Manual para la
Transversalización

Enfoque Basado en
Derechos Humanos en
los Planes y Presupuestos
Municipales
del

Secretaria de Derechos Humanos, Justicia,
Gobernación Y Descentralización

© SDHJGD, Honduras, 2014
Reservados todos los derechos.

ISBN:978-99926-819-5-4

Esta

publicación

puede

ser

reproducida con fines educativos
o para llevar a cabo acciones de
promoción y protección de los
derechos humanos, de forma total

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

o parcial por cualquier medio, sea

Artículo 59.- “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado.
Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla.

electrónico,

mecánico

fotocopiado

o

de

otro

o
tipo,

siempre y cuando se cite la fuente.

La dignidad del ser humano es inviolable…”

Una versión electrónica de la
Primera

Política

Derechos

Pública

Humanos

y

en
Plan

Nacional de Acción en Derechos
Humanos está disponible en el
sitio

web

de

la

Secretaría:

www.sdhjgd.gob.hn
La Secretaría solicita que se le
comunique los usos mencionados
con el fin de evaluar su impacto.
Para la reproducción de este texto
en cualquier otra circunstancia, su
uso en otras publicaciones o en su
traducción o adaptación, deberá
obtenerse el permiso previo por
escrito de la SDHJGD.
La redacción y el análisis de este
documento son responsabilidad
exclusiva de la Secretaria de
Derechos

Humanos,

Justicia,

Gobernación y Descentralizacióny
no comprometen ni representan la
opinión

DISEÑO DE PORTADA
Allan McDonald

de

cooperantes.

Honduras

cooperación
española

Foreign Affairs and
International Trade Canada

ninguno

de

los

Manual para la
Transversalización

Enfoque Basado en
Derechos Humanos en
los Planes y
Presupuestos
Municipales
del

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS,
JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras - 2014

C ONTENIDO
INSTITUCIONES ESTATALES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
MUNICIPALES PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE VALIDACIÓN DEL MANUAL .... 6
SIGLAS Y ACRÓNIMOS ....................................................................................................................... 7
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 8
¿Para qué? ............................................................................................................................................................ 8
¿Para quién? ......................................................................................................................................................... 8
¿Cómo utilizar este manual? ................................................................................................................................. 9

I.
ELEMENTOS CONCEPTUALES A TENER EN CUENTA ANTES DE INICIAR LOS
PROCESOS DE PLANIFICACIÓN .................................................................................................... 10
1.

Sobre los derechos humanos...................................................................................................................... 10

2.

Sobre el enfoque basado en derechos humanos ........................................................................................ 13

3.

Sobre las y los titulares de derechos y las y los titulares de deberes .......................................................... 15

4.

¿Por qué es importante identificar titulares de derechos y titulares de deberes? ...................................... 16

II. MARCO LEGAL PARA LA PLANIFICACIÓN LOCAL CON TRANSVERSALIZACIÓN
DEL EBDH ............................................................................................................................................... 17
1.

¿Qué plantea respecto a este tema el derecho internacional del cual Honduras es signatario? ................. 17

2.
¿Qué plantea nuestro derecho interno respecto a las competencias municipales de planificación con
enfoque basado en derechos humanos? ............................................................................................................. 18

III. LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL
EBDH EN LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL, PLAN DE INVERSIÓN Y
PRESUPUESTO MUNICIPAL ............................................................................................................. 22
¿Cuáles son los momentos adecuados para hacer la transversalización del EBDH en la planificación municipal? 22
¿Cómo se integran los cinco momentos de la transversalización del EBDH en las fases, etapas y pasos de la
planificación municipal? ...................................................................................................................................... 22
¿En qué consisten los cinco momentos de la transversalización del EBDH en las fases, etapas y pasos de la
planificación municipal? ...................................................................................................................................... 23
¿Cómo transversalizar el EBDH en la planificación y presupuestación municipal? ............................................... 26
A.

Preparación de las condiciones .................................................................................................................. 26

B.

Revisión de la PPP y PNADH y manifestación de opiniones ........................................................................ 27

C.

