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Una vez más, el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, UNFPA se complace en compartir con sus 
asociados en la implementación, aliados estratégicos, 
donantes, organizaciones gubernamentales y de la 
sociedad civil, redes de mujeres y adolescentes y 
jóvenes, redes de pueblos indígenas y afro-hondureños, 
su reporte anual de resultados 2018 en Honduras y al 
mismo tiempo aprovechamos para hacer una serie de 
reflexiones y puesta al día de los principales hitos de este 
año. 

Una forma simple de poder sintetizar la misión del Fondo 
de Población de las Naciones Unidas en la actualidad, es 
a través de sus tres resultados transformadores: 1) poner 
fin a las muertes maternas prevenibles; 2) poner fin a las 
necesidades insatisfechas de planificación familiar; y 3) 
poner fin a la violencia basada en género y a todas las 
prácticas dañinas, incluyendo el matrimonio infantil. Los 
efectos de estos tres resultados en la sociedad se 
visualizan como la estrategia para lograr el cumplimiento 
de la misión del UNFPA: Lograr el acceso universal a la 
salud reproductiva y los derechos reproductivos de todas 
las personas. 

Los resultados transformadores y centrados en las 
personas se han definido para ser implementados en el 
ciclo de implementación de tres planes estratégicos, a 
concluir en el año 2030. La implementación de estos 
resultados se facilita, gracias a la evidencia y experiencia 
de la población; está enfocada en el empoderamiento de 
las mujeres, adolescentes y jóvenes, especialmente de 
las niñas adolescentes; y su implementación incluye los 
entornos de desarrollo y con necesidades humanitarias. 
Estos resultados están alineados con la consecución de 
los objetivos y la visión del Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (CIPD) de El Cairo, en la cual los Derechos y la 
Salud Sexual y Reproductiva, son parte fundamental del 
desarrollo económico y social de las naciones. A su vez el 
mandato del UNFPA se vincula con la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y con todos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), y de forma particular con los 
ODS # 3: Asegurar la salud y promover el bienestar para 
todos los todos en todas las edades; y # 5: Lograr la 
igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas. Estos dos ODS son, a su vez, complementados con 
los ODS # 10, # 16 y #17, vinculados a la reducción de las 
inequidades; la promoción de la inclusión; y el 
fortalecimiento de las alianzas.

UNFPA EN HONDURAS: LOS RESULTADOS
TRANSFORMADORES  Y LA  AGENDA 2030
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El logro de los tres resultados transformadores, solamente 
puede alcanzarse a través del acceso universal a servicios de 
salud sexual y reproductiva; la realización de los derechos 
reproductivos; y la reducción de la mortalidad materna; todo 
lo cual implica, en la práctica, la implementación de 
estrategias diseñadas para fomentar la igualdad de género y 
el empoderamiento de niñas, adolescentes y mujeres; la 
garantía sobre la disponibilidad de servicios e insumos para 
la salud sexual y reproductiva, incluyendo la utilización de 
métodos de planificación familiar.

Durante 2018, el programa de país del UNFPA con estos 
retos en mente, profundizó y fortaleció las alianzas con 
socios implementadores y con aliados estratégicos en los 
niveles nacional, departamental y local; quienes han hecho 
suyo el tema de la prevención del embarazo en 
adolescentes; apoyando de manera gradual y sostenida, las 
acciones institucionales y comunitarias, necesarias para la 
visibilidad en el abordaje de las condiciones que fomentan 
este fenómeno social; así como, la respuesta sostenible ante 
dicha problemática, con el propósito de alcanzar a las niñas 
y adolescentes más vulnerables y postergadas, en el 
cumplimiento de sus derechos reproductivos, y por tanto 
“no dejar a nadie atrás, en especial a los más postergados”. 

Asimismo en 2018 las actividades se orientaron a la 
continuidad y consolidación de los  logros alcanzados 
durante el año anterior, apuntando hacia el desarrollo e 
implementación de estrategias y acciones innovadoras que 
permitieron consolidar lo obtenido y, avanzar en el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional de Desarrollo y del 
Consenso de Montevideo, considerando los compromisos 
del programa de país 2017-2021 y el nuevo Plan Estratégico 
del UNFPA  y sus tres resultados transformadores.

 La Oficina del UNFPA en 2018, en el marco de la 
implementación de la iniciativa bandera establecida en el 
Programa de País - la prevención del embarazo en 
adolescentes y la promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos e igualdad de género de este grupo 
poblacional – fortaleció la estrategia de acción hacia la 
implementación de una respuesta integrada, multisectorial, 
multidimensional y con un fuerte grado de focalización en 
los niveles locales de implementación, en consonancia con 
el Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes 2014-2018 del Gobierno de Honduras, 
liderado por la Presidencia de la República y Despacho de la 
Primera Dama de la Nación y el programa de Prevención del 
Embarazo Adolescente de la Secretaría de Desarrollo e 

Inclusión Social; y en el cual el UNFPA como agencia de implementación y asistencia técnica 
contribuye a la reducción del embarazo en adolescentes y la promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos mediante los proyectos:  Componente 
Prevención del Embarazo Adolescente/ Alianza para el 
Corredor Seco –INVEST H con apoyo financiero del 
gobierno de Honduras y el Proyecto de Promoción de los 
Derechos Sexuales y  Reproductivos para Adolescentes 
y Jóvenes (DEREJUV),  con apoyo financiero del 
Gobierno de Canadá, ambos se ejecutan en más de 50 
municipios del país en los departamentos de Choluteca, 
Valle, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Olancho y 
Atlántida.  

Para lograr los resultados previstos en el año, se realizó 
una transformación funcional en la modalidad de trabajo 
de la Oficina de País, conformándose desde la 
coordinación de programas, un equipo para atender los 
programas para adolescentes y jóvenes, con la finalidad 
de integrar un equipo de trabajo enfocado hacia la 
gestión, planificación, ejecución y seguimiento a las 
intervenciones de los resultados esperados, vinculados 
a adolescentes y jóvenes, fortaleciendo las relaciones y 
el trabajo con los socios implementadores y aliados 
estratégicos a nivel central, regional y local, para 
asegurar el logro de los productos esperados. Además, 
se incorporó personal técnico adicional para fortalecer 
esta área y se contó con equipos de Enlaces Técnicos 
Locales ubicados en municipios localizados en la zona 
de intervención en alianza con los gobiernos locales 
participantes. En lo relacionado a la modalidad de trabajo, se fortaleció la vinculación del programa 
con los niveles locales y regionales de implementación, facilitando la toma de decisiones de las 
diferentes instancias involucradas, tales como las Alcaldías Municipales, las Direcciones 
Regionales/Departamentales de las Secretarías de Salud y Educación, los coordinadores 
municipales del Programa Mejores Familias, operadores de justicia,  medios de comunicación, redes 
comunitarias  y otros, logrando la consolidación de mecanismos de coordinación entre los actores 
locales. Asimismo, los equipos vinculados a Derechos y Salud Sexual y Reproductiva, Igualdad de 
Género y Empoderamiento de las Mujeres y Dinámicas de Población, trabajaron de forma 
coordinada y sinérgica para alcanzar con éxito los resultados propuestos para el 2018.
 
