vez que lograr la reintegración social (nuevo paradigma) 
de las personas privadas de libertad. Asimismo, debe evaluar la apertura de casa de transición, esto es, para aquellas personas que están 
culminando la adolescencia e ingresando a la adultez, y que aún están cumpliendo una sanción penal, por lo que ingresar a un establecimiento 
penitenciario adulto solo eleva los riesgos criminógenos de la reincidencia y la delincuencia.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: educación, salud, artes, cultura, deportes, trabajo, seguridad social, 
derechos humanos, seguridad, sistema penitenciario, derechos humanos; Corte Suprema de Justicia; Ministerio Público; cooperación internacional: 
organizaciones que trabajen con derechos infantiles, desarrollo, población y salud; sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos juveniles de 
Honduras; observatorios de derechos humanos.

PROS

Disminución de la violencia carcelaria, mejoramiento del tratamiento penitenciario, adecuado según el nivel de madurez de la persona, enfocado 
especialmente en jóvenes y el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.

DESAFÍOS

Es un proceso complejo que ocupa a expertos, así como la inversión y el reforzamiento del recurso económico y humano. 
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PROPUESTAS PARA EL CONTEXTO SOCIAL

Unificación de las plataformas de los observatorios nacionales de derechos humanos de las juventudes.XVI

DERECHOS HUMANOS (MOVIMIENTO ASOCIATIVO JUVENIL)

Organización e impulso del movimiento asociativo juvenil con el apoyo de plataformas tecnológicas.XV

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Sistemas políticos, democracia, municipalismo, políticas sociales (educación, protección social, migración, medio ambiente) y transparencia.

ODS

(11) Ciudades y comunidades sostenibles.

OBJETIVO

Organizar el movimiento asociativo juvenil en Honduras a través de una plataforma única y que se comunique, entre otras vías, digitalmente. Uno 
de los objetivos será poder discutir temas de trascendencias de interés para las y los jóvenes en Honduras y realizar propuestas para las políticas 
públicas del país.

TAREA

Con el apoyo y coordinación de entes de cooperación internacional, como PNUD Honduras y UNFPA, entre otros, se podrá organizar una 
plataforma digital (y luego presencial) del movimiento asociativo juvenil hondureño que genere insumos para las diferentes Secretarías de Estado 
sobre las políticas públicas en materia de jóvenes, en especial vinculándoles a la materialización de los 17 ODS.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: desarrollo, inclusión social, cultura, arte, deportes, trabajo, seguridad 
social, industria y comercio, derechos humanos, sistema electoral, juventudes; Congreso Nacional; cooperación internacional: organizaciones 
que trabajen con desarrollo, derechos infantiles, población, refugiados y patrimonio cultural; municipalidades; academia: universidades públicas y 
privadas de Honduras, sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos juveniles de Honduras; partidos políticos; sector privado.

PROS

Los insumos organizados y coordinados a través de esta plataforma, y con las diferentes Secretarías de Estado, nutrirán y actualizarán de manera 
positiva las políticas públicas del país y se prevé que generarán una percepción favorable sobre las mismas.

DESAFÍOS

Para materializar las propuestas estas deben adecuarse a los formatos administrativos de ley para que, a su vez, sean insertados en los planes 
operativos anuales de cada ente. En tal sentido, ello ocupará, en algunos casos, un tiempo mediano para lograr su ejecución. 

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Sistemas políticos, democracia, municipalismo, políticas sociales (educación, protección social, migración, medio ambiente) y transparencia.

ODS

(10) Reducción de las desigualdades.

OBJETIVO

Evaluar los trabajos y criterios que se vienen desarrollando desde distintas plataformas de derechos humanos en Honduras, en especial, aquellos 
que realizan actividades de recopilación de datos y que generan propuestas en favor del desarrollo de las juventudes en Honduras. Una de las 
finalidades es poder contar con información y datos consolidados, y consensuados, de todos los observatorios juveniles del país.
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PROPUESTAS PARA EL CONTEXTO SOCIAL

TAREA

Realizar el mapeo de los distintos observatorios de derechos humanos que tiene vinculación con las y los jóvenes en Honduras. Establecer 
alianzas de trabajo y cooperación entre cada uno de ellos y las diferentes actividades que realizan en favor de la juventud en el país.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: derechos humanos; cooperación internacional: organizaciones que 
trabajen con derechos infantiles, desarrollo, población, salud y patrimonio cultural; academia: universidades públicas y privadas de Honduras; 
sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos juveniles de Honduras; observatorios de derechos humanos.

PROS

Se prevé altos niveles de coordinación y eficiencia en la promoción y desarrollo de actividades que favorezcan los derechos de la juventud, en 
todas las regiones del país, aun las más alejadas de las zonas urbanas.

DESAFÍOS

Es un proceso que requiere la participación de todo el movimiento asociativo juvenil, interconectado entre sí y de la capacidad para establecer 
convenios de cooperación y apoyo.

Unificación de las plataformas de los observatorios nacionales de derechos humanos de las juventudes.XVI

* Los entes propuestos mencionados no excluyen la participación de otros entes que pudieran contribuir directa o indirectamente al logro de las propuestas planteadas.
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54 PROPUESTAS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS JUVENTUDES EN HONDURAS CON ENFOQUE DE ESTADO DE DERECHO 
PROPUESTAS PARA EL CONTEXTO POLÍTICO

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Municipalismo, descentralización, políticas sociales (educación, salud, protección social, medio ambiente), justicia, transparencia, corrupción e 
impunidad.

ODS

(3) Salud y bienestar / (8) Trabajo decente y crecimiento / (9) Industria, innovación e infraestructura / (10) Reducción de las desigualdades /
(11) Ciudades y comunidades sostenibles.

OBJETIVO

Revisar y actualizar de la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud (Decreto No.260-2005), a los fines de evaluar su aplicación y 
desempeño en las diferentes realidades del país en las que están, o pueden estar, involucrados las juventudes hondureñas. Se busca con ello, 
proponer mejoras e innovación en sus instituciones y normas en busca de un marco regulatorio más actualizado que procure, el desarrollo integral, 
el Estado de Derecho y la protección social para los jóvenes en Honduras. Todo esto, bajo un proceso altamente participativo y transparente, de 
validación y socialización.

TAREA

Organizar una comisión nacional (bajo el criterio de igualdad de género) en la que participen, al menos, un 50% de jóvenes, que procure un 
llamado y diálogo nacional de todos/as las y los involucrados/as, y quienes deseen participar, en la revisión y actualización de la ley, a los fines de 
adecuar la misma (incluyendo sus instituciones) y los planes estratégicos en juventud de la juventud y que tenga mayor incidencia en este sector 
y en áreas tales como: los derechos civiles, sociales y económicos de la juventud, el liderazgo, la descentralización, la participación política, la 
gestión pública, los espacios rurales y afro hondureños, la protección social, el trabajo, el emprendimiento y la rendición de cuentas, entre otros.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: educación, desarrollo, inclusión social, industria y comercio, artes, cultura, 
deportes, derechos humanos, trabajo, seguridad social, derechos humanos; Congreso Nacional; cooperación internacional: organizaciones que 
trabajen con derechos infantiles, desarrollo, población, salud, refugiados y patrimonio cultural; academia: universidades públicas y privadas de 
Honduras; sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos juveniles de Honduras; partidos políticos; sector privado.

PROS

La actualización y el relanzamiento de una nueva ley dinamizarán más las acciones que emprenden todos los sectores (públicos, privados, ONG´s, 
Cooperación internacional, entre otros) y que han estado involucrados en planes, programas, proyectos e iniciativas que han buscado mejorar las 
condiciones sociales, económicas y políticas de los jóvenes en Honduras. Cuenta, además, con el apoyo de todos estos sectores. 

DESAFÍOS

Proceso que, en principio, puede generar resistencias de algunos actores tradicionales e institucionales que se movilizan, o no, con la Ley Marco 
que será modificada.

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Derechos humanos y justicia.

ODS

(5) Igualdad de género / (11) Ciudades y comunidades sostenibles y (16) Paz, justicia e instituciones sólidas.

LEGISLACIÓN

Mejoras del mandato de la ley marco para el desarrollo integral de la juventud.

Reforma del Código Penal para prevenir la impunidad en materia de corrupción y violencia de género.

I

II
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PROPUESTAS PARA EL CONTEXTO SOCIAL

OBJETIVO

Revisión de las reformas realizadas al Código Penal y del Código Procesal Penal de Honduras, mediante comisión de expertos nacionales, 
institucionales e internacionales, para evitar la impunidad, en especial, en los hechos de corrupción, femicidios y otros de interés nacional para el 
país. El objetivo es proponer reformas para mejorar la justicia en estos ámbitos.

TAREA

Organizar una comisión nacional (bajo el criterio de igualdad de género), en la que participen, al menos, un 50% de jóvenes, que impulse una 
revisión a nivel legislativo de las últimas reformas del Código Penal sobre temas como: corrupción y violencia de género, a los fines de evaluar 
su eficacia judicial e impacto en la disminución de estas dos modalidades delictivas que tiene un alto impacto social y económico en el país.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: derechos humanos; Corte Suprema de Justicia; Ministerio Público; 
Congreso Nacional; cooperación internacional: organizaciones de cooperación y desarrollo; academia: universidades públicas y privadas de 
Honduras, sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos juveniles de Honduras; observatorios de derechos humanos; medios de comunicación.

PROS

Adecuación del principal texto legal penal para evitar hechos de impunidad entorno a la corrupción y la violencia de género. 

DESAFÍOS

Es un proceso que requiere de altos niveles de coordinación, apoyo técnico, de apoyo económico y político, y que, probablemente, requerirá la 
modificación de leyes en el país.

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Sistemas políticos, democracia e institucionalidad pública.

ODS

(5) Igualdad de género / (10) Reducción de las desigualdades / (11) Ciudades y comunidades sostenibles.

OBJETIVO

Establecer mecanismo de participación ciudadana que asegure la presencia de este importante sector de la sociedad, en diferentes niveles de 
toma de decisiones: municipales y nacionales, bajo el enfoque de igual de género y de liderazgo ético.

TAREA

Junto con la venia del Congreso Nacional y cumpliendo con el respectivo protocolo que rige para la materia de revisión de leyes en el país, 
ante esta instancia, se busca someter a revisión Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (2004) a los fines de evaluar temas como: la 
alternabilidad en las instancias nacionales, por ejemplo, en el Congreso Nacional; el porcentaje de jóvenes que participan en estas instancias, 
las políticas dirigidas hacia este sector que se proyecta como mayoritaria (según el bono demográfico del país, UNFPA, 2008) en la que se logre 
una representación en esta, y otras instancias, según la distribución demográfica que posee el país y en condiciones de igualdad de género.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: desarrollo, inclusión social, trabajo y seguridad social, derechos humanos, 
sistema electoral; Corte Suprema de Justicia; Ministerio Público; municipalidades; Congreso Nacional; cooperación internacional: organizaciones 
que trabajen en temas vinculados al desarrollo, población y refugiados; academia: universidades públicas y privadas de Honduras, sociedad civil: 
ONGs y movimientos asociativos juveniles de Honduras; observatorios de derechos humanos; medios de comunicación; partidos políticos; sector 
privado.

PROS

Alcanzar una representación equitativa y con igualdad de género en instancias de elección popular.

Modificación de la Ley Electoral para la alternabilidad constante en la democracia, la participación de las 
y los jóvenes en condiciones de igualdad y liderazgo ético. III
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PROPUESTAS PARA EL CONTEXTO POLÍTICO

DESAFÍOS

Es un proceso que desafía intereses políticos y tradicionales del país.