La elección de las prioridades ..................................................................................................................... 28

D.

Implementación con participación ............................................................................................................. 29

E.

Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas ........................................................................................... 31

4

IV. CAJA DE HERRAMIENTAS ........................................................................................................32
HEBDH-1. Guía Básica para talleres de capacitación en el EBDH en la planificación local .....................................32
HEBDH-2. Matriz para la identificación de las y los titulares de derechos, titulares de deberes y grupos de
influencia a nivel municipal ..................................................................................................................................33
HEBDH-3. Propuesta de indicadores por derecho y grupo de población a monitorear a nivel municipal ..............34
HEBDH-4. Acciones estratégicas del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos que corresponden a los
Gobiernos Municipales por derecho y grupo de población ...................................................................................39
HEBDH-5. Formato de Acta de Compromiso .........................................................................................................48
HEBDH-6. Lista de verificación de la transversalización del EBDH en el Presupuesto Municipal en base a
proyectos del PIMA ..............................................................................................................................................49
HEBDH-7. Ficha de monitoreo y evaluación..........................................................................................................50

REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS............................................................51
ANEXOS....................................................................................................................................................52
Anexo 1. Los 10 Tratados Internacionales básicos en materia de derechos humanos...........................................52
Anexo 2. Plan de seguimiento de la implementación con lineamientos e indicadores definidos en materia de
derechos humanos susceptibles de aplicación a nivel municipal ..........................................................................53
Anexo 3. Propuesta de modificación a la Normativa y en la Guía Metodológica para la elaboración de Planes de
Desarrollo Municipal con Enfoque en Ordenamiento Territorial ..........................................................................60
Anexo 4. Propuesta de cronograma con las acciones mínimas que se requiere desarrollar en cada municipio para
la concreción del Manual en 2014 y 2015 .............................................................................................................61
Anexo 5. Propuesta de implementación gradual del EBDH en los 298 municipios ................................................62
Anexo 6. Lista de Regiones que cuentan con Planes de Desarrollo Regional a octubre de 2013 ...........................63
Anexo 7. Actividades derivadas de las recomendaciones de este Plan (8 meses) .................................................64

5

INSTITUCIONES ESTATALES Y ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES MUNICIPALES PARTICIPANTES
EN EL PROCESO DE VALIDACIÓN DEL MANUAL
MUNICIPIO DE LIURE, EL PARAÍSO
 Regidores Municipales.
 Oficina Municipal de la Mujer.
 Distrital de Educación.
 Centro de Salud.
 Escuela Simón Bolívar.
 Escuela José Trinidad Reyes.
 Programa de Alfabetización y
Educación Básica de Jóvenes y
Adultos de Honduras (PRALEBAH).
 Asociación Educativa de Liure
(ASOEDELI).
 Red de Jóvenes.

MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE,
COMAYAGUA













Regidores Municipales.
Oficina de Desarrollo Municipal.
Oficina de la Niñez y Juventud.
Escuela Nacional de Ciencias
Forestales (ESNACIFOR).
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH)-Centro Regional
de Comayagua.
Proyecto Prevención de la violencia
doméstica entre mujeres en la parte
norte de Comayagua y sur de Cortés,
Honduras (DEBORAH).
Sociedad Literaria de Siguatepeque.
Eco-Redes.
Comités Culturales.
Corresponsal La Tribuna.

MUNICIPIO DE SAN LORENZO,
VALLE





MUNICIPIO DE YAMARANGUILA,
INTIBUCÁ








Regidores Municipales.
Dirección de Justicia Municipal.
Centro de Salud de Yamaranguila.
Instituto Lenca.
Comité Pro Defensa de los derechos
Indígenas del Pueblo de
Yamaranguila (COPRODEDPY).
Patronatos del municipio.
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Regidores Municipales.
Oficina Municipal de la Mujer.
Escuela José Trinidad Reyes.
Cruz Roja Hondureña (filial San
Lorenzo).
SAVE THE CHILDREN.
Red de Mujeres.
Amigos de la Tierra.
Patronatos del municipio.