Nuevamente nuestro agradecimiento a quienes han acompañado al programa durante el 2018, 
incluidos aliados, asociados en la implementación, donantes y el equipo del UNFPA, estando 
seguros de que, sin el compromiso y dedicación de cada uno, los logros presentados no hubiesen 
sido posibles.
 
El UNFPA en Honduras renueva una vez más su compromiso con tener cero muertes maternas por 
causas evitables; cero necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar y violencias 
contra las niñas y las mujeres.
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Dra. Cecilia Maurente Beherns
Representante Residente –Honduras 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AMHON 

CONEANFO

DEREJUV

DPD

DSR

EIS

ENDESA

ENAPREAH

INVEST-H

LACRO

MAC

MAIE

MP

NIPF

ODS

OSC

PF

PMPEA

PNUD

SEDIS

SEDUC

SESAL

SSR

SSAA

SNU

SPOTLIGHT

UNFPA

UNICEF

UNOPS

Asociación de Municipios de Honduras   

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No-Formal 

Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos de los Adolescentes en Honduras

Despacho de la Primera Dama 

Derechos Sexuales y Reproductivos

Educación Integral de la Sexualidad

Encuesta Nacional de Demografía y Salud  

Estrategia Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes de Honduras 

Inversiones Estratégicas de Honduras

Oficina Regional de América Latina y el Caribe (UNFPA) 

Métodos Anticonceptivos 

Módulo de Atención Integral Especializado 

Ministerio Público

Necesidades Insatisfechas de Planificación Familiar 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Organizaciones de la Sociedad Civil

Planificación Familiar 

Plan Multisectorial de Prevención de Embarazo en Adolescentes 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social  

Secretaría de Educación 

Secretaría de Salud 

Salud Sexual y Reproductiva 

Servicio de Salud Amigables para Adolescentes 

Sistema de las Naciones Unidas

Iniciativa de la Unión Europea y las Naciones Unidas, para poner fin a la Violencia contra Mujeres y Niñas

Fondo de Población de las Naciones Unidas

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos y Servicios
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CAPÍTULO

DERECHOS,
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA 



SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

El accionar del programa de país, apunta a mejorar el 
acceso universal a servicios de calidad en salud 
sexual y reproductiva, incluida la planificación 
familiar, sobre todo para las mujeres jóvenes y 
adolescentes que viven en pobreza y exclusión. El 
UNFPA en Honduras contribuye y colabora para 
poner fin a las muertes maternas por causas 
prevenibles, centrando su respuesta en la prevención 
del embarazo en adolescentes, la promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos y mejorando el 
acceso a la planificación familiar como un derecho 
humano voluntario, sumado al fortalecimiento de las 
competencias de los prestadores de servicios de 
salud. 

8

Fortalecimiento de la capacidad nacional para 
mejorar el acceso a servicios de planificación 
familiar de alta calidad que cumplan las normas de 
derechos humanos, en particular para los 
adolescentes y los jóvenes, incluso en situaciones 
humanitarias 

En 2018, el programa de país bajo este resultado 
orientó sus esfuerzos hacia la consolidación de un 
ambiente favorable para reposicionar la planificación 
familiar en el marco del nuevo modelo de salud; 
fortalecer las capacidades nacionales para la 
prestación de servicios de planificación familiar, 
principalmente mediante sistemas de información y 
de administración logística de insumos para la salud 
reproductiva. Asimismo el programa fortaleció las 
capacidades nacionales para incorporar dentro del 
nuevo modelo de atención de salud, una propuesta 
factible y sostenible a fin de mejorar el acceso de 
adolescentes y jóvenes a servicios de calidad en salud 
sexual y reproductiva, con un especial foco en la 
prevención del embarazo adolescente, y desarrollar 
un piloto en unidades de salud seleccionadas 
ubicadas en los más de 50 municipios que cubre el 
programa de país, impulsando un sistema de garantía 
de calidad para la atención a adolescentes; así como 
finalizar el proceso de remodelación y dotación de 
equipo y mobiliario, para las unidades de salud 
seleccionadas donde se ubicaron los servicios de 
salud de atención para  adolescentes.



200prestadores de salud del primer nivel de atención que trabajan 
en los servicios de salud amigables para adolescentes de la SESAL participaron 
en seminarios teórico-prácticos “La Adolescencia y la salud sexual y 
reproductiva: nuevas visiones, nuevas prácticas” y “Actualización en 
anticoncepción con base en evidencias”, así como el desarrollo de una serie de 
“webinars” de actualización en temas de salud sexual y reproductiva que fueron 
impartidos por la ONG internacional REPROLATINA.  

Fortalecidas las capacidades y competencias de prestadores de servicios 
de salud en atención integral para adolescentes 

32espacios de salud integral para adolescentes y jóvenes fueron remodelados, 
amueblados y equipados en municipios priorizados del Corredor Seco y Occidente del país, 
ubicados en ocho departamentos del país: Choluteca, Valle, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, 
Olancho y Atlántida. Estos servicios han representado para miles de adolescentes de ambos 
sexos, la posibilidad de acceder a servicios de calidad en salud sexual y reproductiva.  

LOGROS
Remodelados y Equipados Servicios de 
Salud para la Atención Especializados 
para Adolescentes y Jóvenes en Salud 
Sexual y Reproductiva 



Fortalecimiento y 
actualización de los 
marcos normativos 

y de estrategias 
específicas para la 

atención integral de 
adolescentes
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4Documentos técnico-normativos, elaborados con la asistencia 
técnica del UNFPA, en coordinación con la Secretaría de Salud: 1) Norma 
Hondureña del Sector Salud para la Atención del Adolescente; 2) 
Protocolo de Atención Integral a los y las Adolescentes en el Primer 
Nivel de Atención, que enfatiza el derecho a la información y el acceso de 
adolescentes a consejería y a métodos anticonceptivos de forma 
voluntaria, libre e informada; 3) Plan Bianual de Reducción de la Muerte 
Materna 2017-2018, liderado por SESAL y OPS/OMS, con énfasis en la 
prevención del embarazo adolescente y la planificación familiar; y 4) en 
conjunto con OPS/OMS y otras agencias de cooperación, se apoyó a la 
SESAL en la revisión y puesta al día de la Estrategia Nacional para la 
Reducción del Embarazo en Adolescentes en Honduras (ENAPREAH)



6Guías Metodológicas del Sistema de Administración Logística de 
Medicamentos e Insumos de Planificación Familiar (SALMI-PF),  El 
programa UNFPA Supplies UNFPA, durante el 2018, apoyó para 
consolidar un ambiente favorable para reposicionar la planificación 
familiar en el marco del Modelo de Salud vigente1, con énfasis en el 
avance para la implementación de una estrategia nacional de 
sostenibilidad para los insumos para la salud reproductiva; para el 
fortalecimiento de las capacidades nacionales para la prestación de 
servicios de planificación familiar, principalmente mediante sistemas de 
información y de administración logística de insumos y medicamentos 
para la salud reproductiva y la planificación familiar; y continuar con el 
apoyo técnico y financiero a la SESAL para la adquisición de 
anticonceptivos. El conjunto de guías metodológicas utilizadas para el 
proceso de capacitación de la Estrategia, toma en consideración a los 
diferente actores y niveles de las Redes Integradas de Servicios de Salud 
(RISS), involucrados en los procesos de administración y logística de los 
medicamentos e insumos relacionados con la Planificación Familiar. 