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Sistemas políticos, democracia e institucionalidad pública.

ODS

(5) Igualdad de género / (10) Reducción de las desigualdades.

OBJETIVO

Revisión, actualización y armonización de la legislación que rige para el servicio público (nacional y municipal), tales como: la Ley de Régimen 
del Servidor Público (2000), Ley y Reglamento de la Carrera Administrativa Municipal (2018), entre otras normas y resoluciones, que den razón y 
reconocimiento a un sistema basado en la meritocracia y los años de servicio civil de la persona.

TAREA

Organizar una comisión nacional (bajo el criterio de igualdad de género), en la que participen, al menos, un 50% de jóvenes, que organice y 
desarrolle una revisión a la legislación de que corresponde a la administración pública, entre otras: la Ley de la Administración Pública (1986), Ley 
de Régimen del Servidor Público (2000) y la Ley y Reglamento de la Carrera Administrativa Municipal (2018), a los fines de consolidar un sistema 
meritocrático, basado en la de igualdad de género, la transparencia y el respeto por la carrera civil.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: desarrollo, inclusión social, trabajo y seguridad social, derechos 
humanos; municipalidades; Congreso Nacional; cooperación internacional: organizaciones que trabajen con derechos infantiles, desarrollo, 
población y derechos laborales; academia: universidades públicas y privadas de Honduras; sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos 
juveniles de Honduras; observatorios de derechos humanos; medios de comunicación.

PROS

Mejoramiento del servicio civil, lograr la equidad de género y motivación para las y los servidores públicos a nivel nacional y municipal. 

DESAFÍOS

Es un proceso de mediano alcance que requiere de una adecuada coordinación, legislativa dado que requerirá la modificación de estas leyes 
en el país.

Fortalecimiento de la carrera administrativa con énfasis en la meritocracia (académica y de servicio civil), 
inclusión, igualdad de género y la transparencia.IV

Modificación de la Ley Electoral para la alternabilidad constante en la democracia, la participación de las 
y los jóvenes en condiciones de igualdad y liderazgo ético. III
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EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Sistemas políticos, democracia e institucionalidad pública.

ODS

(5) Igualdad de género / (10) Reducción de las desigualdades.

OBJETIVO

Implementar plataforma (aplicación), de fácil acceso y manejo, que permita la denuncia, la prevención y la rendición de cuentas, de entes 
municipales, regionales y nacionales, en materia de servicios públicos. Estas plataformas esta plataforma puede estar organizada por niveles, de 
manera que permita el mejoramiento del servicio público y también la sanción de los ilícitos cometidos por la disfunción de estos servicios. Por 
ello la plataforma debe estar enlazada a los entes controladores (como el Tribunal Superior de Cuentas) y judiciales (como el Ministerio Público) 
y otros similares de los municipios y del Estado. 

Desarrollo del plan y plataforma (aplicación) nacional para la prevención, rendición de cuentas, auditorías 
y servicios públicos municipales, regionales y nacionales.VI

TRANSPARENCIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Programa de aseguramiento para los mecanismos anticorrupción del país: organismos de supervisión, 
contratación abierta y publicación de datos, entre otros.V

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Democracia, transparencia y corrupción.

ODS

(16) Paz, justicia e instituciones sólidas.

OBJETIVO

Revisión y mejoramiento de los mecanismos anticorrupción del país, a través de un programa, que fortalezcan las diferentes estrategias que 
posee el país en esta materia, desde el órgano rector: el Tribunal Superior de Cuentas, pasando por el sistema de contrataciones y la publicación 
de datos, a nivel municipal y nacional, entre otros.

TAREA

Organizar una comisión nacional (bajo el criterio de igualdad de género), en la que participen, al menos, un 50% de jóvenes, que procure, para y 
desde el órgano rector contralor del país: El Tribunal Superior de Cuentas, el reforzamiento de los diferentes mecanismos anticorrupción,
evaluando, los métodos para asegurar la transparencia en las contrataciones a nivel municipal y nacional.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: asistencia técnica, recursos externos y  finanzas públicas; Corte Suprema 
de Justicia; Ministerio Público; municipalidades; Congreso Nacional; cooperación internacional: organizaciones de cooperación y desarrollo; 
academia: universidades públicas y privadas de Honduras; sociedad civil: ONGs especialmente las orientadas a la transparencia  y movimientos 
asociativos juveniles de Honduras; observatorios de derechos humanos; medios de comunicación.

PROS

Disminución de los mecanismos que permiten hechos de corrupción e impunidad en el país, procurando mecanismos de control más abiertos
y eficientes.

DESAFÍOS

Es un proceso de largo alcance que requiere de altos niveles de coordinación institucional y de apoyo técnico y legislativo.



58 PROPUESTAS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS JUVENTUDES EN HONDURAS CON ENFOQUE DE ESTADO DE DERECHO 
PROPUESTAS PARA EL CONTEXTO POLÍTICO

TAREA

Siguiendo las experiencias de “YO REPORTO” (UNICEF-Honduras) y “YO DECIDO” (UNFPA-Honduras) la meta es estructurar una plataforma 
para jóvenes que de razón de probables hechos de corrupción (mal uso y/o desaparición de los fondos públicos) y de la calidad de los servicios 
públicos de los en entes municipales, regionales y nacionales. La plataforma debe nutrir una base de datos que lleven simultáneamente entes 
como: el Tribunal Superior de Cuentas, la Secretaría de Finanzas y la CONADEH (esta última en el entendido de que el manejo ilegal de los fondos 
públicos lesiona intereses difusos, como la salud, por ejemplo, de los/as ciudadanos, en especial de los/as más vulnerables).

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: desarrollo, inclusión social, trabajo y seguridad social, derechos 
humanos; municipalidades; Congreso Nacional; cooperación internacional: organizaciones que trabajen con derechos infantiles, desarrollo, 
población y derechos laborales; academia: universidades públicas y privadas de Honduras; sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos 
juveniles de Honduras; observatorios de derechos humanos; medios de comunicación.

PROS

Generará mecanismos de control y trasparencia en la ejecución de proyectos y servicios públicos del país. 

DESAFÍOS

Es un proceso complejo que tocará intereses de grupos delictivos organizados. Requerirá, por una parte, de acciones contundentes por parte de 
los organismos judiciales a los fines de evitar la impunidad de estas organizaciones. Por otro lado, se necesitará que los entes correspondientes 
generen acciones correctivas para que los servicios públicos funcionen adecuadamente y sin discriminación de ningún tipo.

Desarrollo del plan y plataforma (aplicación) nacional para la prevención, rendición de cuentas, auditorías 
y servicios públicos municipales, regionales y nacionales.VI



59PROPUESTAS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS JUVENTUDES EN HONDURAS CON ENFOQUE DE ESTADO DE DERECHO 
PROPUESTAS PARA EL CONTEXTO SOCIAL

CONSULTA NACIONAL Y DEMOCRACIA

Lanzamiento de la gran consulta nacional de y para las y los jóvenes hondureños.

Reestructuración de los organigramas de gestión institucional en condiciones de equidad, igualdad de 
género y participación de jóvenes viviendo con discapacidad.

VII

VIII

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Sistemas políticos, democracia, institucionalidad pública, economía, políticas sociales, justicia, corrupción y transparencia.

ODS

(11) Ciudades y comunidades sostenibles.

OBJETIVO

Conocer y profundizar sobre las diferentes necesidades y aportes de y para los jóvenes hondureños, que permitan colocar en marcha diferentes 
medidas, políticas y reformas en todos los ámbitos (social, político, económico y ambiental) para profundizar la democracia, así como consolidar 
el progreso y el bienestar de la población en el país entorno al Estado de Derecho y el liderazgo ético.

TAREA

Organizar la gran consulta nacional sobre jóvenes en Honduras, con la participación de todos los sectores del país, y bajo el mejor fundamento 
técnico y tecnológico, bajo el criterio de igualdad de género, que permita obtener un diagnóstico, de todas las áreas posibles (política, económica, 
legal, ambiental, seguridad ciudadana, derechos humanos, educación, entre otros) y así conocer las necesidades y aportes de los jóvenes 
hondureños para la profundización de la democracia en Honduras, bajo el Estado de Derecho y el liderazgo ético.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: finanzas públicas, sistema electoral; Corte Suprema de Justicia; 
Ministerio Público; municipalidades; Congreso Nacional; cooperación internacional: organizaciones que trabajen con derechos infantiles, 
desarrollo, población, salud y patrimonio cultural; academia: universidades públicas y privadas de Honduras; sociedad civil: ONGs y movimientos 
asociativos juveniles de Honduras; medios de comunicación; sector privado.

PROS

La consulta nacional en esta área permitirá conocer las situaciones que deben transformarse en aras de obtener el mayor rendimiento del bono 
demográfico que está proyectado para Honduras.

DESAFÍOS

Es un proceso complejo y planificado que supone contar con un apoyo técnico que especializado que debe resolverse antes de iniciar esta tarea.

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Sistemas políticos, institucionalidad pública, municipalismo, descentralización, políticas sociales (economía, protección social) y transparencia.

ODS

(5) Igualdad de género / (10) Reducción de las desigualdades.

OBJETIVO

Revisar los organigramas de gestión nacional y municipales a los fines de proponer modificaciones que garanticen la participación de las y los 
jóvenes, con condiciones de igualdad de género (incluyendo jóvenes con discapacidad) en la dirección, codirección y cogestión en las políticas 
públicas, en especial de aquellas que están dirigidas a las juventudes hondureñas.



60 PROPUESTAS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS JUVENTUDES EN HONDURAS CON ENFOQUE DE ESTADO DE DERECHO 
PROPUESTAS PARA EL CONTEXTO POLÍTICO

Impulso de la figura de Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.IX

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Sistemas políticos, democracia, derechos humanos, justicia y transparencia.

ODS

(16) Paz, justicia e instituciones sólidas.

OBJETIVO

Evaluar la independencia y las actuaciones que ha tenido el Comisionado Nacional de Derechos Humanos ante la instancia y/o poder del Estado, 
en la defensa de los derechos de los más vulnerables, tal y como establece su Decreto de creación (26-92 de 1992). Con ello se busca generar 
estrategias que aseguren el cumplimiento de sus funciones (Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 1995), entre ellas 
la imparcialidad en las actuaciones que le corresponde como defensor/a de los derechos de los ciudadanos hondureños.

TAREA

Desarrollar mesas de trabajo con el CNDH a los fines de generar propuestas que fortalezcan la independencia y las tareas que por ley le 
corresponde a este despacho. Asimismo, establecer vínculos con el movimiento asociativo juvenil hondureño para establecer trabajos 
mancomunados con los diferentes movimientos del país.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: derechos humanos; Corte Suprema de Justicia; Ministerio Público; 
Congreso Nacional; cooperación internacional: organizaciones que trabajen con derechos infantiles, desarrollo, población, salud y patrimonio 
cultural; academia: universidades públicas y privadas de Honduras; sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos juveniles de Honduras; 
observatorios de derechos humanos.

PROS

Fortalecimiento de las actividades que realiza el despacho del CNDH en beneficio de las y los ciudadanas en Honduras.

DESAFÍOS

Es un proceso de largo alcance que puede generar niveles de resistencia en algunos actores políticos del país.