S IGLAS Y A CRÓNIMOS
DGFL
DPGL
EBDH
HEBDH
IGT
OACDH /
OACNUDH
ONG
PADH
PDM
PDM-OT
PIM
PIMA
PNADH
PNUD
POA
PPP
SAN
SEFIN
SDHJGD

Dirección General de Fortalecimiento Local
Dirección de Planificación y Gobernabilidad Local
Enfoque Basado en Derechos Humanos
Herramienta para el Enfoque Basado en Derechos Humanos
Instancia de Gestión Territorial
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos
Organización no Gubernamental
Programa de Apoyo en Derechos Humanos
Plan de Desarrollo Municipal
Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento territorial
Plan de Inversión Municipal
Plan de Inversión Municipal Anual
Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Plan Operativo Anual
Primera Política Pública en Derechos Humanos
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y
Descentralización
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I NTRODUCCIÓN
La implementación de la Primera Política Pública (PPP) y Plan Nacional de Acción en
Derechos Humanos (PNADH), precisa disponer de herramientas que contribuyan a la
transversalización de ambos instrumentos a nivel territorial.
En tal sentido, la Secretaría de
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y
Descentralización (SDHJGD), en atención a las funciones atribuidas en su Decreto de
creación1, se ha propuesto permear con el enfoque basado en derechos humanos (EBDH),
los diversos niveles de la acción estatal y en concreto sus procesos de planificación y
ejecución en el marco de una gestión por resultados.
Para asegurar tales procesos en los niveles de la gestión pública local se ha diseñado y
validado el presente Manual, como un primer esfuerzo o punto de partida, de manera que,
en los correspondientes planes de desarrollo, inversión y presupuesto municipal queden
integradas las medidas de su competencia para producir avances en materia de derechos
humanos.

¿P ARA

QUÉ ?

Este manual
tiene como objetivo central brindar lineamientos metodológicos y
herramientas para la transversalización del enfoque basado en los derechos humanos
(EBDH) en la elaboración de Planes de Desarrollo Municipal (PDM), Planes de Inversión
Anual (PIMA) y Presupuesto Municipal, que sigan la normativa nacional de planificación
y formulación del presupuesto municipal.
El manual se presenta con un grado de generalidad sobre la cual, las y los destinatarios
deberán ajustar de acuerdo a su contexto, ya sea que el municipio se encuentre
categorizado como A, B, C, o D2. No se pretende que sea algo normativo, sino más bien un
instrumento útil para plantear ciertas pautas que deberían estar presentes en cualquier
proceso de planificación de la gestión pública local desde un enfoque basado en derechos
humanos (EBDH).

¿P ARA

QUIÉN ?

Sus destinatarios son autoridades y las y los servidores públicos municipales y los equipos
facilitadores a cargo de la planificación, coordinación y ejecución de los proyectos en el
ámbito local. También se dirige a las y los líderes de organizaciones sociales y
Decreto Ejecutivo No. 266-2013, según el cual corresponde a la SDHJGD promover el fortalecimiento de las capacidades
de las instituciones de la Administración Pública centralizada y descentralizada para el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de derechos humanos en la esfera de su competencia.
2 El modelo de categorización municipal se basa en 9 indicadores que al ser ponderados se convierten en el factor que
conforma el valor del Índice de Desarrollo Municipal (IDM) del que derivan los siguientes grupos de municipalidades:
Sin Avance (D), Poco Avance (C), Avance Intermedio (B), Avanzadas (A).
1
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comunitarias que trabajan en temas de derechos humanos que representan sectores
vulnerables y a personas titulares de derechos en los municipios.

¿C ÓMO

UTILIZA R ESTE MA NUAL ?

Como antes se señala, este Manual fue elaborado para facilitar la tarea de planificar a nivel
local con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH) siguiendo la normativa
nacional en materia de planificación y gestión municipal.
Para facilitar su utilización este Manual se ha dividido en cuatro secciones centrales, las
cuales se sugieren revisar en el orden que están planteadas:
I.
II.

III.