Garantizando el acceso 
universal a servicios de 
calidad en salud sexual 
y reproductiva, incluida 
la planificación familiar, 
con especial énfasis en 

adolescentes, 
apoyando para el 

desarrollo de sistemas 
de gestión logística y 

sistemas de 
información en el área 

de planificación 
familiar. 

1Idem
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122 proveedores de servicios de establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención, en 24 
municipios seleccionados en coordinación con la SESAL, y la asistencia técnica de la ONG REPROLATINA y el 
UNFPA fueron capacitados en el uso del Sistema de Administración Logística de Medicamentos e Insumos de 
Planificación Familiar (SALMI-PF), a fin de generar información para la toma de decisiones para contribuir en la 
reducción de las necesidades insatisfechas de planificación familiar de las poblaciones más vulnerables y 
postergadas del área rural del país.

1 Estudio titulado “Un paso adelante en el camino 
hacia la cobertura universal de salud en la 
planificación familiar, el cual fue apoyado por el 
Instituto Holandés Interdisciplinario en Demografía 
(NIDI), la SESAL y el UNFPA con el objetivo de 
generar evidencias para asegurar la sostenibilidad 
financiera de las acciones que a nivel nacional se 
deben de realizar en planificación familiar. El estudio 
de caso ha considerado diferentes escenarios en los 
que se explora el costo de las intervenciones 
utilizando diferentes distribuciones de métodos de 
planificación familiar versus la utilización por parte 
de potenciales usuarias, de métodos modernos de 

planificación familiar de larga duración y de 
métodos tradicionales. A partir de los resultados del 
estudio, se continuará el diálogo y se espera abrir un 
proceso de trabajo con las autoridades nacionales 
para explorar las opciones que se presentan en 
materia de intervenciones para garantizar una 
disponibilidad óptima de métodos en base al 
comportamiento de las usuarias, priorizando las 
intervenciones en la población de adolescentes y 
jóvenes.



2CAPÍTULO

ADOLESCENTES
Y JÓVENES 
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ADOLESCENTES Y JÓVENES

En 2018, el programa de país, bajo este resultado, continuó 
fortaleciendo los marcos de leyes, políticas, programas y 
normas que permitan abogar y garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos sexuales y reproductivos para adolescentes y 
jóvenes. Para ello se trabajó con legisladores, tomadores de 
decisiones, redes de jóvenes, ONGs, gobiernos locales y otros 
actores relevantes claves, tales como programas presidenciales, 
además la cooperación internacional. También el programa 
apuntó a crear y/o reactivar espacios de diálogo para posicionar 
los derechos y la salud sexual y reproductiva de adolescentes y 
jóvenes. En este contexto fue clave contar con estudios basados 
en evidencia para ser utilizados como herramientas de abogacía 
y diálogo político y como insumo para la formulación de 
políticas públicas, como por ejemplo las uniones tempranas en 
adolescentes o “matrimonio infantil”.

En este año, se consolidaron las iniciativas de educación 
integral de la sexualidad en el ámbito comunitario y su 
vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
orientado hacia adolescentes y jóvenes fuera del ámbito formal 
de la educación, que viven en familias en pobreza de municipios 
seleccionados, en el marco de la iniciativa “Adolescentes que 
sueñan, Familias que apoyan” en alianza con el Programa 
Mejores Familias, de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión 
Social.  

En el contexto del Plan Multisectorial de Prevención del 
Embarazo en Adolescentes coordinado por la SEDIS y con 
apoyo de la Presidencia de la República y el Despacho de la 
Primera Dama, el programa de país a través de los proyectos 
“Actividad Prevención de Embarazo en Adolescentes de la 
Alianza para el Corredor Seco (PEA-ACS), con fondos del 
Gobierno de Honduras y "Promoción de los Derechos 
Reproductivos de Jóvenes y Adolescentes” (DEREJUV), con 
fondos del Gobierno de Canadá ha trabajado a nivel 
institucional y a nivel comunitario, desarrollando una serie de 
estrategias educativas y comunicativas para el fortalecimiento 
de las capacidades, a fin de generar cambios que propicien el 
respeto de los derechos sexuales y reproductivos de 
adolescentes y jóvenes.

Fortalecimiento de la capacidad de las instituciones 
gubernamentales y los jóvenes para promover la 
incorporación de los derechos humanos y las 
necesidades de los adolescentes y los jóvenes, 
incluidas la salud sexual y reproductiva y la 
educación integral de la sexualidad, en las leyes, las 
políticas y los programas nacionales.

Las instituciones de Gobierno con las que UNFPA ha desarrollado 
alianzas estratégicas para trabajar con los adolescentes y jóvenes, 
incluyen a la Secretaría de Salud (SESAL), la Secretaría de 
Educación (SEDUC), la Comisión Nacional para la Educación 
Alternativa y No-Formal (CONEANFO), la Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social (SEDIS), a través del Programa Mejores Familias; así 
como, en los niveles locales, con las corporaciones municipales de 
más de 50 municipios seleccionados, en coordinación con la 
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).

Las corporaciones municipales han sido actores clave para el 
desarrollo de estrategias comunicativas de corte comunitario, que 
han involucrado la participación de diversos actores locales, lo que 
ha permitido posicionar los derechos y la salud sexual y 
reproductiva de adolescentes y jóvenes en la agenda de los 
diferentes municipios participantes, y ser considerado dentro de la 
planificación local de las actividades que se desarrollan de forma 
interinstitucional; y también para la asignación de fondos de las 
corporaciones municipales para el desarrollo de actividades 
complementarias para la prevención de embarazo en adolescentes, 
dentro de sus planes de desarrollo municipal. La implementación de 
estas campañas se ha realizado también en colaboración con los 
propietarios de medios de comunicación y comunicadores sociales 
locales, quienes han recibido capacitaciones relacionadas con la 
salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos de los y las 
adolescentes.  



1 Lanzamiento de la campaña “Este Municipio dice Sí a la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes”. El 26 de 
septiembre, en la ciudad de Marcala, departamento de La 
Paz, durante la conmemoración del Día Mundial de la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes la Asociación de 
Municipios de Honduras (AMHON) y el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas en el marco del convenio suscrito 
por ambas instituciones el pasado mes de junio, lanzaron la 
mencionada campaña, la cual fue liderada por la AMHON, 
alcaldes y alcaldesas de los municipios participantes y 
tiene como objetivo junto con otras acciones que se 
desarrollan a nivel municipal, dar respuestas concretas 
para transformar la vida de adolescentes y jóvenes al 
mejorar el acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva, educación y oportunidades y a la vez 
disminuir el embarazo adolescente. La iniciativa cuenta con 
el apoyo de los proyectos “Promoción de los Derechos 
Reproductivos de los Adolescentes y Jóvenes de 
Honduras” (DEREJUV)-Gobierno de Canadá; “Componente 

Alianza con la Asociación de Municipios de Honduras y 50 gobiernos locales mediante la campaña 
de información, educación y comunicación “Este Municipio dice Sí a la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes” 

60,000 adolescentes hombres y mujeres han sido alcanzados por la Iniciativa “Adolescentes 

que sueñan, familias que apoyan”, en alianza con el programa Mejores Familias de la SEDIS y la asistencia técnica del 
UNFPA a través de visitas casa por casa, desarrollando temas sobre igualdad de género, autoestima, prevención de 
violencia contra la mujer y prevención de embarazo en adolescentes.