TAREA

Organizar una comisión nacional, otras institucionales y tantas comisiones locales (municipales) como sean necesarias, con criterio de igualdad 
de género, en la que participen, al menos, un 50% de jóvenes, a los fines revisar los organigramas de los entes públicos para garantizar la 
participación del sector juvenil en, al menos, 35% de las plazas de dirección, codirección y cogestión y, con igual de género. Tal tarea involucra, 
inclusive, los órganos de seguridad ciudadana, de justicia, de contraloría y de transparencia del país y que garantice la puesta en práctica del 
mandato de: políticas públicas de las y los jóvenes para las y los jóvenes, con criterios de inclusión, justicia social y desarrollo humano.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: desarrollo, inclusión social, grupos étnicos, derechos humanos, 
juventudes, arte, cultura y deportes, trabajo y seguridad social, sistema electoral, industria y comercio; municipalidades; Corte Suprema de 
Justicia; Ministerio Público; academia: universidades públicas y privadas de Honduras; sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos juveniles 
de Honduras; partidos políticos; sector privado.

PROS

La actualización de los organigramas de la gestión pública, bajo estos criterios, espera dinamizar las políticas públicas en Honduras a la vez que 
elevar las expectativas sociales de las y los jóvenes en el país.

DESAFÍOS

La medida puede generar, en principio, resistencias de algunos actores dentro de la gestión pública.

Reestructuración de los organigramas de gestión institucional en condiciones de equidad, igualdad de 
género y participación de jóvenes viviendo con discapacidad.VIII
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62 PROPUESTAS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS JUVENTUDES EN HONDURAS CON ENFOQUE DE ESTADO DE DERECHO 
PROPUESTAS PARA EL CONTEXTO ECONÓMICO

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Municipalismo, economía, derechos humanos y políticas sociales (migración y medio ambiente).

ODS

(1) Fin de pobreza / (2) Hambre cero / (10) Reducción de las desigualdades / (13) Acción por el clima / (14) Vida submarina /
(15) Vida de ecosistema terrestres.

OBJETIVO

Apoyar el desarrollo de los diferentes programas e iniciativas socio productivas, culturales y medio ambientales que involucren el desarrollo, el 
progreso, el cuidado al medio ambiente y la inclusión de jóvenes viviendo con discapacidad en el país.

TAREA

Realizar un mapeo de: a) las buenas prácticas existentes, tales como: los  Programas Municipales de Infancia, Adolescencia y Juventud: PMIAJ 
(UNICEF), COHONDUCAFE (Nestlé), Yo reporto (UNICEF), Yo decido (UNFPA), Con chamba vivís mejor, Código verde, Forestería comunitaria y 
cambio climático (Centro Regional de Documentación e Interpretación Ambiental, CREDIA), MIPYMES, entre otros, que aplican para diferentes 
ámbitos y, b) nuevas iniciativas que provengan de diferentes sectores (público, privado, cooperación internacional, emprendimientos) a los fines 
de desarrollar un plan estratégico, para fortalecer, hacer seguimiento y replicar estas iniciativas de desarrollo y empoderamiento para las y los 
jóvenes. Las alianzas con diferentes actores estratégicos serán importantes en esta propuesta.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: desarrollo, inclusión social, artes, culturas, deportes, trabajo, seguridad 
social, industria y comercio, finanzas públicas, derechos humanos, derechos de pueblos originarios y afrodescendientes; municipalidades; 
Congreso Nacional; sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos juveniles de Honduras; cooperación internacional: organizaciones que 
trabajen con derechos infantiles, desarrollo, población, refugiados y patrimonio cultural; partidos políticos; sector privado.

PROS

Apoyo y desarrollo de iniciativas productivas, socio culturales y medio ambientales en un trabajo mancomunado que beneficiará y tendrá un alto 
impacto en el desarrollo, la paz y el medio ambiente en Honduras. 

DESAFÍOS

Alto nivel de cooperación, apoyo y compromiso entre todos los actores mencionados y otros que pueden adherirse a la propuesta. 
Requerirá apoyo logístico y financiero.

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Economía y protección social.

ODS

(1) Fin de pobreza / (8) Trabajo decente y crecimiento / (10) Reducción de las desigualdades.

EMPRENDIMIENTO, DESARROLLO ECONÓMICO E INCLUSIÓN

Plan para establecer un mayor fortalecimiento y seguimiento a los programas e iniciativas socio productivas, 
culturales medioambientales que incluyan a jóvenes viviendo con discapacidad.

Aprobación de la ley de simplificación de trámites administrativos para la creación de nuevas empresas, 
en especial para nuevos emprendimientos. 

I

II



63PROPUESTAS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS JUVENTUDES EN HONDURAS CON ENFOQUE DE ESTADO DE DERECHO 
PROPUESTAS PARA EL CONTEXTO ECONÓMICO

OBJETIVO

Generar estrategias de participación en la vida económica del país, en sus diferentes rubros, para las y los jóvenes, que contemplen el respeto 
de los derechos laborales, la protección social y el acceso a capitales semillas en forma de créditos blandos para los mismos, eliminando trámites 
burocráticos innecesarios que motiven eficientemente el MiPymes. Tales planteamientos deben estar plasmados en una ley que permita el 
obligatorio acatamiento de estos, de manera que motive a los nuevos emprendedores a desarrollar sus proyectos de crecimiento económico e 
inversión en el país.

TAREA

Organizar una comisión nacional (bajo el criterio de igualdad de género), en la que participen, al menos, un 50% de jóvenes, que procure un 
llamado y diálogo nacional de evalúe los diferentes procesos burocráticos y regulatorios que se requieren para abrir una nueva empresa, 
considerando fundamentalmente, la supresión de aquellos que sean innecesarios y que, por tanto, promuevan con mayor eficiencia y celeridad 
la creación de nuevas empresas en favor de la productividad y el empleo independiente en Honduras.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: desarrollo, inclusión social, salud, industria y comercio, trabajo, seguridad 
social, agricultura, ganadería, finanzas públicas, turismo; municipalidades; Congreso Nacional; cooperación internacional: organizaciones que 
trabajen con derechos infantiles, desarrollo, población; observatorios de derechos humanos; Sociedad Civil: ONGs y movimientos asociativos 
juveniles de Honduras; partidos políticos; sector privado; sector bancario.

PROS

Mayores posibilidades para el emprendimiento en Honduras, en diferentes rubros y movilización ascendente de la economía en Honduras. 

DESAFÍOS

Establecer requisitos mínimos para abrir nuevas empresas, desarrollo de negocios y emprendimiento apoyo para las mismas.

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Municipalismo, descentralización y economía.

ODS

(1) Fin de pobreza / (8) Trabajo decente y crecimiento / (10) Reducción de las desigualdades.

OBJETIVO

Incorporar, desde los ámbitos municipales y nacionales, cajas de ahorro juveniles, considerando los ámbitos rurales y urbanos, así como las 
características de las diferentes actividades económicas que pueden llegar a desarrollar las y los jóvenes en Honduras.

TAREA

Organizar cajas de ahorro juvenil en municipios rurales y urbanos a los fines de que apoyen las iniciativas de desarrollo y empleo de las y los 
jóvenes en esas regiones y que hasta el momento se registran como buenas prácticas en la región. La Alta Comisión podrá seleccionar esos 
municipios pilotos donde, prioritaria y factiblemente, deberían funcionar estas estructuras financieras y generar los primeros encuentros de cara 
a esta organización de cajas de ahorro. Igualmente, con el apoyo de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), se deben organizar 
estas instancias (coordinación, formas de financiamientos, proyectos, rendiciones de cuentas, normas que las rigen, entre otras). De igual manera 
podrán enlazar con otras iniciativas de la empresa privada, por ejemplo, COHONDUCAFE (Nestlé), entre otras similares que ofrecen formación 
para el desarrollo de la región.

Apertura de cajas de ahorro juveniles en los ámbitos rural y urbano.III



64 PROPUESTAS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS JUVENTUDES EN HONDURAS CON ENFOQUE DE ESTADO DE DERECHO 
PROPUESTAS PARA EL CONTEXTO ECONÓMICO

Ajuste de la ley de empleo por hora a los derechos laborales bajo el enfoque de inclusión.IV

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de:  educación, desarrollo, inclusión social, industria y comercio, finanzas 
públicas, recursos externos y asistencia técnica, trabajo y seguridad social; municipalidades; Congreso Nacional; cooperación internacional: 
organizaciones que trabajen con derechos infantiles, desarrollo, población, apoyo en políticas públicas y proyectos; academia: universidades 
públicas y privadas de Honduras; sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos juveniles de Honduras; observatorios de derechos humanos; 
sector privado.

PROS

Apoyo y desarrollo de iniciativas laborales en los ámbitos rurales y urbanos, para las juventudes emprendedoras. 

DESAFÍOS

Es un proceso que requiere de asesoría y apoyo logístico, político y financiero. Se prevé la creación de normas que regulen el funcionamiento 
de estas cajas de ahorro.

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Economía y protección social.

ODS

 (8) Trabajo decente y crecimiento / (10) Reducción de las desigualdades.

OBJETIVO

Evaluar y asegurar la adecuación la Ley de Empleo por Hora (2014), a los derechos laborales establecidos en la Constitución de Honduras (1982) 
con la finalidad de estimular el empleo digno y la protección social de las y los trabajadores/as hondureños.

TAREA

Evaluar junto con representantes del poder legislativo la aplicación de la Ley de empleo por hora, en especial comparar si en su aplicación se 
corresponde con el cumplimiento de los derechos laborales en Honduras. Asimismo, generar propuestas para su modificación y mejoramiento.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de:  desarrollo, inclusión social, salud, industria y comercio, trabajo, 
seguridad social, derechos humanos; Corte Suprema de Justicia; municipalidades; Congreso Nacional; cooperación internacional: organizaciones 
que trabajen con derechos infantiles, desarrollo, población, derechos laborales; sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos juveniles de 
Honduras; observatorios de derechos humanos; medios de comunicación; sector privado.

PROS

La actualización y ajuste de la ley promoverá un empleo digno para sus beneficiados a la vez que el país se ajuste a la normativa laboral vigente. 

DESAFÍOS

Es un proceso que requerirá acuerdos entre diferentes sectores y la modificación de este texto legal para adecuarse a la normativa vigente.

Apertura de cajas de ahorro juveniles en los ámbitos rural y urbano.III
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66 PROPUESTAS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS JUVENTUDES EN HONDURAS CON ENFOQUE DE ESTADO DE DERECHO 
PROPUESTAS PARA EL CONTEXTO AMBIENTAL

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Derechos humanos, políticas sociales (medio ambiente) y justicia.

ODS

(12) Producción y consumo responsable / (13) Acción por el clima / (14) Vida submarina / (15) Vida de ecosistema terrestres / (16) Paz, justicia e 
instituciones sólidas.

OBJETIVO

Incorporar, e implementar plenamente, en Honduras el Acuerdo de Escazú, que permita la protección del medio ambiente de manera eficiente, 
coordinada y ordenada, además de la protección de toda persona activista y la transparencia en los procesos de justicia que se abran para evitar 
y sancionar los daños al medio ambiente en Honduras.

TAREA

Que el país firme y ratifique el Acuerdo de Escazú, que aún Honduras no ha firmado, desde 2018 que existe el mismo. Esto le generará al país 
obligaciones de cuido (hacer) tanto para proteger el medio ambiente (legislar y tomar acciones) así como brindarle seguridad a los ambientalistas 
que hacen vida en el país.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: relaciones internacionales, derechos humanos, recursos naturales, 
ambiente; Corte Suprema de Justicia; Ministerio Público; Congreso Nacional; cooperación internacional: organizaciones que trabajen con 
desarrollo y población; academia: universidades públicas y privadas de Honduras, sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos juveniles de 
Honduras; observatorios de derechos humanos; medios de comunicación; sector privado.