IV.

Elementos conceptuales a tener en cuenta antes de iniciar los procesos de
planificación y que orientan el trabajo que se propone desarrollar posteriormente.
Marco legal para la transversalización del EBDH en la planificación local, en el cual
se expone el asidero jurídico en el cual se fundamenta el diseño y aplicación del
presente Manual.
Pasos a seguir, identificando los momentos para la transversalización del EBDH en el
Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Inversión y Presupuesto Municipal, los cuales
constituyen los lineamientos metodológicos de este Manual.
Y la caja de herramientas, en la cual se encuentra una gama de instrumentos que
apoyan la operacionalización de los lineamientos metodológicos, que se proponen
seguir para la transversalización del EBDH en los planes y presupuestos municipales.

Para revisar las primeras tres secciones será necesario organizar un taller de capacitación
que involucre a los equipos de planificación municipal ya sea a nivel local o de
mancomunidad, los cuales están integrados por personal técnico de la municipalidad y
por las y los líderes de organizaciones sociales y comunitarias representativas de los
diversos sectores de la población del municipio.
Para revisar la última sección será necesario realizar ejercicios prácticos de verificación de
aprendizajes obtenidos durante el taller de capacitación.
La aplicación del Manual sería posterior a la capacitación y a los ejercicios de verificación,
durante la elaboración ejecución y evaluación de los Planes de Desarrollo, Planes de
Inversión y Presupuestos Municipales.
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I.

E LEMENTOS CONCEPTUALE S A TENER EN CUENTA ANTES
DE INICIAR LOS PROCE SOS DE PLANIFICACIÓN

En esta sección se abordan tres grupos de conceptos que son importantes de tener en
cuenta antes de iniciar un proceso de planificación con enfoque basado en derechos
humanos (EBDH). El primero más general se refiere a los derechos humanos, sus
principios y estándares; el segundo al enfoque basado en derechos humanos y sus
implicaciones en los procesos de planificación; y, el tercero, más particular, hace referencia
a los conceptos de titulares de deberes y titulares de derechos, los cuales deben manejarse
con claridad para poder hacer efectivo el EBDH en los planes relacionados con la gestión
pública local.

1. S OBRE
¿Q U É

LOS DERECHOS HUMANOS

SO N LO S

D ER E C H O S H U M AN O S ?

Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y
los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos
fundamentales y con la dignidad humana. La legislación en materia de derechos humanos
obliga a los gobiernos (principalmente) y otros titulares de deberes a hacer ciertas cosas y
les impide hacer otras.
¿C U Á L ES

SO N L O S P R I N C I PI O S Q UE RI G E N LO S

D ER EC H O S H UM A N O S ?

Los derechos humanos son universales, inalienables, iguales, indivisibles e
interdependientes, se fundamentan en la no discriminación, la inclusión, la participación,
la rendición de cuentas y el imperio de la ley.
P RI N CI PI O S

D E UN I V ER S A LI D AD , I G U A LD AD Y N O D I S CR I MI N AC I Ó N

Los derechos humanos son universales e inalienables. Todas las personas en todos los
países del mundo deben disfrutar de ellos. La persona humana, cuyos derechos son
intrínsecos, no puede renunciar a ellos voluntariamente, ni puede ser privada de ellos por
terceros. Cada individuo tiene derecho a disfrutar de sus derechos humanos sólo por el
hecho de ser humano, no importa si es mujer, hombre, niña y niño, joven, adulto mayor, si
vive en un país diferente al suyo, está privada de libertad, es homosexual, lesbiana,
indígena, afrohondureña o afrohondureño o es una persona con alguna discapacidad,
todas y todos tienen los mismos derechos.
El principio de universalidad requiere que ningún grupo sea dejado de lado y
discriminado de los beneficios y el alcance del desarrollo y las políticas públicas, por
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motivo de raza, color, sexo, origen étnico, edad, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, discapacidad, propiedades, nacimiento u otra condición3.
La igualdad también requiere que todas las personas dentro de una sociedad disfruten de
igual acceso a los bienes y servicios disponibles que son necesarios para satisfacer las
necesidades humanas básicas. Prohíbe la discriminación en la ley, en su aplicación o en la
práctica en cualquier campo regulado y protegido por autoridades públicas.
El principio de no discriminación se aplica a todas las políticas y prácticas estatales. El
reconocimiento de estos principios resalta el hecho de que gran parte de la pobreza tiene
su origen en prácticas discriminatorias y las múltiples formas que la desigualdad y la
discriminación pueden adoptar. Por ejemplo, prácticas insensibles a las necesidades de
determinadas personas como aquellas con alguna discapacidad física que no pueden tener
acceso a ciertos lugares públicos, etc.4
P RI N CI PI O S

