¿Qué es?
Cambio en la forma que entregamos nuestra asistencia a la
gente que servimos.

Respuesta a la
visión del
Secretario General
al reposicionar la
UNDS para
cumplir la Agenda
2030.

Resolución de
Asamblea
General del 31
de mayo de 2018.

Cambios en la
forma de trabajo
de UNDS para
ayudar al país a
alcanzar los
ODS.

¿Por qué y para qué?
Los países necesitan un Sistema adecuado, ágil y
sensible para el propósito, las oportunidades y los
desafios presentados por la Agenda 2030.

Los desafios globales actuales requieren
respuestas globales e integradas.

La respuesta debe ser conjunta, no aislada.

Permite una operación más sólida,
demostrando que el multilateralismo es la
mejor opción.
La reforma produce un UNDS más integrado, que
entrega mejores servicios a los países, con más clara
rendición de cuentas interna y externa por las
contribuciones a las necesidades nacionales y con
capacidades, habilidades y recursos mejor alineados
con la Agenda 2030.

¿Cómo?
Sistema de Coordinadores Residentes:
• Asume la responsabilidad general y la coordinación de las
actividades del sistema de las Naciones Unidas para el
desarrollo ejecutadas a nivel de país.
• Coordinación del Equipo de País en materia de estrategia,
planificación, puesta en práctica y seguimiento y evaluación
de los programas de desarrollo a nivel de país.
• Proporciona liderazgo general, supervisión de programas,
promoción, movilización y asignación de recursos para el
MANUD

Más de 60 instituciones gubernamentales
como contrapartes en la intervención
•
•
•
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•

Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)
Banco Central de Honduras
Centro Nacional de Información del Sector Social
Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas
Desplazadas por la Violencia
Comision Nacional de Banca y Seguros
Comisión Permanente de Contingencias
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Comité Nacional para el Programa Hidrológico Internacional
Comité Técnico para la Justicia Juvenil
Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento
Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia
Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
Gabinete de Gobernabilidad
Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización
Gabinete Sectorial de Inversión Pública
Gabinete Sectorial de Regulación y Conducción Económica
Gabinete Sectorial de Regulación y Conducción Económica
Instituto de Conservación Forestal
Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento
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Instituto de la Propiedad
Instituto de la Propiedad
Instituto Hondureño de Seguridad Social
Instituto Nacional Agrario
Instituto Nacional Agrario
Instituto Nacional de Estadísticas
Instituto Nacional de la Juventud
Instituto Nacional de la Mujer
Instituto Nacional de Migración
Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad
Instituto Hondureño de Educación por Radio
Oficinas Municipales de la Mujer
Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural
Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible
Secretaría de Agricultura y Ganadería
Secretaría de Agricultura y Ganadería
Secretaría de Coordinación General de Gobierno
Secretaría de Derechos Humanos
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
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Secretaria de Educación
Secretaría de Educación
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización
Secretaría de la Presidencia
Secretaría de Planificación
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional
Secretaría de Salud
Secretaría de Salud
Secretaría de Seguridad
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Sistema de Administración de Centros Educativos
Unidad Técnica de Coordinación Interinstitucional técnica
Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

11 instituciones cooperantes como contrapartes en la intervención.

25 instituciones de sociedad civil como contrapartes en la intervención.

Además de Asociaciones de Padres de Familia, pueblos indígenas y
afrohondureños, Consejos Escolares y Municipales de Desarrollo Educativo.

RESULTADOS INTERAGENCIALES
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EDUCACIÓN

SALUD

GOBERNABILIDAD

SEGURIDAD
CIUDADANA Y
PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA

PRODUCCIÓN,
EMPLEO, GESTIÓN
DE RIESGOS Y
CAMBIO
CLIMÁTICO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

US$ 86,542,270.57

Ejecución total del MANUD en el 2019

EJECUCIÓN DE:

US$22,159,940.87

77%

85%

1,576

de Centros Educativos cubiertos
por acciones informaron reducción de
violencia

de Centros Educativos con líderes
formados y reglamentos de
Gobiernos Escolares socializados

niñas y niños afectados por la migración y la
violencia reincorporados al sistema

134,905 beneficiados

educativo

En 13 de los barrios más violentos de
la capital

2
Equipos departamentales de
facilitadores/as en educación
sexual y reproductiva organizados y
capacitados.

1,245,000
Niños y niñas recibieron
alimentación escolar diaria.

Representa el 97% del
objetivo total.

$10.2 millones
apoyados en su movilización
para educación

Asociación con Banco Mundial
y MERECE.

Apoyada la participación de
Honduras en las actividades del

Laboratorio
Latinoamericano de la
Calidad de la Educación

EJECUCIÓN DE:

US$31,976,504.93

34 nuevos espacios

Canalizados US$
45,791,481.77 de fondos
nacionales para vacunas,
equipamiento, etc.

12 documentos

normativos formulados
y/o actualizados

creados para “Servicios de
Salud Amigables para
Adolescentes”

Apoyada la implementación
de la Estrategia Nacional
“Criando con Amor” en
124 municipios.