PROS

Promoverá más iniciativas institucionales de cara a la protección del medio ambiente y de los activistas ambientales en el país. 

DESAFÍOS

Es un proceso que requiere altos niveles comunicación y coordinación de altas instancias de decisión: el poder legislativo y el poder ejecutivo, 
entre otras. Luego de firmado el acuerdo, deberán cumplirse con las obligaciones por lo que se requerirá apoyo económico, logístico y político 
en varios niveles: legislativo, judicial y municipal.

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Políticas sociales (educación y medio ambiente).

ODS

(6) Agua limpia y saneamiento / (7) Energía asequible y no contaminante / (14) Vida submarina.

TRATADOS

LEGISLACIÓN Y ACTIVISMO SEGURO

Firma de acuerdo regional sobre acceso a la información, la participación publica y el acceso a la justicia en 
asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Mejoramiento de la legislación ambiental: Propuesta verde para todo el sistema educativo, la responsabilidad 
de los entes públicos, la empresa privada y la protección de las y los activistas ambientales en Honduras

I

II



67PROPUESTAS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS JUVENTUDES EN HONDURAS CON ENFOQUE DE ESTADO DE DERECHO 
PROPUESTAS PARA EL CONTEXTO AMBIENTAL

OBJETIVO

Incorporar a la legislación ambiental nacional propuestas nuevas, innovadoras y transformadoras sobre desarrollo sustentable verde en la que 
estén involucrados los sistemas educativos, los entes públicos, la empresa privada y que logre la protección efectiva de las y los activistas 
ambientales.

TAREA

Organizar una comisión nacional (bajo el criterio de igualdad de género), en la que participen, al menos, un 50% de jóvenes, que procure la 
revisión de la legislación y la cultura hondureña en torno al tema ambiental. El objetivo es desarrollar una propuesta verde que involucre a 
todos los sectores del país y que inicie en la educación ambiental, desde las primeras etapas de la educación, siguiendo por las actividades y 
responsabilidad que deben tener los entes públicos y la empresa privada en esta materia. Debe también debatirse los mecanismos de acceso a 
la justicia y el derecho a la protección que tienen las personas y las organizaciones en los casos donde sucedan y se denuncien daños al medio 
ambiente en Honduras.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de:  educación, salud, derechos humanos, industria y comercio, artes, cultura 
y deporte, pueblos originarios y afrodescendientes, recursos naturales, ambiente, recursos externos y asistencia técnica, derechos humanos; 
Corte Suprema de Justicia; Ministerio Público; municipalidades; Congreso Nacional; cooperación internacional: organizaciones que trabajen con 
desarrollo, salud y población; academia: universidades públicas y privadas de Honduras; sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos juveniles 
de Honduras; observatorios de derechos humanos; medios de comunicación; sector privado.

PROS

La transversalización de esta área en todos los niveles (públicos y privados) permitirá un mejor cuido de uno de los recursos más valiosos de 
Honduras: sus ecosistemas y su medio ambiente. 

DESAFÍOS

Es un proceso de largo alcance que requiere de altos niveles de coordinación, de apoyo económico y político, y que, probablemente, requerirá 
la modificación de leyes en el país.

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Políticas sociales (medio ambiente).

ODS

(6) Agua limpia y saneamiento / (14) Vida submarina.

OBJETIVO

Establecer estrategias de intervención efectiva para el saneamiento y la prevención de la contaminación que sufre el río Motagua y que afecta 
de manera considerable el mar, el agua y el ecosistema en Honduras. Otros casos para considerar en esta propuesta serían los casos de los ríos: 
Choluteca, Chamelecón y Ulúa.

TAREA

Organizar una comisión nacional (bajo el criterio de igualdad de género), en la que participen, al menos, un 50% de jóvenes, que procure un 
llamado y diálogo entre representantes de Guatemala y Honduras a los fines de reactivar y mejorar las acciones para prevenir la contaminación 
de los Ríos Motaguas, Choluteca, Chamelecón y Ulúa que evite daños al ecosistema marino hondureño.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de:  relaciones internacionales, recursos naturales, ambiente, defensa 
nacional; municipalidades; Congreso Nacional; cooperación internacional: organizaciones que trabajen con desarrollo, salud y población; 
academia: universidades públicas y privadas de Honduras; sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos juveniles de Honduras, observatorios 
de derechos humanos; medios de comunicación; partidos políticos; sector privado.

Firma de acuerdo para la descontaminación del río Motagua y otros que contaminan el mar y el agua en 
Honduras.III
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PROPUESTAS PARA EL CONTEXTO AMBIENTAL

PROS

La transversalización de estas áreas prioritarias, en todos los niveles, impulsará el respeto y desarrollo de todos los derechos de los/as jóvenes 
para promover y abrir oportunidades (económicas, sociales y culturales) para este sector de la sociedad.

DESAFÍOS

Es un proceso de largo alcance que requiere de altos niveles de coordinación, de apoyo económico y político, y que, probablemente, requerirá 
la modificación de leyes en el país.

EJE DEL ESTADO DE DERECHO AL QUE RESPONDE:

Municipalismo, descentralización y políticas sociales (medio ambiente).

ODS

(15) Vida de ecosistema terrestres.

OBJETIVO

Incorporar en la planificación, en los Programas Operativos Anuales (POA) y las resoluciones tributarias municipales, diferentes estrategias que 
impulsen la protección, el cuido y el control del medio ambiente, esto, tanto en los municipios rurales y urbanos.

TAREA

Desarrollar reuniones bimensuales entre la Alta Comisión con las alcaldías y su órgano asociativo AMHON, a los fines de garantizar el desarrollo 
de programas para la municipalización, cuido y control del medio ambiente, tanto en los espacios rurales como urbanos. Estos deberían estar 
presentes en los Programas Operativos Anuales de los municipios priorizados (o pilotos) de Honduras a los fines de que cuenten con los recursos 
financieros y el seguimiento respectivo. Se propone iniciar con programas escolares y comunitarios que enlacen, a su vez, con entes municipales, 
el Movimiento Asociativo Juvenil de los municipios, y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.

ENTES INVOLUCRADOS*

Instituciones gubernamentales relacionadas directamente con temas de: educación, industria y comercio, artes, cultura, deportes, recursos 
naturales, ambiente; cooperación internacional: organizaciones que trabajen con derechos infantiles, desarrollo, población y patrimonio cultural; 
academia: universidades públicas y privadas de Honduras, sociedad civil: ONGs y movimientos asociativos juveniles de Honduras; medios de 
comunicación; sector privado.

PROS

Desarrollo de políticas municipales de cuido al medio ambiente, más cercanas a las comunidades, y con soporte en la planificación municipal
y financiamiento. 

DESAFÍOS

Requiere tareas técnicas para lograr la inclusión de estos planes en los POAS de los municipios priorizados y de voluntad política para su 
ejecución y apoyo financiero.

ACCIONES

Programa para la municipalización de la protección, cuidado y control del medio ambiente en los espacios 
rurales y urbanos.IV

Firma de acuerdo para la descontaminación del río Motagua y otros que contaminan el mar y el agua en 
Honduras.III



69PROPUESTAS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS JUVENTUDES EN HONDURAS CON ENFOQUE DE ESTADO DE DERECHO

Una de las interrogantes de mayor importancia ante este 
cúmulo de propuestas hechas por jóvenes para jóvenes, 
es el cómo se desarrollan las mismas, siendo que lo que 
se desea es, por una parte, animar la participación y la 
esperanza para el cambio y la transformación positiva del 
país y, por otra, existen tantos entes llamados a participar, 
organizar, evaluar y seguir proponiendo otras estrategias 
para la juventud. En tal sentido, debe establecerse la 
coordinación y gobernanza para la puesta en práctica de 
estas actividades.

La gobernanza de la Políticas Públicas necesarias e 
inclusivas, bajo el enfoque de Estado de Derecho, para las 
juventudes en Honduras 2030, que se presentan en este 
apartado del IDH - Honduras, se vinculará a los actuales 
mecanismos mundiales, regionales y nacionales que 
van buscando nutrir las diferentes oportunidades para el 
cambio (en las políticas públicas, en las reglas de juego y 
de actores que participan en la arena política, PNUD, 2021), 
así en especial los mecanismos requeridos post COVID-19. 
En tal sentido, las presentes propuestas se reforzarán 
con un Comité Directivo de Alto Nivel acompañado por el 
Consejo Juvenil para el Desarrollo de Honduras, que se 
relacionarán mediante sinergias eficaces en cada caso.

Los miembros del Comité estarán integrados por:

a) Un representante de la Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social; b) Representante de la Secretaría de 
Educación Pública; c) Representante de la Secretaría 
de Finanzas; d) Representante de la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente; e) Representante 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; 
f) Seis representantes del Consejo Juvenil para el Desarrollo 
de Honduras; g) Representante de COHEP; h) Punto focal 
designado por PNUD - Honduras (coordina los enlaces 
y alianzas con el resto de  Cooperación internacional.), 
i) 4 diputadas o diputados representantes de las 4 
bancadas con más representatividad en el Congreso 
Nacional.

Quien preside la Comisión será el punto focal designado 
por PNUD en Honduras y su labor abarca, entre otras: 
examinar los proceso y los progresos generales en 
la aplicación y análisis de datos, de cada una de las 
propuestas (y otras que surjan), extraer enseñanzas e 
intercambiar información al respecto y la de hacer aportes 
a los respectivos informes, procurar la armonización con 
otros procesos públicos, privados o de Naciones Unidas 
y guiar los esfuerzos para movilizar recursos, gestionar 
aprovechando las alianzas en apoyo de las estrategias.

A fin de garantizar el cumplimiento de las propuestas 
se formulará un plan de acción inicial que se presentará 
en una reunión inicial a todos/as miembros del Comité. 
Este plan podrá modificarse en esta reunión y, sus 
compromisos y avances, serán evaluados en el período 
que establezca el comité que no supere, al menos, una 
reunión mensual.

PROPUESTA DE GOBERNANZA, 
COORDINACIÓN Y PUESTA EN PRÁCTICA 11

GOBERNANZA COORDINACIÓN

PUESTA EN PRÁCTICA

COMITÉ DIRECTIVO DE ALTO NIVEL

MIEMBROS DEL COMITÉ

PLAN DE ACCIÓN
INICIAL

PUNTO FOCAL DESIGNADO 
POR PNUD - HONDURAS

Coordina
50% Hombres 50% Mujeres

Figura 9. Propuesta de Gobernanza, Coordinación y Puesta
en Práctica
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El resumen de políticas presentado es el producto de 
tres meses de trabajo desarrollado con movimientos 
juveniles hondureños, así como entes que se vinculan 
a ellos, directa e indirectamente. Esta es una juventud 
que apuesta por un mejor país, inclusivo, próspero, 
democrático, seguro y lleno de esperanzas, que es 
capaz de vencer todas las diversas adversidades, tanto 
naturales como humanas. Por eso, estas 33 propuestas 
abarcan tantos espacios en los ámbitos: social, político, 
económico y ambiental de Honduras.

Estas metas descritas, creen en el trabajo constante y 
solidario de todos los actores para lograr los objetivos 
que cada una de ellas se ha planteado.

