
Honduras response to the Guiding Questions for the ECOSOC Integration 

Segment: Implementing the 2030 Agenda through Policy Innovation and 

Integration 

 

1. What policy integration tools incorporating the different dimensions of 

sustainable development has your Government used at policy design, 

decision-making and/or implementation level? Which good practices or 

lessons could be shared?  

La Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de 

Nación para Honduras (Decreto Ley No. 286-2009) es el marco de la planificación 

de largo plazo del país al 2038. Se basa en un enfoque de desarrollo sostenible, 

que integra las 3 dimensiones: social, económica y ambiental. Los lineamientos 

estratégicos del Plan de Nación para cada 4 años hasta el 2034, abordan distintos 

temas del desarrollo y son una guía para la formulación de las políticas sectoriales 

u otras específicas según la respectiva temática. Ambos instrumentos u otros de 

largo plazo se hacen operativos a través de programas y proyectos que integran 

los distintos Planes Estratégicos de Gobierno (4 años), los que deben alinearse a 

las metas de largo plazo. A corto plazo, los principales instrumentos son los 

Planes Operativos Anuales y Presupuestos de cada institución del sector público, 

mismos que a partir de 2017 integrarán los ODS en base a la estrategia que se 

definirá durante 2016.   

 

2. Explain the types of institutional framework arrangements that are in place 

in your country for the successful integration of the economic, social and 

environmental dimensions of sustainable development.  

El Poder Ejecutivo mediante el Decreto Ley No. 266-2013 y varios Decretos 

Ejecutivos ha adoptado desde 2014 una estructura de 8 Gabinetes Sectoriales, los 

cuales tienen como función coordinar la acción institucional en los diferentes 

sectores definidos por el país. Bajo la coordinación de Secretaría de Coordinación 

General de Gobierno (SCGG) se hace posible el abordaje y la coordinación 

intersectorial, orientando a las 90 instituciones del sector público para que su 

quehacer responda a las prioridades de desarrollo del país a corto, mediano y 

largo plazo. Este esquema de coordinación permite tener una visión integradora 

de las dimensiones del desarrollo sostenible y apuntar a una sinergia entre las 



intervenciones de las distintas instituciones. 

A nivel territorial, en el marco de la Visión de País, se crearon las Regiones de 

Desarrollo en función de dos criterios: i) las cuencas hidrográficas; y ii) instancias 

de participación y concertación público-privada. Estas últimas fueron responsables 

del proceso de elaboración de 9 Planes de Desarrollo Regional con Enfoque de 

Ordenamiento Territorial Sostenible. Estas instancias permiten la coordinación 

intersectorial a nivel de los territorios así como con los organismos, programas y 

proyectos de cooperación internacional. 

3. Has your Government used innovative policy solutions- including (digital) 

technology, culture, traditional knowledge, creative combinations of 

traditional and new knowledge, new development models and strategies, 

among others - to reduce poverty and advance sustainable development?  

Lo que al respecto el país ha venido ejecutando son iniciativas de proyectos 

puntuales en ciertas regiones o zonas del país que han buscado incorporar 

actividades en torno a temas cultura, conocimiento de tradiciones, combinación de 

nuevo y tradicional conocimientos, y así buscar soluciones al problema de pobreza 

y del desarrollo sostenible. Los Proyectos de Desarrollo Rural Integrado ejecutado 

por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el Fondo Hondureño de 

Inversión Social (FHIS, hoy IDECOAS), son ejemplo de ello.   

 

4. What kind of trade-offs has your Government encountered in the use of 

innovative policy solutions to advance in objectives that are captured in the 

2030 Agenda? Has your Government found room for decreasing those trade-

offs and/or enhancing synergies by adopting an integrated approach?  

En vista que todavía no ha iniciado el proceso especifico de la implementación de 

la Agenda 2030, el Gobierno de Honduras no ha encontrado limitaciones en el uso 

de soluciones innovativas de políticas para avanzar en los Objetivos identificados 

en dicha Agenda. En la actualidad, el Gobierno de Honduras se ha concentrado, 

después de aprobación de la Resolución en septiembre 2015, en el proceso de 

socialización de la misma y su integración en la planificación estratégica nacional 

a distintos niveles: i) instituciones del sector público; ii) academia; iii) gabinetes 

sectoriales; iv) países y organismos cooperantes internacionales; v) actores 

locales de 9 regiones de desarrollo; vi) banca internacional regional 

centroamericana; vii) foros y talleres internacionales (Busan, Korea y Sede NY).   



De encontrarse algunas limitaciones, el Gobierno y su institucionalidad buscarán 

las soluciones que innovadoramente permitan el alcance de ODS, para lo cual 

también se espera contar con apoyo, vía asistencia técnica, financiamiento u otro 

tipo de cooperación internacional.  

  

5. How do the civil society, academia and the private sector engage in 

promoting policy integration and the use, dissemination or development of 

technology for policy decision-making in your country?  