LOGROS

Estrategias para fortalecer y empoderar a las 
adolescentes y jóvenes más vulnerables en la toma 
de decisiones informadas sobre su salud sexual y 
reproductiva y bienestar: 

Alianza con el Programa Mejores Familias, llegando 
casa a casa, con un modelo de educación integral de 
la sexualidad e igualdad de género de base 
comunitaria no formal

Prevención del Embarazo Adolescente, ACS” apoyado por INVEST 
H; y con la asistencia técnica y acompañamiento del UNFPA. La 
campaña se lanzó con un desfile en el que participaron más de 5,000 
personas, que partió desde la Alcaldía Municipal, encabezado por el 
Alcalde de Marcala, y alcaldes invitados, diputados departamentales, 
autoridades regionales de salud y educación, personal de salud y 
educación, programa Mejores Familias, Operadores de Justicia, 
redes de adolescentes, docentes, padres y madres de familia y 
adolescentes, líderes comunitarios, sector privado. Al llegar al 
Estadio Municipal se lanzó la primera actividad de la campaña, el 
inicio del campeonato de fútbol “Copa Prevención del Embarazo 
Adolescente”, en el cual equipos conformados por adolescentes 
varones de inicialmente 40 municipios de los departamentos de 
Choluteca, Valle, La Paz, Intibucá, Lempira  compitieron a través de 
una serie de encuentros amistosos que concluyeron en diciembre en 
la Ciudad de Intibucá.  La campaña en el marco de la promoción de 
los derechos y salud sexual y reproductiva y la prevención del 
embarazo en adolescentes, ha tenido los siguientes resultados: 



100,000 adolescentes y jóvenes en 40 municipios, han sido sensibilizados e informados sobre 

derechos, salud sexual y reproductiva y prevención de embarazo en adolescentes, a través de la estrategia de información, 
educación y comunicación “Este Municipio dice SÍ a la Prevención del Embarazo en Adolescentes” mediante las acciones de tipo 
informativo y masivo a través de medios de comunicación tradicional y no tradicionales, incluidas las redes sociales;

200 periodistas y comunicadores sociales de los municipios participantes han sido capacitados en la estrategia 
comunicativa, y acompañaron con la asistencia técnica del UNFPA la elaboración de mensajes radiales y televisivos en los cuales 
los gobiernos locales reafirmaron su compromiso para la prevención del embarazo en adolescentes; y mediante la colaboración 
de los medios de comunicación locales, proporcionando pauta gratuita por el orden de más de $ 20,000.00 dólares americanos.

40técnicos municipales fueron capacitados como facilitadores locales para que a través de la metodología “aprender 
jugando” y seleccionando uno de los deportes más populares en el país, como el fútbol,  apoyen la conformación de equipos 
municipales de adolescentes a fin de promover una cultura saludable de la masculinidad vinculada a la salud sexual y 
reproductiva de los varones adolescentes, aprovechando en las prácticas deportivas el brindar charlas sobre autoestima, 
igualdad de género, masculinidades, derechos y salud sexual y reproductiva, y prevención del embarazo;  las cuales se imparten 
antes, durante y después de los encuentros que se realizan en el marco del campeonato de fútbol para la prevención del embarazo 
en adolescentes. 

2,460 adolescentes varones de 
40 municipios, participaron en el torneo de fútbol por la 
Copa de Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(COPA PEA), que incluyó previamente, como ya fue 
mencionado capacitaciones realizadas por el personal 
técnico de las corporaciones municipales. Esta 
intervención contó activamente con el apoyo logístico y 
financiero de las alcaldías participantes y la Asociación 
de Municipios de Honduras (AMHON).
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Alianza con el Instituto Nacional de la Juventud: Innovando en brindar información a adolescentes 
y jóvenes:  APP “Yo Decido” 
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2,157 descargas en formato 
Android y 177 descargas en formato IOS se realizaron 
de la aplicación móvil gratuita "Yo Decido", es una 
herramienta informática gratuita, dirigida a la 
población adolescente. “Yo decido” ofrece el acceso 
de forma rápida a información sobre cómo prevenir 
los embarazos, con información complementaria 
sobre su autoestima; cambios psicológicos y 
físicos que ocurren durante la adolescencia; 
proyecto de vida y también cuenta con una parte de 
georreferenciación donde a través de la ubicación 
se muestra el servicio de salud integral para 
adolescentes más cercano, donde profesionales 
ofrecen asesoramiento y servicios sobre la salud 
en general, incluyendo la sexual y reproductiva. El 
Instituto Nacional de la Juventud (INJ) con el fin de 
acercarse a la población de adolescentes y jóvenes, 
apoyó el desarrollo de la aplicación “Yo decido”, la 
cual se enmarca en los objetivos planteados en el 
Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo 
Adolescente, mediante la estrategia de comunicación 

236 docentes con competencias fortalecidas en Educación Integral de la Sexualidad (EIS), de acuerdo a los 
estándares internacionales; y conformación de un equipo nacional de 29 facilitadores provenientes de los Centros 
Regionales de Formación Permanente de Docentes; y cinco equipos departamentales, conformados por 207 facilitadores 
capacitados para replicar conocimientos sobre EIS en sus respectivos centros educativos.

“Yo decido cumplir mis sueños” que propone mejorar la 
información sobre diversas cuestiones que pueden afectar el 
bienestar y la salud de la población joven. La iniciativa ha sido 
apoyada por la Presidencia de la República y el Despacho de la 
Primera Dama; el proyecto “Derechos Reproductivos para la 
Juventud” (DEREJUV) apoyado por el Gobierno de Canadá; el 
componente de Prevención del Embarazo Adolescente, 
ACS/INVEST H; la Organización Iberoamericana de Juventud 
(OIJ) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).  A 
su vez la aplicación móvil nace como un compromiso para 
mejorar el acceso a las Tecnologías de Información y 
Comunicación para adolescentes y jóvenes en el marco de la 
reunión de ministros y altas autoridades de juventud y el Pacto 
Iberoamericano de Juventud, firmados por 22 países, en ocasión 
de la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes (as) de Estado y 
Gobierno, con tema principal sobre “Juventud, Emprendimiento y 
Educación”, realizada en Cartagena de Indias, en 2016. Junto con la 
OIJ, Honduras presentó la aplicación móvil “Yo Decido” en la 
cumbre de 2017 y actualmente está a disposición de los países de 
la región que deseen adaptarla. 
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5 funcionarios de la SEDUC fueron beneficiados con el curso introductorio de Posgrado "Acelerando el progreso de la 
Educación Integral de la Sexualidad: esencial para la calidad educativa”, dictado por el Programa de Ciencias Sociales y 
Salud de FLACSO Argentina.