Las mismas han sido dibujadas pensando en una 
sociedad que aspira cambios, tantos como sean 
necesarios, y que son posibles con la participación 
de todas y todos, desde cada uno de sus espacios. 
Para lograr los mismos se requiere de la solidez del 
Estado de Derecho, país que tiene en sus jóvenes su 
mayor riqueza y el futuro de esta década que recién 
comienza, es la Honduras que los jóvenes imaginamos.  

REFLEXIONES FINALES 12
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ANEXOS

ANEXO 01: MAPEO DE ACTORES

1. MAPEO DE ACTORES
a. Actores, actividades y puntos focales de contacto

Como se había mencionado, existen tres unidades de análisis a considerar para recopilar datos en este trabajo. Estos 
conforman los actores susceptibles de ser abordados, siendo estos los siguientes: 

• El Consejo Juvenil para el Desarrollo de Honduras (organizados por el PNUD- Honduras), cuyas edades oscilan 
entre los 18 y los 33 años en promedio. Este Consejo está conformada por los 34 actores señalados en la Tabla 
7 (Fuente PNUD – Honduras, 2020). 

• Instituciones de gobierno que trabajan temas de juventud. Plasmados en la Tabla 8.

• Agencias de cooperación que están vinculados, en sus mandatos y actividades, con proyectos y/o programas que 
incluyen a jóvenes. Adicionalmente, se han anexado otras instituciones que trabajan con jóvenes en Honduras y 
ambas están relacionadas en la Tabla 9 (Fuente: Secretaría de Salud, 2000).

Tabla 7. Actores del Consejo Juvenil para el Desarrollo de Honduras y puntos focales de contacto

Hillary Abigail Gómez Suazo APJ http://www.alianzapazyjusticia.com/

Dineyla Erazo
ASJ https://asjhonduras.com/webhn/

Rafael Jeréz

Edwin Varela
ASONOG https://asonog.hn/

Karolina Lara

Laura Zaldívar BICA https://www.wearebicautila.org/

Wilson Anibal Martínez CARITAS https://www.caritas.hn/

Cecilia Hernández ECO-RE
https://www.facebook.com/Eco Re-
2258879534369208

Eva Mejía FUASIF https://fuasif.blogspot.com/

Nadia Torres

Hazte Notar
https://www.facebook.com/
HazteNotarHonduras

Raquel Rodas

Eduardo Alemán

Ana Herrera
IIES-UNAH https://iies.unah.edu.hn/

Cinthya Arteaga

David Nararén Oyuela
Despierta Honduras https://adh.org.hn

Dulce Rivera

Javier Flores
Espacio H https://www.espacioh.org

Stephanie Galindo
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Esdras Suazo
Jóvenes contra la Violencia

https://www.jovenescontralaviolencia.org/
Honduras

Yessenia Sarahí Reyes Coot

Nicolás Kafati
JóvenesxHonduras

https://www.facebook.com/
jovenesxhonduras-100263444965443/

Julio López

Juan Pablo Sabillón
Milenio Honduras https://elmileniohn.com/

Gisselle Wolozny

Anette López
ODECO https://odecohn.blogspot.com/

Tomás Norales

María Fernanda Lara
PREPACE

https://www.facebook.com/prepace.
programaderehabilitacion/

Bryan Nuñez

Brady Josue Flores Varela RAJUMCH
https://www.facebook.com/Rajumch.
oficial/

Rubens Castillo TECHO en Honduras

https://www.techo.org/honduras/
techo/#:~:text=Honduras,y%20
j%C3%B3venes%20voluntarios%20y%20
voluntarias.

José Tejeda Cobos
UNACIFOR https://www.unacifor.edu.hn/

Mehgan Moncada

Allan Romero

UNAH https://www.unah.edu.hnJosé Rubio

Mariali Elizabeth Sánchez Pérez

Iliana Licona
UNITEC https://www.unitec.edu/

Rafael Segura

Kathy Elvir
Visión Mundial https://www.worldvision.hn/

Russel Beckers

Enil Serrano
Zamorano https://www.zamorano.edu/

Adela Araujo

Ana Marcela Sanders Castillo
CEUTEC https://www.ceutec.hn/

Mario Ricardo Macías Zapata

Eduardo Romero
Promotores ODS

https://www.facebook.com/
PromotoresODS.Honduras/

Silvia Marcela Morales Velásquez

Aaron Benhur Castillo Cruz
Comunidad Cristiana Universitaria de 

Honduras (CCUH)
https://www.facebook.com/ccuhn

Omar Cooper
Organización Indígena Unidad del 

Pueblo Miskitu (MASTA)

https://www.equatorinitiative.org/
wp-content/uploads/2017/05/MASTA-
Honduras-Spanish.pdf

Anny Cristina Vallecillo Hernández
UPNFM https://www.upnfm.edu.hn/

Melvin Josafat Aguilar López

Grace Sarmiento Aliadas Honduras https://www.aliadashonduras.com/
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https://www.facebook.com/jovenesxhonduras-100263444965443/
https://www.facebook.com/jovenesxhonduras-100263444965443/
https://elmileniohn.com/
https://odecohn.blogspot.com/
https://www.facebook.com/prepace.programaderehabilitacion/
https://www.facebook.com/prepace.programaderehabilitacion/
https://www.facebook.com/Rajumch.oficial/
https://www.facebook.com/Rajumch.oficial/
https://www.techo.org/honduras/techo/#
https://www.techo.org/honduras/techo/#
https://www.unacifor.edu.hn/
https://www.unah.edu.hn
https://www.unitec.edu/
https://www.worldvision.hn/
https://www.zamorano.edu/
https://www.ceutec.hn/
https://www.facebook.com/PromotoresODS.Honduras/
https://www.facebook.com/PromotoresODS.Honduras/
https://www.facebook.com/ccuhn
https://www.equatorinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/MASTA-Honduras-Spanish.pdf
https://www.equatorinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/MASTA-Honduras-Spanish.pdf
https://www.equatorinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/MASTA-Honduras-Spanish.pdf
https://www.upnfm.edu.hn/
https://www.aliadashonduras.com/
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Fernanda Gómez
Asociación Kukulcán

https://www.cuentanos.org/honduras/
services/3183?language=es

Anderson Escobar

Gina Kawas Unite 2030 https://www.unite2030.com/

Jonathan Lara Arévalo
Global Peace Chain Honduras

https://www.globalpeacechain.org/
country/honduras/

Alany Alexiana Figueroa Barrientos

Wendy Maritza Nuñez Palma
Liga de la Juventud https://forosida.hn/

Ernesto García

Lelyla Yamila Gutiérrez
Movimiento Patria https://www.facebook.com/patriahonduras

Fernando Nuñez

Keshawn Brooks
Jóvenes rescatando a jóvenes

https://www.facebook.com 
J%C3%B3venes-Rescatando-
J%C3%B3venes-Red-Islas-de-la-
Bah%C3%ADa-258501591457757Jaydie Coleman

Ian Inestroza Garin Federación Internacional de 
Asociaciones de Estudiantes de 

Medicina (IFMSA)

https://www.facebook.com/
IFMSAHonduras

Adrián Armando Rosales Vílchez

Florencia Mariana Gonzáles Arzú
Red Mundial de Jóvenes Políticos https://www.facebook.com/RedHonduras

Víctor Alexander Arriola Sambula

María José Martínez
Sustenta Honduras

https://www.facebook.com/
sustentahonduras

Ricardo Pineda

Fuente: PNUD – Honduras, 2021.

Fuente: PNUD – Honduras (2021) y Secretaría de Salud (2000).

Tabla 8. Instituciones de gobierno y actividades que realizan

ACTOR ACTIVIDAD QUE REALIZA

Instituto Nacional de la Juventud (INJ)

Institución del Estado que rectora la política nacional de juventud. 
Coordina y articula los programas de formación y participación de la 
población juvenil para su desarrollo integral e incorporación plena 
al desarrollo sostenible de la nación.

Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE)
• Actividades de juventud.
• Derechos humanos.
• Organizaciones juveniles.

Secretaría de Educación
• Derechos de los niños.
• Educación Formal.
• Educación no formal.

Secretaria de Salud

• Asistencia Técnica.
• Atención a la niñez.
• Prevención.
• Curación y rehabilitación.

Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia
• Derechos de niñez y adolescentes
• Sistema de adopciones
• Educación formal y no formal

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Desarrolla procesos de mejora continua; que rectora las políticas 
y estrategias del mercado laboral, los sistemas de previsión y 
seguridad social.

Para este grupo el punto focal de contacto será coordinado con PNUD – Honduras.

https://www.cuentanos.org/honduras/services/3183?language=es
https://www.cuentanos.org/honduras/services/3183?language=es
https://www.unite2030.com/
https://www.globalpeacechain.org/country/honduras/
https://www.globalpeacechain.org/country/honduras/
https://forosida.hn/
https://www.facebook.com/patriahonduras
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Tabla 9. Agencias de cooperación e instituciones y actividades que realizan

ACTOR ACTIVIDAD QUE REALIZA PUNTO FOCAL DE CONTACTO

Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA)

• Educación en Población.
• Población y desarrollo.
• Salud sexual y reproductiva.
• Adolescentes y su sexualidad.

jpalacios@unfpa.un.hn

Fondo para la Niñez y la Infancia 
(UNICEF)

• Salud Materno Infantil
• Agua y saneamiento
• Educación Preescolar y primaria

unicef@un.org.hn

Organización Panamericana de la Salud 
(OPS)

• Salud Sexual y Reproductiva en 
Adolescentes.

• Derechos de la niñez y adolescencia.
• Embarazo en adolescencia.

pwr@hon.ops-oms.org

Save the Children - Honduras / Reino 
Unido

• Formación y Capacitación del Recurso 
humano.

• Salud y Nutrición.
• Desarrollo económico y Población.

director@aschl.sdnhon.hn
scf@scfuk.ca.hn

Agencia de la ONU para los Refugiados
(ACNUR)

De acuerdo con esta invitación hecha por el 
Gobierno de Honduras, ACNUR trabaja en el 
país en favor de los derechos de las personas 
desplazados por la violencia, deportados con 
necesidades de protección y solicitantes de 
asilo, refugiados; e implementa este mandato de 
protección en coordinación con entidades del 
Estado, socios claves, organizaciones de sociedad 
civil, y otras agencias del Sistema de Naciones 
Unidas a través de 20 Convenios y 7 cartas de 
entendimiento.

panpaprc@unhcr.org

Pastoral Social Caritas de Honduras 
(PACH)

• Nutrición y Salud.
• Derechos de la Niñez.
• Desarrollo humano integral.

pastoral@gbm.hn

Fundación Polígono Industrial Copaneco 
(FPIC)

• Formación Técnica industrial.
• Recreación y deportes.
• Desarrollo Humano integral.

poligono@sdnhon.org.hn

Centro de Capacitación en Salud 
Ambiente y Desarrollo Local (SADESOL)

• Nutrición y Salud.
• Derechos de la Niñez.
• Desarrollo humano integral.

pastoral@gbm.hn

Centro de Estudios de la Mujer – 
Honduras

• Derechos Humanos de las Mujeres.
• Enfoque de Género.
• Atención de adolescentes embarazadas.

cemh@hondudata.com

Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras

• Educación superior.
• Carreras universitarias.

voae.cu@unah.edu.hn

Casa Alianza
• Jóvenes en honduras
• Observatorio juvenil

contacto@casa-alianza.org.hn

Vale mencionar que, según la Secretaría de la Salud, para el año 2000, habían al menos de 93 instituciones (entre 
públicas, privadas, religiosos, culturales y/o de cooperación internacional) trabajando en Honduras en favor de los 
derechos de las y los adolescentes y de las y los jóvenes. De manera que el cuadro anterior no es exhaustivo, sino solo 
referencial a los efectos de la presente consultoría enfocada en jóvenes que se ubiquen entre los 18 y 33 años.

mailto:jpalacios@unfpa.un.hn
mailto:unicef@un.org.hn
mailto:pwr@hon.ops-oms.org
mailto:director@aschl.sdnhon.hn
mailto:scf@scfuk.ca.hn
mailto:panpaprc@unhcr.org
mailto:pastoral@gbm.hn
mailto:poligono@sdnhon.org.hn
mailto:pastoral@gbm.hn
mailto:cemh@hondudata.com
mailto:voae.cu@unah.edu.hn
mailto:contacto@casa-alianza.org.hn
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a. Técnicas aplicadas 

 a.1. - Grupos focales 

  a.2. - Entrevista 

Los grupos focales (GF) es una técnica cualitativa de recopilación de datos que, generalmente, es utilizada para 
conocer la opinión o percepciones de las personas, o sujetos, en torno a temas específicos. Estos temas son previamente 
definidos por el director y/o moderador del grupo y es sobre ellos que gira el conversatorio establecido en una sesión.