Fortalecido el sistema
nacional de información en
salud en registro de
mortalidad materna

Apoyada la SESAL con
asistencia técnica y la
instalación del Sistema

SALMI en de 84 centros
de salud.

EJECUCIÓN DE:

US$ 11,142,813.90

Apoyo de capacidades en la
implementación de la Nueva

Institucionalidad Electoral

Apoyo y reforzamiento para

seguimiento a femicidios y violencia
contra mujeres y niñas, así como
Asesoría de proyectos de Ley y
continuada la asistencia técnica a la
SEDH.

Academia de Parlamentarias

Implementada a través de asistencia
técnica para mujeres congresistas.

Organizadas reuniones y
talleres con grupos tradicionalmente
excluidos y Gobierno para la
preparación del Examen Periódico
Universal, entre otros temas

Mejora de gestión de información
junto a CONADEH y SEDH.

Apoyada la implementación de

procedimientos operativos
estándar para agilizar la identificación
y atención de personas deportadas con
necesidades de protección

EJECUCIÓN DE:

US$ 5,060,685.39

Asistencia Técnica para
la implementación de
una estrategia de
gestión de la
información a nivel
local.

Apoyada la publicación de la
actualización de la
Caracterización sobre el
desplazamiento forzado
interno en Honduras.

Apoyada la inclusión
del enfoque de género
en las políticas de
seguridad ciudadana.

Fortalecidas las
plataformas y
mecanismos para
garantizar la prevención
de la violencia.

Continuado el apoyo al
Apoyados 70,670
país en implementar
personas en 40 ciudades
iniciativas para el
capacitados para mejorar
abordaje de la violencia los factores de protección
por razón de género.
en sus comunidades y
reducir la violencia.

Apoyo en elaboración,
validación y socialización de
Política Pública de Derechos
de las Mujeres Indígenas y
Afrohondureñas y su
respectivo Plan de Acción.

Apoyado el Gobierno en
crear el Sistema Integral
de Garantía de los
Derechos de la Niñez y
Adolescencia en Honduras.

EJECUCIÓN DE:

US$ 16,202,325.48

Fortalecidas las políticas,
normas y reglamentos
sobre el agua y apoyado el
país en la institucionalización
de la Ley y Reglamento
General de Aguas.

Fortalecidas las
capacidades del Gobierno
con la actualización del
nivel de referencia de
emisiones de GEI.

Apoyado el desarrollo de la
Estrategia de restauración de
los medios de vida de las
poblaciones afectadas por la
plaga del gorgojo.

Fortalecido el
conocimiento en
comunidades sobre
gestión de riesgos y manejo
de recursos, entre otros.

Facilitado soporte técnico a
COPECO para la
implementación del proceso
de asistencia alimentaria a
familias afectadas por sequía
en 80 municipios.

Apoyada la elaboración del
documento de actualización
de la PyENSAN 2030 y su
Plan de Acción.

Apoyado el desarrollo de
herramientas valiosas para el
impulso a la equidad de
género.

Apoyada la implementación
y consolidación de los
sistemas de extensión
agrícola y nutricional en 10
mancomunidades.

Lecciones aprendidas
Las intervenciones deben tomar en consideración
municipios con altos niveles de violencia, mediante un
enfoque intersectorial que incluya intervenciones de
desarrollo con perspectiva de género e interculturalidad.

La crisis del cambio climático ha limitado los medios
de vida para autoempleos, principalmente en
pequeños productores agropecuarios.

Las alianzas estratégicas con los municipios, las ONG,
cooperación internacional, academia especializada,
empresa privada, las organizaciones de sociedad civil y
sectores interesados, continúan siendo esenciales para
promover intervenciones en los diferentes ámbitos de
desarrollo en el país.

El alineamiento del MANUD con la Agenda 2030 ha
contribuido a fortalecer alianzas con diversos sectores
de sociedad.

La promoción de espacios de diálogo que incluya a la
sociedad civil es una buena práctica para promover una
cultura de diálogo y garantizar el cumplimiento de los
compromisos de todas las partes involucradas.

Desafíos
El sistema educativo debería poner en marcha políticas y
planes de aprendizaje pertinente y desarrollo de
competencias y cualificaciones para el mercado de
trabajo, en particular hacia los más vulnerables.

La efectiva coordinación entre los cooperantes y otros
socios estratégicos permitiría eficientizar y continuar
consolidando el trabajo coordinado entre lo nacional y lo
local; y local y lo nacional para el logro del impacto
positivo en las intervenciones del Sistema de las Naciones.

Se debe contribuir a fortalecer el alcance limitado de los
servicios estatales en las comunidades afectadas por la
violencia.
Se debe seguir apoyando la adopción de medidas
adaptativas al cambio climático en las municipalidades y
a fortalecer la gobernanza de las municipalidades sobre
sus recursos naturales.
Se requiere un mayor empoderamiento y compromiso
de diferentes actores para diseñar e implementar
medidas de competitividad y asignar los recursos
necesarios en materia de asistencia empresarial.
Se requiere fortalecer el compromiso institucional
para el trabajo articulado en pro del desarrollo.

GRACIAS