3 módulos, contiene el Currículo Transversal para la Educación Integral de la Sexualidad bajo el enfoque de Derechos 
Humanos e Igualdad de Género, elaborado con asistencia técnica de UNFPA para el Subsistema de la Educación No Formal 
de Honduras: Módulo I Los Derechos Humanos, Sexualidad y Valores; Módulo II La Dimensión de la Sexualidad, La Salud 
Sexual y Reproductiva; Módulo III Género, Sexualidad y Violencia

291 adolescentes y jóvenes fueron capacitados como facilitadores para la promoción de la Educación Integral 
de la Sexualidad y de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes en 15 municipios seleccionados



3CAPÍTULO

IGUALDAD
ENTRE LOS
GÉNEROS Y
EMPODERAMIENTO
DE LA MUJER
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IGUALDAD ENTRE LOS GÉNERO
Y EMPODERAMIENTO
DE LA MUJER

En el transcurso del 2018, el UNFPA ha trabajado para el 
fortalecimiento de la capacidad de las instituciones 
gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil 
para promover los derechos reproductivos y enfrentar la 
violencia por razón de género, prestando especial atención a 
la violencia sexual contra las niñas y las adolescentes, incluso 
en situaciones humanitarias.

En 2018 las acciones bajo este resultado se orientaron a 
fortalecer la respuesta institucional para el fomento de la 
igualdad de género, en particular para llegar a las poblaciones 
más postergadas, incluyendo mujeres rurales, mujeres 
pobres, poblaciones indígenas y afro-hondureñas; también 
contar con investigaciones basadas en la evidencia que nos 
permitan comprender los determinantes para tomar acciones 
en el caso de prácticas dañinas, como las uniones tempranas; 
que condicionan entre otras cosas el embarazo en 
adolescentes en edades cada vez más tempranas; y que, por 
ende, perpetúan el ciclo de pobreza multidimensional y 
exclusión socioeconómica.

Fortalecimiento de las capacidades de las 
instituciones de Gobierno y de las organizaciones de 
la sociedad civil para el abordaje de la Violencia 
Basada en Género, con énfasis en la violencia sexual 
contra niñas y adolescentes, incluyendo los entornos 
humanitarios

El programa continúo apoyando plataformas de sociedad 
civil, entre estas el “Espacio de Diálogo e Interlocución en 
P&D”, identificándose también otras plataformas para el 
seguimiento de la implementación del Consenso de 
Montevideo, con énfasis en derechos sexuales y 
reproductivos e igualdad de género, adolescentes y jóvenes, 
poblaciones indígenas y pueblos afro-descendientes y sus 
vínculos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Además, se continuaron fortaleciendo las capacidades 
nacionales para formulación, aplicación y seguimiento a las 
políticas públicas, leyes, programas y normativas en materia 
de violencia por razón de género, incluida la violencia sexual. 
Y en el campo de la innovación se monitoreó la aplicación 
móvil “Seguras” y la sistematización del proceso. 

Es importante destacar que, en el 2018, la Oficina de País de 
UNFPA fue escogida por la iniciativa del Secretario General y 
la Unión Europea, junto con las agencias de UNICEF, PNUD y 
ONU-Mujeres, para la implementación del proyecto 
interagencial “Iniciativa ‘Spotlight’ para eliminar la violencia 
hacia las mujeres y niñas” en los pilares # 3 “Cambio de 
Normas Culturales” y “Servicios Esenciales” (Salud, Justicia, 
Servicios Sociales); este último liderado por UNFPA. El 
proyecto concluye en el año 2022; y durante este primer año 
se realizaron acciones que facilitaron las condiciones para la 
puesta en marcha del mismo.



12

Llegando primero a los más postergados: poblaciones de adolescentes, jóvenes y mujeres 
indígenas y afro-hondureñas: Caminando hacia políticas de afirmación positiva 

1Anteproyecto de Ley para Fortalecer los Módulos de Atención Integral Especializados (MAIE) en alianza con el 
Ministerio Público, que brindan atención a mujeres sobrevivientes de violencia, este anteproyecto fue introducido en el 
Congreso Nacional mediante la Comisión de Género.

120 miembros de la Red “Jóvenes rescatando Jóvenes”, conformada por jóvenes de los nueve 
pueblos autóctonos de Honduras:  Garífunas, Tolupanes, Lenca, Pech, Maya- Chortíes, Tawaka, Misquitos, 
Negros ingleses y Nahua, participaron en el Primer Encuentro de Jóvenes Indígenas y Afrohondureños sobre 
Educación, Empleo y Embarazo en Adolescentes, a través del cual los participantes reflexionaron sobre sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para hacer incidencia en favor de sus derechos humanos 
en temas de Salud Sexual y Reproductiva y la importancia de la inclusión de estas necesidades y reflexiones en 
la Ley de Juventud.  

140 mujeres lideresas, pertenecientes a los nueve pueblos indígenas y afro-hondureños del país, 
participaron en el foro nacional auspiciado por UNFPA, en apoyo a la Red de Mujeres Indígenas y 
Afro-hondureñas (REDMIAH), donde se avanzó en el proceso de lograr el consenso sobre los lineamientos que 
contendrá la propuesta de Política Pública para la Mujer Indígena y Afro-hondureña; y con la participación de la 
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, la 
Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Energía y el Instituto de Conservación Forestal (ICF); y de 
parte de la cooperación internacional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

LOGROS
Fortaleciendo marcos legales de instituciones que 

atienden las violencias contra las mujeres 



1 Establecimiento del Convenio entre la Organización de Desarrollo Étnico Comunitaria (ODECO) y el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA en Honduras- el cual fue rubricado el día 26 de abril de 
2018 en Tela, Atlántida, con la participación de 59 líderes y lideresas de ODECO, que tuvo como testigo de 
honor al Alcalde de La Ceiba, Dr. Jerry Savio. Primero: El convenio de cooperación interinstitucional tiene 
como objetivos: 

Promover el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos de los pueblos 
afro-hondureños, con especial énfasis en el desarrollo de acciones que  permitan  su 
empoderamiento para el ejercicio pleno de sus derechos, incluidos los derechos sexuales y 
reproductivos; la igualdad de género y el acceso pleno a las oportunidades, en el marco de la 
Agenda 2030, el Consenso de Montevideo y el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, 
en especial para mujeres, adolescentes y jóvenes.

Fortalecer el desarrollo de capacidades de líderes y lideresas afro-descendientes en abogacía y 
diálogo político para la promoción de los derechos reproductivos y la salud sexual y reproductiva; la 
igualdad de género, la prevención de la violencia basada en género, incluida la violencia sexual; y 
migración; a fin de incidir en el desarrollo de políticas públicas de “acción positiva” a nivel nacional, 
departamental y municipal. 

Facilitar espacios de diálogo, reflexión y participación de líderes y lideresas afro-hondureños, en 
particular mujeres y jóvenes, en el marco de las actividades regionales del Decenio Internacional 
para los Afro-descendientes; Conferencias Regionales de Población y Desarrollo- Implementación 
del Consenso de Montevideo y la CIPD, entre otras.  

Desarrollar estudios e investigaciones que aporten datos cuali-cuantitativos sobre las condiciones 
que enfrenta la población de adolescentes y jóvenes afro-hondureña, con miras al establecimiento 
de políticas públicas, acciones afirmativas y puesta en marcha de medidas de inclusión social que 
deriven de un Plan de Acción específico en el marco del Decenio Internacional de 
Afrodescendientes.  