DE

I N T E R D E P EN D EN CI A

E I N D I VI SI B I LI D AD

Los derechos humanos son indivisibles. Esos derechos, sean de índole civil, cultural,
económica, política o social, son intrínsecos a la dignidad de toda persona humana. No se
pueden categorizar en un orden jerárquico porque todos tienen el mismo rango de
importancia. El goce de un derecho está indivisiblemente relacionado al goce de otros
derechos. Todos los derechos humanos-civiles y políticos o económicos, sociales y
culturales-deben ser tratados con igual importancia. Las políticas y programas no deben
intentar implementar un derecho particular por separado.
P RI N CI PI O S

D E P AR T I C I P A C I Ó N E I N CL U S I Ó N

Un principio esencial del marco internacional de derechos humanos es que cada persona y
todas las personas tienen derecho a participar en, contribuir con y disfrutar del desarrollo,
en donde se puedan realizar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los
principios de participación e inclusión implican que todas las personas tienen derecho a
participar en la sociedad hasta el máximo de su potencial.
Además de un medio, la participación es un objetivo para el desarrollo, se trata de un
derecho humano fundamental intrínsecamente relacionado con los principios y valores
democráticos, que promueve la conciencia crítica y la adopción de decisiones como bases
para una ciudadanía activa5.

OACDH, Preguntas frecuentes sobre el Enfoque de Derechos Humanos en la cooperación para el desarrollo, Nueva
York y Ginebra, 2006 pág. 24.
4 OACDH, Los derechos humanos y la reducción de la pobreza. Un marco conceptual, pág. 20.
5 OACDH, Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo, Op. Cit.,
pág. 26.
3
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El EBDH pone de relieve la importancia de asegurar la participación de los grupos
marginalizados y/o vulnerables en la formulación, implementación y monitoreo de las
estrategias, políticas y planes de desarrollo.
P RI N CI PI O

D E R EN D I C I Ó N D E C U EN T A S Y EL I M P ERI O D E L A L E Y

Los Estados y otros actores responsables de asegurar la vigencia de los derechos están
obligados a rendir cuentas sobre la realización de los derechos humanos. Además, deben
dar cumplimiento a las normas y estándares jurídicos estipulados en los instrumentos de
derechos humanos.
El principio de rendición de cuentas es esencial para asegurar un ambiente favorable para
el desarrollo. Los derechos humanos no sólo definen las necesidades de la gente, sino que
reconocen a las personas como titulares de derechos, sujetos activos en el proceso de
desarrollo, estableciendo de este modo deberes y responsabilidades de aquellos
encargados de asegurar que esas necesidades sean alcanzadas, es decir, se define quien
debe rendir cuentas y ante quien debe hacerlo.
El imperio de la ley se refiere a que los Estados y otros titulares de deberes deben cumplir
las normas y los principios legales consagrados en los instrumentos de derechos humanos.
Cuando no lo hacen, las titulares de derechos cuyos derechos se han infringido pueden
entablar un procedimiento ante un tribunal competente u otra instancia judicial de
conformidad con las normas y procedimiento previstos en la legislación.
De esta forma, para que la rendición de cuentas y el imperio de la ley funcionen realmente,
deben fortalecerse las capacidades de las y los titulares de derechos para demandar y
reivindicar sus derechos y las capacidades de las y los titulares de deberes para hacer lo
que corresponda a fin de cumplir sus obligaciones de reconocer, respetar, proteger,
promover y garantizar los derechos humanos.
¿C U Á L ES

SO N L O S E ST ÁN D A R E S D E LO S

D E R ECH O S H U MA N O S ?