Algunas de las acciones que al respecto se han iniciado y que tienen las 

capacidades para el uso, socialización y desarrollo de tecnologías apropiadas para 

la toma de decisiones de políticas en el país,  se pueden indicar:  

i) Con la academia, llámese Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 

se ha iniciado un proyecto de levantar una línea base a nivel de 6 municipios del 

país y derivar la posibilidad de establecer un Observatorio de ODS a Nivel Local y 

que ello incentive el monitoreo de la implementación de políticas de desarrollo 

sostenible. Investigaciones puntuales a desarrollar en temas de ODS por el 

Programa de Postgrado Centroamericano en Economía (POSCAE); y la 

integración de los temas de los ODS en los Programas de Clases de las Carreras 

de Economía y Ciencias Sociales.  La academia es una fuente de pensamiento y 

de desarrollo de tecnologías apropiadas para ello.  

ii) Con la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) mediante estudios 

e investigaciones puntuales que puedan ser promovidas a otras universidades 

privadas y que permitan proponer políticas públicas innovadoras, utilizando  sus 

potencialidades tecnológicas innovativas.  

iii) Otros organismos de pensamiento estratégico privado como el Foro Social de 

la Deuda Externa (FOSDEH) y el Colegio Hondureño de Economistas (CHE) 

pueden realizar aportes relevantes en investigación y análisis de la situación 

nacional y su vinculación con políticas públicas a proponer que haya o esté 

trabajando en el desarrollo de tecnología y/o herramientas innovadoras para toma 

de decisiones de política.  

iv) Con el sector privado mediante la incorporación de las Cámaras de Comercio e 

Industria a nivel municipal y las cúpulas de ciertos sectores privados a nivel 

regional (construcción, turismo, producción agropecuaria, entre otros) que han 



mostrado interés en la Agenda 2030 y que tienen potencialidades económicas y 

financieras para impulsar tecnologías apropiadas y vinculadas a los temas.    

 

 

6. Has your Government formed multi-stakeholder partnerships aimed at 

designing and/or implementing integrated policies and innovative solutions?  

Aunque todavía no se tienen experiencias de organizar alianzas multiactorial en 

torno a los ODS ya que no hay iniciativas implementándose, el Gobierno de 

Honduras en el pasado ha tenido experiencias con resultados relevantes como la 

formulación de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza en 2000. Asimismo, 

la Ley de Visión de País y Plan de Nación en 2009 fue un proceso altamente 

partcipativo de más de 40 reuniones a nivel de todo el país con diferentes actores. 

La más reciente alianza multiactores son los 9 Planes de Desarrollo Regional 

existentes con un promedio por Plan de 100 actores de los sectores económico, 

social, ambiental. Estas experiencias pueden ser retomadas en el futuro.   

Otros ejemplos lo han sido más recientemente los mecanismos de coordinación y 

participación adoptados en los procesos de formulación de las políticas de: 

Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, Política Nacional de 

Envejecimiento y del Adulto Mayor, Política de Gestión Integral del Riesgo y 

Cambio Climático.    

Una iniciativa conjunta de alianzas entre socios estratégicos gubernamentales e 

interagencial fue la elaboración del Marco de Asistencia del SNU 2017-2021, 

alcanzándose resultados importantes coordinados, integrando la Agenda 2030 en 

los Documentos de Programas de País de 4 Agencias emblemáticas (PNUD, 

UNICEF, PMA y UNFPA).  

 

7. What can the ECOSOC system do to support countries in adapting their 

policy framework to advance in the implementation of the 2030 Agenda for 

Sustainable Development?  

El ECOSOC puede apoyar a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno 

(SCGG) brindando asistencia técnica y compartiendo herramientas que permitan 



incorporar en el marco de políticas del país soluciones innovadoras e integradoras 

con un enfoque de desarrollo sostenible. Ello, en vista que la Secretaría es la 

instancia responsable de dar  lineamientos y normativas para la formulación de 

políticas públicas, además de conducir los procesos de planificación nacional, 

sectorial, institucional y territorial. Asimismo, lidera el proceso de implementación 

de la Agenda 2030 en el país, y trabaja actualmente en su articulación con el 

Sistema Nacional de Planificación en sus distintos niveles y ámbitos. Para ello, ha 

contado con asistencia técnica del SNU en el país, en el proceso de socialización 

a nivel central, regional, local y con otros actores.  

El Gobierno de Honduras establecerá una Estrategia de Implementación de la 

Agenda 2030, por lo que requerirá de una asistencia técnica del SNU puntual para 

conocer experiencias de países (Colombia o Ecuador) que ya ejecutan iniciativas 

al respecto en formulación de políticas públicas innovadoras que apoyen el 

alcances de los ODS y metas en los cuales se concentrara el país, en apego a la 

LVPPN y al Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018.   

 