22

72 Jóvenes afro-hondureños participaron en el XXV Encuentro de la Juventud Afro-hondureña "Prof. 
Julio Rito Álvarez", del 5 al 8 de junio en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, bajo el lema: Voces de la Juventud 
dentro del Decenio Internacional de Afrodescendientes y tuvo como objetivo  impulsar un espacio nacional de 
jóvenes como mecanismo para el fortalecimiento del liderazgo incluyendo sus voces  en las estrategias de corto 
y mediano plazo para el logro del desarrollo integral y sostenible con identidad en el Decenio Internacional  de 
Afrodescendientes. Este evento fue parte del apoyo establecido en el convenio marco ODECO-UNFPA y contó 
además con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional AECID. 
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2 jóvenes líderes afro-hondureños fueron parte de la delegación de Honduras en el Encuentro de la 
Juventud Afro-centroamericana para refrendar los retos del Decenio Internacional Afro-descendiente 
2015-2024 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, realizado en la Provincia de Colón, Panamá, del 25 
al 29 de julio de 2018. Esta acción también fue posible bajo el convenio marco entre ODECO y el UNFPA. 

1 Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, en 
la que la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario ODECO,  participó activamente, el evento se  celebró en 
la ciudad de Lima, Perú, del 7 al 9 de agosto de 2018, momento clave donde los  Estados miembros informan 
sobre la implementación del Consenso de Montevideo en relación a la situación de: niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes; acceso a salud sexual y reproductiva; igualdad de género; migración internacional y protección de 
derechos; desigualdad territorial; derechos de los pueblos indígenas; afrodescendientes y combate al racismo y 
la discriminación racial. ODECO es también parte del Espacio de Interlocución sobre Población y Desarrollo de 
Honduras.

1 “Espacio de Interlocución sobre Población y Desarrollo” (EIPD). El programa de país contribuyó a la 
consolidación de plataformas de sociedad civil que abogan por los derechos reproductivos, especialmente de 
la plataforma mencionada, la cual está conformada por 13 organizaciones diversas, de jóvenes, de feministas y 
población afro-hondureña e indígena, entre otras; la cual desarrolló acciones de abogacía para el seguimiento 
al Consenso de Montevideo. Entre estas acciones se incluye la elaboración y divulgación de información que 
muestra el estado de los indicadores del Consenso para el país. Como parte del fortalecimiento al EIPD, se logró 
la participación de una delegación de organizaciones de la sociedad civil en la III Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo. Esta oportunidad, le permitió a la plataforma de sociedad civil de Honduras, para 
continuar abogando sobre temas relativos al Consenso de Montevideo, incluyendo los derechos sexuales y 
reproductivos, entre otros temas, con el propósito de que “nadie se quede atrás” y que se “alcance a las más 
vulnerables y postergadas”.

Fortalecimiento de 
plataformas de diálogo sobre 

derechos y salud sexual y 
reproductiva, involucrando 

organizaciones de la 
sociedad civil 

Poniendo fin a las violencias contra las mujeres y las niñas: 
Iniciativa Spotligth 
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1 Actualización de la aplicación móvil “Seguras”, como parte de las acciones enfocadas a brindar información a las mujeres 
sobre violencia por razones de género, la oficina de país, realizó la actualización de la aplicación móvil “Seguras”, que además 
de brindar información, es una herramienta para solicitar ayuda en casos de estar en peligro por violencia de género. La 
aplicación se actualizó en el marco de la alianza estratégica realizada con el Programa Presidencial Ciudad Mujer.

1 Iniciativa ‘Spotlight’ para eliminar la violencia hacia 
las mujeres y niñas”. Con el fin de contribuir a que el 
país cuente con estrategias para el alineamiento de las 
leyes, políticas y reglamentos nacionales sobre los 
derechos reproductivos, con los estándares 
internacionales de derechos humanos, el UNFPA 
participó en la elaboración del documento de proyecto 
de la “Iniciativa Spotlight” para eliminar la violencia 
hacia las mujeres y niñas”, para la cual Honduras fue 
seleccionada en 2018 por las Naciones Unidas y la 
Unión Europea, como uno de los cinco países que por 
América Latina participaron en esta iniciativa global y 
cuyo objetivo es eliminar todas las formas de violencia 
hacia las mujeres, con el convencimiento que esta 
violencia es una barrera para la igualdad de género, el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas, y en 
general, para el desarrollo sostenible. El UNFPA, junto 
con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, (UNICEF) y ONU Mujeres, elaboraron 
el documento de proyecto de esta iniciativa, que se 
implementará a partir del 2019, que tiene un énfasis en 

Innovando en el acceso a información en violencia por 
razón de género: APP Seguras

la población más vulnerable y postergada, incluyendo 
población étnica, con discapacidad, entre otras. Dicha 
iniciativa constituye un aporte significativo al país en 
materia de respuesta ante la violencia contra las mujeres, 
con la que se espera generar prácticas prometedoras que 
contribuyan significativamente a la reducción de la 
violencia de género y el femicidio. La asistencia técnica 
brindada por el programa en la elaboración del 
documento de proyecto, se dirigió especialmente a los 
componentes o pilares sobre “Cambio de Normas 
Culturales” y “Servicios Esenciales” (Salud, Justicia, 
Servicios Sociales); este último pilar es liderado por el 
UNFPA. Las acciones diseñadas para la atención integral 
de la violencia contra las mujeres y las niñas con énfasis 
en el femicidio, incluyen el fortalecimiento de 
mecanismos de rendición de cuentas sobre el avance de 
la igualdad de género y la protección ante la violencia. 
Como parte del proceso preparatorio se elaboró un 
informe que resume el estado del arte de las leyes 
relacionadas con la violencia contra las mujeres basada 
en género, que permite orientar mejor el trabajo para 
fortalecer las políticas y marcos legales en consonancia 
con los estándares internacionales.
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4CAPÍTULO

DINÁMICAS DE
LA POBLACIÓN
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DINÁMICAS DE LA POBLACIÓN

Acorde con la misión del UNFPA, durante el año 2018, a través de 
las acciones del resultado sobre Dinámicas de la Población, el 
programa de país proveyó asistencia técnica para la preparación 
de documentos vinculados a temas de salud y derechos 
reproductivos, igualdad de género y población y desarrollo. 
Igualmente, se brindó apoyo para el seguimiento de los 
indicadores de los ODS prioritarios para el UNFPA, en conjunto 
con socios y aliados estratégicos gubernamentales y de las 
Agencias de las Naciones Unidas.

Contribuir a dar visibilidad a los temas relacionados con su 
mandato, a través de la participación conjunta con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El Instituto 
Nacional de Estadística (INE), la Secretaría de Coordinación 
General de Gobierno (SCGG) y la Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social (SEDIS) en la elaboración del estudio 
denominado “Combo para la Prevención de Embarazos en 
Adolescentes”, que consiste en la aplicación de la Metodología 
MAPS (PNUD, 2017), al tema de la prevención del fenómeno de 
embarazo en adolescentes. 

La herramienta metodológica MAPS brinda un marco común a 
las agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU) para la 
implementación de la Agenda 2030, a través de la incorporación 
de los ODS en los planes y presupuestos nacionales; la 
aceleración de procesos por medio de alianzas y el seguimiento; 
y el apoyo a las políticas a través de la disponibilidad eficiente y 
oportuna de las habilidades y experiencia del SNU. Durante 2018 
se conformó un equipo técnico interinstitucional especializado 
que está en la fase de obtención de datos para su posterior 

Fortalecimiento de la capacidad nacional para 
generar, analizar, utilizar y divulgar datos 
desglosados de alta calidad sobre cuestiones 
relativas a la población y el desarrollo, a fin de que 
orienten la formulación de políticas con base 
empírica sobre desigualdades sociodemográficas, 
incluso en situaciones humanitarias. 

análisis, a fin de generar dos tipos de información: aquella que permite 
la caracterización de las causas subyacentes del embarazo 
adolescente; y, por otro lado, las medidas de política efectivas para dar 
respuesta a dichas causas subyacentes. 