Hernández, Fernández y Batista (2016), señalan que el grupo que va a participar en el desarrollo de la sesión no debe 
superar las 10 personas, ni debe ser menor de tres sujetos. Asimismo, la misma debe realizarse en un ambiente relajado 
e informal, sin embargo, dados avances tecnológicos y, ahora, la pandemia mundial del COVID 19 que impone medidas 
de bioseguridad, como el distanciamiento social, mucho Grupos focales se desarrollan utilizando medios tales como: 
Zoom, Video llamadas de WhatsApp, Skype, entre otras.

En todo caso, antes de la pandemia mundial, ya se venían utilizando estas estrategias de GF, encuentro, o reunión 
virtual, como lo afirman Hamui-Sutton y Verela-Ruíz (2013). De manera que hoy es posible, viable y factible, plantearse 
el desarrollo de esta estrategia utilizando estas herramientas que permiten, inclusive, agrupar a participantes que vivan 
en lugares remotos o lejanos.  

Esta técnica surgió hacia los años ´30 y se ha aplicado, con preferencia, en las áreas laborales, la psicoterapia, la 
propaganda política, la mercadotecnia y la consultoría política. Sin embargo, hoy son más los espacios donde se utilizan 
los grupos focales, en especial, dentro de las ciencias sociales (Freidin, 2016) que requieren analizar la narrativa colectiva 
entorno a uno o varios temas, como es el caso de la presente consultoría y que, además, busca el empoderamiento para 
impulsar proyectos que conlleven a un cambio social y cultural. 

La entrevista es otra técnica cualitativa en la cual el entrevistador realiza una serie de preguntas a un entrevistado 
sobre uno o varios temas en específico. La efectividad de una entrevista bien planificada suele ser alta, se habla de un 
porcentaje de respuestas que puede alcanzar una efectividad de 80 a 85% (Hernández, Fernández y Baptista, 2016). 

En este instrumento el entrevistador cuenta con un guión donde se encuentran las baterías de preguntas que pueden 
ser de tipo abiertas, cerradas o mixtas. Ahora, para el caso del presente estudio la entrevista contendía preguntas 
abiertas, pues lo que se pretendía era que el entrevistado respondiera según su conocimiento, percepción o experiencia 
sin forzar las respuestas. 

Por motivos metodológicos era necesario que las preguntas estuvieran fundamentadas en temas estructurados previo 
a la realización de la entrevista. En tal sentido, y para efectos de uniformidad, las preguntas que se realizaron a los 
entrevistados institucionales versaron sobre las actividades que se han desarrollado con los jóvenes en Honduras y las 
propuestas que pueden hacerse en torno a este tema, relacionadas preferiblemente con las 6 Dimensiones presentadas 
en el cuadro no. 4 (operacionalizado la variable). 

Bajo esta técnica, como lo señalan Hernández, Fernández y Batita (2016) se pretendía que cada actor ofreciera espera 
que cada actor ofrezca su visión, aportes, datos relevantes y significativos en relación con el tema central de esta 
consultoría relacionado a las propuestas en materia de políticas púbicas por parte de la juventud en Honduras. Luego 
las respuestas serán transcritas y vaciadas en una base de datos cualitativa para su posterior análisis individual y grupal. 

El esquema tradicional de una entrevista es que ella sucede en un lugar, fresco, abierto y tranquilo donde se encuentren 
el entrevistador y el entrevistado. Ahora, dada la pandemia y el desarrollo de los medios tecnológicos, es posible realizar 
estas entrevistas a distancia, considerando además el tiempo que indique el entrevistado (para su mayor comodidad), 
y para obtener la mayor claridad y calidad en las respuestas. 

En relación a la selección de la muestra, debido a que el interés principal del estudio era llegar a la comprensión de las 
situaciones y dificultades que atraviesan las y los jóvenes en su día a día,  con el fin de presentar propuestas elaboradas 
por y para los jóvenes con el fin de cambiar, modificar y transformar estas realidades; se diseñó una muestra por 
conveniencia es decir -no al azar- sino basada en el análisis hecho por el consultor y PNUD – Honduras, según el perfil 
de los actores ya mencionados y siguiendo las recomendaciones de Glaser y Strauss (1967) para este tipo de muestras. 
Como lo señalan Marshal (1996), Patton (2002), Crouch y McKenzie (2006), Mayan (2009), en estos casos, los decisivo 
no es el tamaño de la muestra, ni la representatividad estadística, sino la, sino que los casos elegidos proporcionen la 
mayor riqueza de información posible para estudiar en profundidad el objeto o la pregunta de investigación.

2. METODOLOGÍA DE RECOPILACIÓN DE DATOS
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  a.3. - Encuesta

Por medio de esta herramienta se busca obtener las opiniones de un grupo de sujetos acerca de uno o varios temas. 
Esta tercera técnica utilizada se caracteriza porque el investigador diseña un instrumento (cuestionario) de recopilación 
de datos y lo hace llegar al/a encuestado/a para que la responda en un tiempo determinado.

El cuestionario puede estar estructurado de diferente manera. Ahora, para efectos del presente estudio, el instrumento 
contenía preguntas abiertas, las cuales contaban con un espacio correspondiente a un cuarto de una cuartilla (máximo) 
para que el encuestado pudiese responder por escrito a la interrogante realizada.  

La encuesta fue autoadministrada y como lo indica Bernal (2010), este tipo de se caracteriza porque el encuestado es 
quien responde (sin la presencia del encuestador) de manera escrita a las preguntas realizadas. Tal situación sucedió 
siguiendo una serie de indicaciones sencillas y fáciles de entender que se encontraban en el mismo instrumento que 
fue remitido a las y los participantes vía electrónica.

a. Grupos focales: Actores y proceso de toma de datos

Los GF estaban pensados para aplicarse al primer grupo de sujetos señalados en el cuadro no. 01, es decir, las 
personas que conformaban el Consejo Juvenil para el Desarrollo de Honduras. Así las cosas, y observando las estrategias 
indicadas por la literatura metodológica, las características de los GF que se desarrollaron para la presente consultoría 
observaron las siguientes estrategias:

• Se realizaron cuatro GF, de 8 personas cada uno, en la que participaron los representantes de todas las 
organizaciones que conformaban el Consejo Juvenil para el Desarrollo de Honduras, que sumaban 34 
organizaciones en total, cuidando la igualdad de género: 50% hombres y 50% mujeres, para cada sesión. Estos 
eran segmentados (agrupados) según los temas y el perfil que desarrollaba su organización en relación con las 
Dimensiones que se evaluaron en la consultoría (ver cuadro no. 1: operacionalización de las variables), en la que 
cada organización propuso un/a representante que asistió al encuentro pautado. 

• La operacionalización de las variables obedeció al siguiente esquema planteado en la Tabla 10.

Habiendo descrito el mapa de los actores considerado para este estudio y las técnicas de recopilación de datos, 
corresponde, en este aparte, describir cómo se desarrollaron estas técnicas con cada uno de estos sujetos. Esto es, 
cómo correlacionó la herramienta metodológica con los actores y las estrategias de abordaje que correspondía para 
cada uno de ellos.

3. ACTORES Y PROCESO DE RECOPILACIÓN DE DATOS

Tabla 10. Operacionalización de la variable: Propuesta de políticas públicas y Estado de Derecho

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR

Propuesta de políticas públicas (para 
jóvenes) con enfoque de Estado de 

Derecho

• Estado de Derecho, sistemas 
políticos, democracia y partidos

Preferencia o grado de regularidad de la 
respuesta

• Estado de Derecho y Derechos 
Humanos

• Estado de Derecho, 
institucionalidad pública, 
municipalismo y descentralización
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Propuesta de políticas públicas (para 
jóvenes) con enfoque de Estado de 

Derecho

• Estado de Derecho y sectores 
económicos

Preferencia o grado de regularidad de la 
respuesta

• Estado de Derecho y políticas 
sociales. Temas: educación, salud, 
protección social, seguridad 
ciudadana, migración, dimensión 
ambiental y riesgos

• Estado de Derecho, Justicia, 
transparencia, corrupción e 
impunidad.

Fuente: Elaboración propia.

• Los primeros dos grupos de GF abordaron las Dimensiones A, B, C y D. Así, en total serán consultadas 16 
organizaciones juveniles, únicamente sobre estos temas, cuyos resultados serán plasmados en el Producto 3 
(avance del Policy Briefing).

• Luego, los otros dos grupos de GF abordaron las Dimensiones E (que agrupa 6 temas) y F. Así, en total se 
consultaron a las 34 organizaciones juveniles.  

• Hubo un grupo de ítems, según cada Dimensión (ver punto 6.1, correspondiente a la Matriz del GF). Las preguntas 
fueron desarrolladas bajo la dinámica de interacción viva, es decir, donde todos/as tenían la posibilidad de opinar 
sobre el tema. Cada sesión contó con el esquema de: introducción, desarrollo y conclusiones.

• De cada encuentro se hizo una bitácora con los datos más relevantes de la sesión.

• PNUD – Honduras fue quien apoyó y guio la convocatoria de estos GF. 

• El lenguaje fue el dato a analizar, en consecuencia, las notas y grabaciones sirvieron para llenar una base que se 
alimentó sesión a sesión y según los grupos de trabajo.  

• Para la confiabilidad y validez de la información se hizo una triangulación de estas, es decir, se evaluaron fuentes 
bibliográficas, estudios previos y estadísticas de cada una de las dimensiones abordadas en el estudio.  

• Se atendieron los emergentes grupales, observando algunos mecanismos discursivos tales como el disenso, el 
acuerdo, la reafirmación y la complementación.

Como se había mencionado, las entrevistas se aplicaron a los representantes de las instituciones gubernamentales 
que están señaladas en el cuadro 2. En tal sentido, se requerirá que PNUD Honduras establezca el enlace respetivo 
para aplicar estos instrumentos. 

Este instrumento estuvo pensado para que fuera aplicado de forma fácil y en un período de tiempo corto que no 
superara los 30 minutos. Fue aplicado en dos fases: la primera, donde se emplearon tres entrevistas de cara a la entrega 
del Producto 3 y, luego, la segunda, en la que también se realizaron tres entrevistas más hacia la entrega del Producto 4.

