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Agenda 2030. Honduras
Honduras reitera al mundo su compromiso decidido de dedicar efectivos, eficientes y decididos
esfuerzos para implementar la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Según el último Informe ODM 2015, Honduras cerró con modestos resultados, con ciertos avances
pero también con una serie de desafíos en temas que han sido retomados en los ODS. Ahora su
abordaje para los ODS priorizados se basará en los enfoques de multisectorialidad,
multidimensionalidad y la integralidad.
Ya se consideran importantes los avances en establecer las bases para implementar la Agenda
2030, desde la estructuración de esquemas institucionales de soporte a los ODS hasta la inclusión
de actores claves en estos esquemas, pasando por ejercicios importantes de vinculación de la
Agenda 2030 con el Sistema de Planificación Nacional, monitoreo y evaluación y la
correspondiente vinculación con el presupuesto nacional. No obstante, los retos son
considerables.
En materia de Gobernanza y actores en ODS, el país decidió, por ley, establecer dos comisiones,
una de muy alto nivel para tomar decisiones de tipo estratégico y solventar obstáculos en el
proceso de implementación de la Agenda 2030, y otra técnica que brinda asesoría técnica a la
comisión de alto nivel y se encarga del seguimiento a las decisiones de la comisión de alto nivel.
Ambas Comisiones están integradas por los actores claves, sector público, empresa privada,
organizaciones obreras y campesinas, academia, sociedad civil organizada y la representación de
los municipios de Honduras.
La Comisión Técnica, conformada por diferentes sectores, conoció, analizó, opinó y sugirió
aspectos sobre el VNR, pero visualizando el mismo como positivo e informativo de los esfuerzos
que realiza Honduras en este proceso.
Uno de los desafíos importantes identificados con ambas Comisiones, es el involucramiento
sostenido de los distintos actores del sector público y otros actores de la hondureñidad para
contar con una Agenda inclusiva y participativa de las tres dimensiones del desarrollo sostenible.
Respecto a mecanismos de coordinación existentes y a ser aprovechados para implementar la
Agenda 2030, los Gabinetes Sectoriales son por ley una de las fortalezas que tiene la Agenda y que
debe ser más utilizada en el alcance de ODS. Su reto es definir, crear y dar sostenibilidad a los
vínculos puntuales, con sus mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación de impactos
en el cumplimiento de los ODS, como ser la ejecución de políticas y medidas de políticas de índole
multidimensionales, intersectoriales e interinstitucionales.
El trabajo de vinculación realizado entre los instrumentos de largo y mediano plazo del Sistema
Nacional de Planificación del Desarrollo de Honduras (SNPDH), reflejó que existe una estrecha
relación con varios ODS y sus metas, sustentándose lo siguiente:
i) El desarrollo de una priorización de objetivos, metas e indicadores;
ii) Ejercicios pilotos de Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y Planes Estratégicos de
Desarrollo Municipal basados en Gestión por Resultados insertando ODS en los mismos;