Al finalizar el año, se está en la fase analítica de ambos tipos de 
información, y se ha previsto la prórroga para la finalización del estudio 
para 2019. La información generada en el mismo, será de mucha 
utilidad para la elaboración del nuevo Plan Multisectorial para la 
Prevención de Embarazo en la Adolescencia (PMPEA) y para la 
elaboración de materiales educativos para la prevención de embarazos 
en adolescentes.

Brindar apoyo al Gobierno de Honduras para la integración del análisis 
de datos empíricos sobre la dinámica de la población en las políticas 
públicas, en concordancia con las prioridades nacionales para “no dejar 
a nadie atrás”, a través de la participación en el Grupo Técnico 
Multidisciplinario de Honduras para la Medición Multidimensional de la 
Pobreza, junto con funcionarios de instituciones gubernamentales, 
como la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), la 
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE): instituciones académicas de nivel superior, 
públicas (Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH) y 
privadas (Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC); y otras 
agencias del Sistema de Naciones Unidas, como UNICEF y la Oficina de 
Coordinación Residente, (OCR), el Banco Mundial, la Delegación de 
Unión Europea y organizaciones de la Sociedad Civil (Fondo Social de 
la Deuda Externa, FOSDEH y Foro Nacional de Convergencia, FONAC).
Se ha brindado asistencia técnica a través del grupo técnico 
conformado para la implementación en 2019 de la Encuesta de 
Demografía y Salud ENDESA, participando en varias reuniones de 
trabajo, conjuntamente con la Secretaría de Salud (SESAL), el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), UNICEF y otras dependencias. Se logró 
durante el 2018 hacer las revisiones técnicas del cuestionario a 
administrar en 2019.
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3 Eventos de alto nivel vinculados apoyados técnicamente por el programa del UNFPA en Honduras, que 
lograron respaldo de la delegación gubernamental y de sociedad civil al Programa de Acción de la CIPD y 
Consenso de Montevideo: 

Informe Nacional de Avances de País en el Cumplimiento de las Acciones plasmadas en el Consenso de 
Montevideo, para ser presentadas en la III Conferencia Regional Sobre Población y Desarrollo, y 
acompañamiento en la preparación de la delegación del Gobierno de Honduras para la Conferencia, 
realizada en Lima, Perú, del 7 al 9 de agosto de 2018. En dicha Conferencia, Honduras apoyó sin 
reservas la Declaración que de ella resultó, en la cual se ratifica el Consenso de Montevideo y el Plan de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Las acciones a plasmar en el plan 
de seguimiento, se encaminan a dar respuesta a las necesidades de las poblaciones más vulnerables. 

Asistencia técnica y acompañamiento a la Delegación del Gobierno de Honduras, que participó en la 51° 
sesión de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, que se desarrolló en Nueva 
York, del 9 al 13 de abril de 2018, con el tema “Ciudades sostenibles, movilidad humana y migración 
internacional”, en el marco del fortalecimiento de las capacidades nacionales sobre temas relacionados 
con la población y el desarrollo, a fin de orientar la formulación de políticas públicas con base empírica, 
para no dejar a nadie atrás. En dicha sesión, la delegación hondureña, manifestó una posición favorable 
hacia la agenda y los temas de UNFPA.  

Asistencia técnica y acompañamiento a la delegación de organizaciones de la sociedad civil que 
participaron como parte de la delegación de Honduras en la III Conferencia Regional Sobre Población y 
Desarrollo, realizada en Lima, Perú, del 7 al 9 de agosto de 2018. 

LOGROS
Reafirmar los compromisos de la CIPD y Consenso 

de Montevideo
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1 Inicio del Estudio denominado “Combo para la Prevención de Embarazos en Adolescentes”, que consiste en 
la aplicación de la Metodología MAPS (PNUD, 2017), al tema de la prevención del fenómeno de embarazo en 
adolescentes. El estudio se inició a finales de 2018, en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), El Instituto Nacional de Estadística (INE), la Secretaría de Coordinación General de Gobierno 
(SCGG) y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) y consiste en la  elaboración de la herramienta 
metodológica MAPS la cual brinda un marco común a las agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU) para 
la implementación de la Agenda 2030, a través de la incorporación de los ODS en los planes y presupuestos 
nacionales; la aceleración de procesos por medio de alianzas y el seguimiento; y el apoyo a las políticas a través 
de la disponibilidad eficiente y oportuna de las habilidades y experiencia del SNU. Durante el 2018 se conformó 
un equipo técnico interinstitucional especializado que está en la fase de obtención de datos para su posterior 
análisis, a fin de generar dos tipos de información: aquella que permite la caracterización de las causas 
subyacentes del embarazo adolescente; y, por otro lado, las medidas de política efectivas para dar respuesta a 
dichas causas subyacentes. Al finalizar el año, se está en la fase analítica de ambos tipos de información, y se 
ha previsto la prórroga para la finalización del estudio para 2019. La información generada en el mismo, será de 
mucha utilidad para la elaboración del nuevo Plan Multisectorial para la Prevención de Embarazo en la 
Adolescencia (PMPEA) y para la elaboración de materiales educativos para la prevención de embarazos en 
adolescentes.

1 Asistencia Técnica para la integración del análisis de datos empíricos sobre la dinámica de la población en 
las políticas públicas, en concordancia con las prioridades nacionales para “no dejar a nadie atrás”, a través de 
la participación en el Grupo Técnico Multidisciplinario de Honduras para la Medición Multidimensional de la 
Pobreza, junto con funcionarios de instituciones gubernamentales, como la Secretaría de Coordinación General 
de Gobierno (SCGG), la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE): instituciones académicas de nivel superior, públicas (Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
UNAH) y privadas (Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC); y otras agencias del Sistema de 
Naciones Unidas, como UNICEF y la Oficina de Coordinación Residente (OCR), el Banco Mundial, la Delegación 
de Unión Europea y organizaciones de la Sociedad Civil (Fondo Social de la Deuda Externa FOSDEH y Foro 
Nacional de Convergencia FONAC).