Las mismas observaron las reglas de ética, protocolos y buenos modales que se requieren para el desarrollo de este 
tipo de técnicas. 

Ahora, con respecto a los temas a abordar se tiene que se consideraron las seis dimensiones que debían evaluarse 
(ver Tabla 9) en esta consultoría, no obstante, las instituciones de gobierno presentadas en el mapa (Tabla 8) tienen 
mandatos de ley específicos que deben ser conocidos:

• Jóvenes

• Derechos humanos

• Educación 

b. Entrevistas: Actores abordados
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• Salud y 

• Familia.

Por tal razón, la entrevista comenzó por la dimensión que desarrollaba el ente, dando paso, luego, a que el entrevistado 
señalara sus aportes entorno a otras dimensiones con las que su institución también podía estar trabajando o que 
podrían desarrollar. De esta manera el entrevistado se sintió más cómodo al dar respuesta.

c. Encuestas (e-mail): Actores contactados

Como se ha mencionado anteriormente, esta herramienta fue desarrollada con las agencias de cooperación 
internacional y aquellos entes que estaban vinculados a jóvenes y/o que desarrollaban proyectos con estos. La 
información fue remitida a las direcciones Email de cada organización y fue respondida por sus representantes, ya que 
eran autoadministradas.

En tal sentido, y siguiendo las máximas para este tipo de herramientas, se hicieron preguntas cortas y abiertas, de 
manera que los interrogados se sintieran en la suficiente confianza para aportar sus ideas en torno a alguna de las seis 
Dimensiones desarrolladas en el cuadro no. 4. Luego de ser remitidas vía electrónica éstas tenían un límite de tiempo 
para ser respondidas y enviadas al encuestador (consultor) para su respectivo análisis.

Se planteó aplicar cinco encuestas de cara al producto. Tres y cinco encuestas más para que complementara el 
producto 4. En total se esperaba contar con un total de diez encuestas, sin embargo, siendo que esta herramienta es 
menos personalizada, se recibieron solamente 8 encuestas respondidas en su totalidad.

ANEXO 02: MATRIZ DE LOS INSTRUMENTOS
DE RECOPILACIÓN DE DATOS

1. MATRIZ DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS
a. Matriz del Grupo focal

El objetivo fue el de construir grupalmente las propuestas junto con sus significados, conceptos, categorías e 
indicadores. Ahora, hay que considerar que este tipo de encuentros tenían una característica muy propia y es que se 
hizo con jóvenes conocidos como millenials (de entre 18 a 33 años) y, en tal sentido, era imperativo que se introdujeran 
siempre preguntas desafiantes dentro del guion.  

Así, según cada dimensión se realizaron una serie de preguntas (Tabla 11) regulando el tiempo de intervención para 
cada participante a 1 minuto y 30 segundos.

 DIMENSIÓN ÍTEM

Estado de Derecho, 
Sistemas Políticos, 

Democracia y Partidos

Pensemos en jóvenes: personas con más de 18 años y hasta 33 años… ustedes y otros pares.
• ¿Cuántas letras tiene la palabra M-A-R-R-U-E-C-O-S-?
• ¿Cuántos partidos políticos tiene Honduras?
• ¿Desde cuándo hay democracia en Honduras?
• ¿Consideras que hay democracia en Honduras?
• ¿Qué opinión les merecen los partidos políticos en Honduras?
• ¿Cómo es la participación de los jóvenes en los partidos políticos?
• ¿Hay en el Congreso Nacional una instancia que organice, escuche, articule con los jóvenes o las 

Plataformas de jóvenes proyectos de ley? 
• ¿Qué debe hacerse en Honduras para mejorar la participación de los jóvenes en el sistema 

político hondureño? 
• ¿Y en los partidos? 
• ¿Cómo se pueden definir cada una de estas propuestas y cómo medirlas?
• ¿Qué pros y que contras existen en la propuesta?

Tabla 11. Matriz de GF, según cada Dimensión
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 DIMENSIÓN ÍTEM

Estado de Derecho 
y Políticas Sociales. 
Temas: Educación, 

Salud, Protección Social, 
Seguridad Ciudadana, 
Migración, Dimensión 
Ambiental y Riesgos

Educación
• Hay un derecho a la educación para todos en la constitución de Honduras ¿crees que se cumple?
• Los jóvenes ¿tienen acceso a la educación universitaria?
• ¿Qué facilita que un joven en Honduras vaya a la universidad y/ a una formación técnica 

especializada?
• Si te dijeran: dime una propuesta para promover la inclusión educativa de los jóvenes en 

Honduras ¿qué propondrías? Con una definición y ¿cómo lo podríamos medir?
• ¿Qué pros y qué contras tendría esta propuesta?

 DIMENSIÓN ÍTEM

Estado de Derecho y 
Derechos Humanos

• ¿Cuántas veces se menciona la palabra Derechos Humanos en la constitución de Honduras?
• ¿Cuántos pactos y tratados sobre derechos humanos ha firmado Honduras?
• ¿Hay un reconocimiento de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales en la Constitución?
• ¿Hay discriminación en Honduras? ¿Por qué razón?
• En Honduras funciona la figura del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ¿qué 

opinión le merece el trabajo de esta dependencia?
• ¿Qué Derechos Humanos de la juventud están más afectados en Honduras?
• ¿Existe en Honduras un Observatorio de la Juventud con el que ustedes tengan vinculación?
• Hacia 2019 se observaron una serie de protestas en Honduras, ¿existe algún protocolo para el 

uso de la fuerza en Honduras?
• ¿Cómo se pueden describir las cáceles en Honduras? ¿Por qué?
• ¿Conocen ustedes los trabajos, proyectos y propuestas que las agencias de cooperación 

internacional realizan en Honduras en favor de los jóvenes? 
• ¿Qué sugerencias se pueden hacer para estas instancias?
• Sabemos de los ODS, 17 en total ¿están los jóvenes identificados con ellos?
• En definitiva, ¿qué propuestas en este tema podrían hacer los jóvenes cómo definirlas y cómo se 

pueden cuantificar?      
• ¿Qué ventajas y qué desventajas existen en la propuesta?

Estado de Derecho, 
Institucionalidad  

Pública, Municipalismo y 
Descentralización

• A nivel nacional, ¿qué instancias se ocupan del tema de los jóvenes en Honduras? 
• ¿Qué planes o proyectos conocen ustedes de estos entes? 
• Y a nivel municipal ¿Qué entes trabajan el tema y/o proyectos para jóvenes? ¿Qué temas 

desarrollan? ¿Deportes, música, cultura, otro? 
• ¿Consideran ustedes que hay partidas presupuestarias a nivel nacional y municipal destinadas a 

los proyectos juveniles?
•  ¿Sabe usted si dentro del organigrama de su municipio hay instancias que se ocupen del tema 

de los jóvenes? 
• ¿Cómo funcionan los servicios públicos en el país? ¿Les sirve de esta manera a los jóvenes y sus 

ocupaciones?
• ¿Qué propuesta puede elevarse a nivel nacional – organizacional - que beneficie a los jóvenes 

hondureños? ¿Cómo se puede definir y medir la propuesta?
• ¿Qué propuestas puede haber a nivel local? ¿Cómo se puede definir y medir la misma?
• ¿Qué pros y que contras existen en las propuestas hechas? 

Estado de Derecho y 
Sectores Económicos

• ¿Saben de las ferias del trabajo que promueve la secretaria del trabajo? ¿Qué opinión le merecen 
estas iniciativas?

• ¿Existen otras iniciativas que deberían considerarse?
• ¿Qué rol juega la empresa privada en el tema laboral de los jóvenes en Honduras? 
• ¿Existen en Honduras jóvenes emprendedores? ¿Cómo se organizan estos jóvenes? (articulada/

desarticuladamente)
• ¿Qué propuestas para el sector económico público y privado pueden hacerse, tanto que 

beneficien a los jóvenes en Honduras?
• ¿Qué ventajas y qué desventajas existen en la propuesta?
• ¿Qué otro punto hemos olvidado discutir hoy y que podemos discutir en otra sesión?

CIERRE / DESPEDIDA



90 PROPUESTAS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS JUVENTUDES EN HONDURAS CON ENFOQUE DE ESTADO DE DERECHO

 DIMENSIÓN ÍTEM

Estado de Derecho 
y Políticas Sociales. 
Temas: Educación, 

Salud, Protección Social, 
Seguridad Ciudadana, 
Migración, Dimensión 
Ambiental y Riesgos

Salud
• ¿Se cumple para los jóvenes el derecho a la salud?
• ¿Qué fallas en este servicio existen que afecte a los jóvenes considerablemente?
• ¿Existe algún programa de alguna agencia de cooperación, ONG u otra que conozcas que 

favorezca la salud de los jóvenes? ¿qué opinión te merece?
• ¿Existe algún programa de atención eficaz (gratuita) de problemas psicosociales de los jóvenes?
• ¿Qué propuesta podía hacerse en este sentido? ¿Cómo definirla y cómo poder medirla?  
• ¿Qué ventajas y qué desventajas podría tener esta propuesta?

Protección Social
• Jóvenes sin trabajo, en el paro, como llaman en España ¿qué apoyo brinda el Estado en Honduras 

para estos casos?
• ¿Qué propuesta se puede presentar, desde los jóvenes, para mejorar la protección social de los 

mismos?
• ¿Cómo se podría definir y medir?
• ¿Qué pros y que contras tendría esta propuesta?

Seguridad Ciudadana
Las estadísticas dicen que Honduras es uno de los países con más violencia en el continente por cada 100 
habitantes (debido a homicidios, maras y pandillas). 

• ¿Qué opinan ustedes sobre el tema de las bandas (maras) y cómo el Estado se encarga de este?
• Existen otros organismos de seguridad ciudadana, como los bomberos o Protección Civil. En 

estos, generalmente, participan muchos jóvenes a nivel municipal, regional y estadal ¿Cómo ven 
este tema en Honduras los mismos jóvenes? 

• La policía y su trabajo en las comunidades, en las calles ¿Cómo se podría definir este rol en 
Honduras?

• ¿Hay instancias de control interno y externo de los cuerpos policiales?
• ¿Conocen los servicios para la comunidad que brindan los cuerpos policiales?
• ¿Qué opinión le merece la formación de los funcionarios policiales? ¿Favorece el respeto de los 

derechos ciudadanos?
• Usted ve a una persona uniformada (un policía) en la calle, ¿Cuál es el primer pensamiento que se 

le viene a la mente?
• ¿Qué propuesta se puede presentar, desde los jóvenes, para mejorar el desempeño de los 

órganos de seguridad ciudadana en Honduras?
• ¿Cómo se podría definir y medir?
• ¿Qué pros y que contras tendría esta propuesta?

Migración
Honduras es un país con un alto flujo migratorio, en especial de jóvenes que se van del país por diversas 
razones y, probablemente ello continua así por un tiempo más. 

• ¿Qué propuesta se puede hacer para asegurar los derechos de los jóvenes migrantes? 
• ¿Cómo definir concretamente esta propuesta? ¿Cómo medirla?
• ¿Qué ventajas y/o desventajas tendría esta propuesta?

Medio Ambiente y Riesgos Naturales
Uno de los ODS habla de ciudades y ambientes limpios, sin contaminación.

• ¿Qué se hace en Honduras para tener ambientes limpios?
• ¿Qué hace el Estado en los espacios naturales? Playas y parques, por ejemplo.
• ¿Qué se hace en las ciudades para tener las calles y los ambientes limpios?
• Recién han pasado dos huracanes por Honduras que han dejado daños económicos y humanos 

fuertes. 
• ¿Estaba el país preparado para enfrentar este tipo de desastres?
• ¿Qué propuesta desde el sector juvenil se puede estructurar para este tema del medio ambiente? 

