Metodología para la recopilación y análisis
de los indicadores del ODS16+
La Agenda 2030 promueve la consecución de un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo interdependientes a nivel social, económico y
medioambiental, los cuales aseguran que nadie sea dejado atrás y
emplaza a los países a que las poblaciones excluidas sean tomadas en
consideración.
El ODS16 tiene por objeto "promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos
y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles", y establece las prioridades para el logro de y las sociedades
inclusivas, incluida la lucha contra la corrupción, la promoción del Estado
de derecho y el fortalecimiento de las instituciones eficaces.
El carácter interdependiente de los objetivos de la agenda permite
identificar un conjunto de indicadores y metas, vinculados con otros
objetivos, que guardan una estrecha relación con el ODS16. A este
conjunto de metas, objetivos e indicadores, interrelacionados con las
dinámicas de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas se le ha denominado
ODS16+.
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Informe: Evidencias para la agenda 2030 y el ODS 16+: Sociedades Inclusivas
y Pacíficas en Honduras
En septiembre de 2019 el PNUD con apoyo del Proyecto regional Infosegura y el Proyecto Trinacional
para la Resiliencia y la Cohesión Social en el Norte de Centroamérica, en respuesta a la solicitud del
gobierno de Honduras dio inicio a un proceso de recolección de información con las distintas fuentes
primarias de información para conocer los avances en el ODS16+. En este sentido, los resultados de
este proceso se encuentran en el informe "Evidencias para la agenda 2030 y el ODS16+: Sociedades
Inclusivas y Pacíficas en Honduras", el cual ha sido producido gracias a un trabajo articulado con la
Secretaría de coordinación General de Gobierno (SGG), punto focal de los ODS en Honduras, y encarga
da de la recolección de la información institucional y línea de base de la Agenda 2030.
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Actores del proceso
El Instituto Nacional de Estadística (INE), Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF),
Subsecretaría en Asuntos Interinstitucionales de la Secretaría de Seguridad, Poder Judicial-Centro
Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), Consejo Hondureño de la Empresa
Privada (COHEP), Asociación Nacional de Industriales (ANDI), y Cámara de Comercio e Industrias de
Cortés (CCIC) con la coordinación de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), los
cuales han sido parte del proceso de recopilación y análisis de información sobre el progreso en la
implementación del ODS16+. Instituciones que participaron en el proceso Ministerio Público, Insti
tuto Nacional de la Mujer (INAM), Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) e Instituto
Nacional de Migración (INM).
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Pasos del proceso
1. Selección preliminar de los indicadores del ODS16+ tomando en consideración la intensidad de los
vínculos con el resto de objetivos, indicadores y metas.
2. Revisión de las herramientas globales para el monitoreo de los ODS y de los Planes Estratégicos de
Gobierno.
3. Realización del primer taller de consulta con las instituciones clave para el proceso.

4. Recolección de información con las distintas fuentes de información a través de entrevistas con las
instituciones fuente primaria del país tales como el instituto Nacional de Estadística (INE),
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), Subsecretaría en Asuntos Interinstituciona
les de la Secretaría de Seguridad, Poder Judicial-Centro Electrónico de Documentación
e Información Judicial (CEDIJ), Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Asociación Naci
onal de Industriales (ANDI), y Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) en coordinación
con la SCGG.
5. Procesamiento de los datos recopilados y análisis de la evolución de los indicadores y de las brechas
de información.

6. Realización de un segundo taller con las fuentes de información de Honduras donde se compartieron
los resultados preliminares del levantamiento de información del ODS 16+ para el país, en los talleres
se revisaron las dimensiones e indicadores que cuentan con datos, aptos para un análisis integrado, se
generaron las recomendaciones para el trabajo integrado y se compartieron casos de experiencias
significativas asociados con el ODS16+.

7. Revisión y socialización del documento con los principales actores que han contribuido y han
intervenido en el proceso de construcción del informe.

El informe abarca los aspectos prácticos de los datos
disponibles, qué fuentes se pueden utilizar actualmente
como proxis, las brechas actuales y las oportunidades para
que los responsables de la formulación de políticas
aceleren la aplicación del programa que se aparta de ODS
16.

Avance de la Agenda
2030 en Honduras

Asimismo, examina los horizontes temporales para la
reducción de las brechas de información y los mejores
mecanismos para recopilar los datos ya vigentes bajo la
actual estructura administrativa de Honduras.

Es así como este informe abarca los aspectos prácticos
de los datos disponibles, qué fuentes se pueden
utilizar actualmente como proxis, las brechas actuales
y las oportunidades para que los responsables de la
formulación de políticas aceleren la aplicación del
programa que se aparta de ODS 16.
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