Apoyando estudios que permitan vinculando la 
salud sexual y reproductiva y la pobreza, en el 

marco de la CIPD y los ODS
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1 Apoyo técnico a través del grupo técnico conformado para la implementación en 2019 de la Encuesta de Demografía y Salud 
ENDESA, en coordinación con la Secretaría de Salud (SESAL), el Instituto Nacional de Estadística (INE), UNICEF y otras 
dependencias. Se logró durante el 2018 hacer las revisiones técnicas del cuestionario a administrar en 2019.
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ANEXO 1
ASOCIADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN
Y ALIADOS ESTRATÉGICOS DEL
PROGRAMA DE PAÍS 2018

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

1. Presidencia de la República
2. Despacho de la Primera Dama

3. Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional
4. Secretaría de Coordinación de Gobierno

5. Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
6. Secretaría de Salud

Región Sanitaria de Lempira
Región Sanitaria de Intibucá

Región Sanitaria de La Paz
Región Sanitaria de Copán

Región Sanitaria de Choluteca
Región Sanitaria de Valle

Región Sanitaria de Atlántida
Región Sanitaria de Olancho

7. Secretaría de Educación

Dirección Departamental de Educación de Lempira
Dirección Departamental de Educación de Intibucá

Dirección Departamental de Educación de La Paz
Dirección Departamental de Educación de Copán

Dirección Departamental de Educación de Choluteca
Dirección Departamental de Educación de Valle

Dirección Departamental de Educación de Atlántida
Dirección Departamental de Educación de Olancho

8. Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Sub-Secretaría de Estado de Políticas de Inclusión Social
Sub-Secretaría de Estado del Gestión del Programa Vida Mejor

9. Comisión Nacional para la Educación Alternativa y No-Formal (CONEANFO)
10. Instituto Nacional de la Juventud (INJ)

11. Instituto Nacional de la Mujer (INAM)
12. Programa Presidencial “Ciudad Mujer”

13. Congreso Nacional de la República

Comisión de la Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor
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14. Ministerio Público

Dirección de Fiscales
Fiscalía Especial de la Mujer
Fiscalía Especial de la Niñez

Fiscalía Regional de Choluteca
Fiscalía de La Paz

Fiscalía de Marcala
Módulo de Atención Integral Especializado

15. Corporaciones Municipales

Alcaldía Municipal de La Paz
Alcaldía Municipal de San Pedro de Tutule

Alcaldía Municipal de San José
Alcaldía Municipal de Santa María

Alcaldía Municipal de Opatoro
Alcaldía Municipal de Santa Elena

Alcaldía Municipal de Cabañas
Alcaldía Municipal de Aguanqueterique

Alcaldía Municipal de Lauterique
Alcaldía Municipal de Yarula

Alcaldía Municipal de Santa Ana
Alcaldía Municipal de San Antonio del Norte

Alcaldía Municipal de Guajiquiro
Alcaldía Municipal de Marcala

Alcaldía Municipal de Santiago Puringla
Alcaldía Municipal de Intibucá

Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro
Alcaldía Municipal de Masaguara

Alcaldía Municipal de San Francisco de Opalaca
Alcaldía Municipal de San Isidro

Alcaldía Municipal de San Miguelito
Alcaldía Municipal de San Juan

Alcaldía Municipal de Yamaranguila
Alcaldía Municipal de Gracias

Alcaldía Municipal de San Manuel de Colohete
Alcaldía Municipal de La Campa
Alcaldía Municipal de Erandique

Alcaldía Municipal de La Unión
Alcaldía Municipal de La Virtud
Alcaldía Municipal de Gualcinse

Alcaldía Municipal de Candelaria
Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copán

Alcaldía Municipal de Cabañas
Alcaldía Municipal de Santa Rita

Alcaldía Municipal de San Jerónimo
Alcaldía Municipal de Florida

Alcaldía Municipal de Choluteca
Alcaldía Municipal de El Triunfo
Alcaldía Municipal de El Corpus
Alcaldía Municipal de Marcovia

Alcaldía Municipal de San Marcos
Alcaldía Municipal de Namasigüe
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Alcaldía Municipal de Concepción de María
Alcaldía Municipal de Pespire
Alcaldía Municipal de Langue

Alcaldía Municipal de San Lorenzo
Alcaldía Municipal de Juticalpa

Alcaldía Municipal de Catacamas
Alcaldía Municipal de Tela

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

16. Asociación de Municipios de Honduras
17. Mesa Interagencial de Género

Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
Embajada de Canadá

Abogados sin Fronteras
Banco Centroamericano de integración Económica (BCIE)

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Agencia Suiza de Cooperación para el Desarrollo (COSUDE)

Embajada de Alemania
Embajada de México

Agencia Alemana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (GIZ)
Instituto Holandés para la Democracias Multipartidaria (NIMD)

Instituto Nacional para la Democracias (CDI)
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH)

ONU-Mujeres
OXFAM Honduras

Programa Mundial de Alimentos (PMA)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Iglesia Católica en Irlanda (TROCAIRE)
Fondo de las Naciones para la Infancia (UNICEF)

Unión Europea 
Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América (USAID)

18. Comité Interreligioso de Honduras

Confraternidad Evangélica de Honduras
Iglesia Adventista del Séptimo Día de Honduras Continental

Iglesia Episcopal de Honduras
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Iglesia Cristiana Reformada

19. Espacio de Interlocución sobre Población y Desarrollo de Honduras (EIPyD)

Acción Joven
Asociación Foro Nacional de SIDA (FOROSIDA)

Asociación Go Joven Honduras
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)

Centro de Promoción en Salud y Asistencia Familiar (CEPROSAF) 
Centro para el Desarrollo Comunal (CEDECO) 

Colectivo Interdisciplinario de Investigación y Promoción al Desarrollo Comunitario (CIIP-DC)
Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN)

DECIDAMOS
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Ecuménicas por el Derecho a Decidir 
Foro de Mujeres por la Vida

Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO)
Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas 

Plataforma Derechos Aquí y Ahora 
Plataforma Nacional de Adolescentes y Jóvenes por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en Honduras 

Red de Mujeres Jóvenes Feministas

20. Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
21.  Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO)
22. Red de Mujeres Indígenas y Afrohondureñas (REDMIAH)

23. Soluciónes Inovadoras en Salúd Sexual e Reprodutiva (REPROLATINA)
24. Asociación Benéfica PRISMA

AGENCIAS DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

25. Agencia de las Naciones Unidades para Servicios de Proyectos (UNOPS)
26. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

27. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
28. ONU-Mujeres

29. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

DONANTES

30. Gobierno de Honduras
31. Gobierno de Canadá

32. Unión Europea

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

33. Departamento de Intibucá

Tv Occidente
Lenca TV.

Radio Imagen
Radio Comunitaria

Voz Morazanista
Ideal FM 104.7
Stereo Control
Ecos del Valle

Otoro Radio
Voz Lenca

34. Departamento de La Paz

Tv 40 
Canal Villamix

Radio Suari
Radio Marcala

Lider tv
Stereo Laser

Stereo Café
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35. Departamento de Lempira

Canal 31
Radio Caleb

Radio Congolón
Radio Galaxia

Radio Ecos de Celaque
Radio Popular

Radio Mega
Radio Lempira

Radio Tsebaoth
Plataforma virtual Auténticos de Lempira  

Radio Congolón
Stereo Virtud 

Radio Joconguera
Radio Extrema

36. Departamento de Copán

Noticiero Rompiendo Cadenas
Canal 43

Libre Expresión
Diario La Prensa

Canal 30 Copan TV
Canal 28
Canal 19

Valle Visión
Canal 32

TC Noticias
Radio Odre

Canal 13
Canal 49

Copan Ruinas TV
CTV

Canal 20
Canal TV13

Canal TV32
Canal TV80

37. Departamento de Choluteca

Televida Canal 63
Radio Valle 

Tele Victoria
Libertad Televisión 

Canal 42
Viva TV

La Tribuna
El Heraldo

Choluvision Canal 27
Metro TV

Radio la Bomba
Radio Atenea

Canal 45
Metro Tv

Radio Paz
Canal 16 La Nueva Visión de San Marcos de Colon 

Radio Estéreo Pespire 
TELESUR /CANAL 33
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