¿Como se puede definir y cómo medirla?
• ¿Qué ventajas y qué desventajas puede tener esta propuesta?

 DIMENSIÓN ÍTEM

Estado de Derecho, 
Justicia, Transparencia, 

Corrupción e Impunidad.

Hablemos finalmente de un tema que en Honduras es como la vida de Arthur Fleck (el Guasón): la 
corrupción. Pensemos en verla como el manejo inadecuado que se hace de los fondos públicos para 
beneficio personal (aunque su definición es más amplia).
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Estado de Derecho, 
Justicia, Transparencia, 

Corrupción e Impunidad.

• ¿Se castiga la corrupción en Honduras? ¿Cómo?
• ¿Hay leyes que sancionen la corrupción? 
• Desde su perspectiva ¿cuál de los dos grupos de trabajo ha sido más efectivo combatiendo la 

impunidad en la corrupción? ¿La MACCIH o la Fiscalía anticorrupción del país (post MACCIH)?
• ¿Qué propuesta desde el sector juvenil se puede estructurar para prevenir la corrupción en el 

país? ¿Como se puede definir y cómo medirla?
• ¿Qué pros y que contras puede tener esta propuesta? 

CIERRE / DESPEDIDA

Nota: Todas las preguntas fueron elaboradas y para el mero propósito de las encuestas.

b. Matriz de las entrevistas

Como ya se mencionó, esta herramienta fue desarrollada para ser efectuadas en instituciones gubernamentales.  
Hechas de igual forma para ser aplicadas en un tiempo máximo de 30 minutos, dado que generalmente son actores 
que obedecen a tiempos políticos.

Estos actores son entes con mandatos de ley específicos y es sobre enfocado a estas áreas que se hicieron preguntas 
abiertas. En segundo lugar, se hicieron preguntas dirigidas a las funciones de las Dimensiones de esta Consultoría. 
A continuación, el guion de la entrevista:

ENTREVISTA A INSTITUCIONES DE GOBIERNO

Parte I  

Fecha: 

Hora:

Entrevistador:

Entrevistado:

Dimensión:

Parte II

Introducción: [Descripción del proyecto] Consultoría para la elaboración de documentos de Propuestas de Jóvenes 
sobre propuestas de Políticas Públicas con Enfoque en Estado de Derecho para el PNUD – Honduras. 

Características de la entrevista: entrevista estructurada, de preguntas abiertas, a realizarse en un lapso de 30 minutos. 

Parte III: Desarrollo

I. La instancia que usted representa está vinculada al trabajo con jóvenes en Honduras en el área de: política 
nacional de juventudes, actividades de derechos humanos y juventudes, educación, salud, adolescentes, 
estrategias en el mercado laboral. Usted, ¿me podría comentar un poco sobre las actividades que realiza? 

II. Ahora, en las actividades que hacen, específicamente enfocadas en jóvenes (personas entre 18 y 33 años), 
¿Cuáles considera usted son las más relevantes y por qué considera que es así?

  ¿Cómo miden el desempeño de esta actividad?

III. De las actividades que desarrollan con los jóvenes, usted ¿podría mencionar alguna que presente serias 
debilidades y que debe ser reformulada? ¿Y por qué es así?

IV. Dentro del organigrama de su institución, ¿existe alguna instancia donde participen los jóvenes directamente? o 
que estén representados por un/a joven. 

V. ¿Sobre qué derechos de los jóvenes tienen incidencia ustedes en el desarrollo de sus actividades?

VI. Ustedes, ¿desarrollan actividades mancomunadas con otras instituciones en beneficio de los jóvenes?

  ¿Podría mencionar una o dos de esas actividades que usted considere son “alto impacto” para los jóvenes? 
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  Y ¿Por qué las considera como tal?

VII. De los siguientes temas de juventud en Honduras: democracia, derechos humanos, instituciones públicas, 
economía, políticas sociales (salud, educación, protección social, seguridad ciudadana, migración, medio 
ambiente) y transparencia ¿En cuál, o cuáles, haría mayor énfasis y por qué?

VIII. Finalmente, ¿Qué propuesta haría falta desarrollar (o fortalecer) en Honduras, de parte de su institución, que 
favoreciera más a los jóvenes?

  ¿Cómo podría describirse (definirse más) la misma y cómo se mediría?

  ¿Qué ventajas, y qué desventajas tendrían que considerarse dentro de la misma?

  PARTE IV

Cierre y despedida.

Hora:

c. Matriz de las encuestas

Esta estrategia estuvo pensada para que fuera aplicada en las agencias de cooperación y otros entes que realizaban 
y/o desarrollaban proyectos con jóvenes en Honduras. En tal sentido, ellas estuvieron señaladas en el cuadro no. 03 y 
fueron contactadas por Email. 

Ahora, el cuestionario en cuestión se adjuntó al e-mail en formato Word (con la posibilidad de ser editado). Asimismo, 
se dio la opción de que fuera contestada en el ambiente KOBO y, siendo que esta era una de las estrategias de 
recopilación de datos que alimentaba la presente consultoría, se utilizaron preguntas similares a las que se usaron en la 
entrevista a los fines de poder tener uniformidad en los datos recopilados y recoger las propuestas deseadas.

ENCUESTA A AGENCIAS DE COOPERACION (Y OTROS ENTES) QUE TRABAJAN CON JÓVENES EN HONDURAS

I. Introducción  

Reciba un cordial y respetuoso saludo. 

La presente encuesta se inserta en el desarrollo de la Consultoría para la elaboración de documentos de Propuestas 
de Jóvenes sobre propuestas de Políticas Públicas con Enfoque en Estado de Derecho, que está siendo apoyada por 
PNUD – Honduras.

En tal sentido, se solicita su valiosa colaboración a los fines de poder incluir las mejores propuestas de dentro del 
Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2021. El presente cuestionario, de ocho preguntas, ha sido diseñado para que 
sea respondido en un tiempo no mayor a 40 minutos. Este ha sido enviado en formato Word, pero, si usted lo desea, lo 
puede remitir al destinatario en formato PDF. 

Cualquier duda puede dirigirla al siguiente correo del consultor: garridonelson75@gmail.com

Agradecemos enormemente su colaboración para con la presente.

II. Datos Generales

Género:

Edad:

Estado civil:

Nivel de estudios:

Ocupación:

Lugar donde vive:

Tiempo que lleva en la organización:
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III. Preguntas

1. La instancia que usted representa está vinculada al trabajo con jóvenes en Honduras, en qué área específicamente 
(puede marcar con una, dos o tres X):

ACTIVIDAD QUE REALIZA LA AGENCIA O INSTITUCIÓN X

Educación en Población · Población y desarrollo · Salud sexual y reproductiva · Adolescentes y su sexualidad.

Salud Materno Infantil · Agua y saneamiento · Educación Preescolar y primaria

Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes · Derechos de la niñez y adolescencia · Embarazo en adolescencia

Formación y Capacitación del Recurso humano · Salud y Nutrición · Desarrollo económico y Población

En favor de los derechos de las personas desplazados por la violencia, deportados con necesidades de protección y solicitantes de 
asilo, refugiados; e implementa este mandato de protección en coordinación con entidades del Estado, socios claves, organizaciones 
de sociedad civil, y otras agencias del Sistema de Naciones Unidas.

Nutrición y Salud · Derechos de la Niñez · Desarrollo humano integral

Formación Técnica industrial · Recreación y deportes · Desarrollo Humano integral

Nutrición y Salud · Derechos de la Niñez · Desarrollo humano integral

Derechos Humanos de las Mujeres, Enfoque de Género

Atención de adolescentes embarazada.

Educación superior. Carreras universitarias.

¿Usted podría comentar un poco sobre las actividades que realizan? 

___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

2.- Ahora, en las actividades que hacen, específicamente enfocadas en jóvenes (personas entre 18 y 33 años), ¿Cuáles 
considera usted son las más relevantes o importantes y por qué lo considera así?

___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.

2.1.- ¿Cómo miden el desempeño de esta actividad?

___________________________________________________________________________________.

3.- De las actividades que desarrollan con los jóvenes, usted ¿podría mencionar alguna que presente serias debilidades 
y que debe ser reformulada? (Si no tiene respuesta para este pase a la pregunta 4).

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

¿Por qué?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

4.- Dentro del organigrama de su institución, ¿existe alguna instancia donde participen los jóvenes directamente o que 
estén representados por un/a joven?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

5.- ¿Sobre qué derechos de los jóvenes tienen incidencia ustedes en el desarrollo de sus actividades?

 __________________________________________________________________________________.



94 PROPUESTAS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS JUVENTUDES EN HONDURAS CON ENFOQUE DE ESTADO DE DERECHO

6.- Ustedes, ¿desarrollan actividades mancomunadas con otras instituciones en beneficio de los jóvenes? ¿Con cuales 
instancias? por ejemplo. Si su respuesta es no, pase a la pregunta 7.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

6.1.- ¿Podría mencionar una o dos de esas actividades que usted considere son “alto impacto” para los jóvenes? Y ¿Por 
qué las considera como tal? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

7.- De los siguientes temas de juventud en Honduras: democracia, derechos humanos, instituciones públicas, economía, 
políticas sociales (salud, educación, protección social, seguridad ciudadana, migración, medio ambiente) y transparencia 
¿En cuál o cuáles haría mayor énfasis y por qué?   

___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

8.- Finalmente, ¿Qué propuesta haría falta desarrollar (o fortalecer) en Honduras, de parte de su institución, que 
favoreciera más a los jóvenes? 

___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

8.1.- ¿Cómo podría describirse (definirse más) la misma? 

___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

¿Cómo se mediría? Por ejemplo, en número, porcentaje u otra escala numérica.

__________________________________________________________________________________.

8.2.- ¿Qué ventajas, y qué desventajas tendrían que considerarse dentro de la misma? 

Ventajas. ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Desventajas: _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

IV. Despedida

¡Agradecemos su valioso tiempo y colaboración en pro de la juventud hondureña! 

Puede remitir la respuesta en formato WORD o PDF al siguiente correo: garridonelson75@gmail.com

¡Mil Gracias!

Nelson Garrido. 

Consultor.
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ANEXO 03: COREOGRAFÍA DE TRABAJO EN LA
RECOPILACIÓN DE DATOS

I. Grupos focales 

 - 4 grupos focales

 - 2 para el producto 3.

 - 2 para el producto 4.

 - 34 organizaciones JUVENILES HONDUREÑAS.

 - 50% hombres - 50%

II. Entrevistas 

 6 entrevistas a:

  - Agencias de cooperación.

  - Instituciones públicas.

III. Encuestas

 8 encuestas a Agencias de cooperación internacional y otras

  - 5 para el producto 3.

  - 3 para el producto 4.

  - Fechas tentativas de entrega: 24 de febrero.

  - Fecha tentativa de recepción: 03 de marzo

IV. Finalmente, los datos de cada herramienta (GF, entrevistas y encuestas) fueron trasladados a una sábana de 
datos. En esta fue localizando las unidades de análisis y se les asignó categorías con sus respectivos códigos 
(codificación abierta), prestando atención al fenómeno de la saturación de las categorías, es decir, si los datos 
volvían a ser repetitivos o redundantes, y si había una relación sugerida entre algunas categorías establecidas.
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