Los estándares internacionales de derechos humanos están constituidos por el contenido
normativo convenido en las normas internacionales. Este contenido es considerado como
el mínimo necesario para el efectivo goce y disfrute de los derechos por todas las personas.
Esto significa que los estándares internacionales se refieren a condiciones que son
esenciales para la vida digna. De esta forma los derechos humanos deben ser:





Asequibles: Es decir, deben estar disponibles, en cantidad o número suficiente.
Accesibles: Es decir, deben estar al alcance de todos y todas económica y físicamente
hablando, sin ninguna discriminación.
Aceptables: Es decir, que deben ser pertinentes, adecuados y de buena calidad.
Adaptables: Es decir, que se deben acomodar o ajustar a las necesidades sociales o
culturales de la población.
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Durante el proceso de formulación de los planes de desarrollo municipal es necesario
orientar la acción pública hacia estos estándares, y elaborar los indicadores de tal forma
que expresen los cambios logrados en relación con el contenido esencial de cada derecho
humano.

2. S OBRE
¿Q U É

ES

EL ENFOQUE BASADO EN DE RECHOS HUMANOS

E L E N F O Q U E B AS A D O

EN

D ER E CH O S H U M AN O S ?

El enfoque basado en los derechos humanos (EBDH) es un marco conceptual e
instrumental para el proceso de desarrollo humano que está basado en las normas
internacionales de derechos humanos y está orientado al reconocimiento, respeto,
protección, promoción y cumplimiento de los derechos humanos en el Estado y en la
sociedad en su conjunto. Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en
el centro de los problemas de desarrollo, corregir y trasformar las prácticas
discriminatorias y el injusto reparto del poder y las oportunidades que obstaculizan el
progreso en materia de desarrollo para un efectivo goce de los derechos humanos por
parte de todas las personas que viven o transitan en un territorio6.
Es muy claro que en todas las instituciones públicas hay actividades, propias de cada una,
que tienen una relación directa con los derechos humanos. Los gobiernos locales, por
ejemplo, realizan proyectos que podrían estar relacionados con los derechos a la
educación, la salud y la alimentación de la población. No obstante, un conjunto de
actividades gubernamentales que sólo contribuyan de forma incidental a la realización de
los derechos humanos no constituyen necesariamente un enfoque basado en los derechos
humanos. El EBDH requiere que el objetivo explícito de los programas del gobierno sea
contribuir directamente a la realización de uno o varios derechos humanos y que siga una
ruta para logar ese fin.
¿Q U É

I M P LI C A C I O N ES T I EN E E L

EBDH

P AR A L A P LA N I F I C ACI Ó N Y L AS PO LÍ T I C A S

P ÚB L I C A S LO C A L ES ?

El EBDH exige que la perspectiva de derechos humanos esté presente en todo el ciclo de
vida de las políticas públicas, en cada uno de sus momentos desde la identificación de los
problemas, el análisis y diseño de soluciones, la toma de decisiones, la implementación y
la evaluación.
Dado que los principales instrumentos de política pública a nivel local son el Plan de
Desarrollo Municipal, el Plan de Inversión y Presupuesto Municipal, el EBDH demanda
que elementos claves de derechos humanos estén presentes en todo el ciclo de

OACDH, Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo, Op. Cit.,
pág. 15.
6
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construcción de estos instrumentos a nivel local. Esto quiere decir que se deben tener en
cuenta al menos los siguientes elementos claves:
1. Vincular el diagnóstico con derechos humanos específicos. Para esto necesitamos:
 Vincular cada problema identificado con el o los derechos humanos relacionados
con dicho problema. Para hacer esto necesitamos saber bien en qué consiste cada
derecho.
 Contar con la mayor cantidad de información posible sobre el cumplimiento de
cada derecho identificado.
2. Identificar a las y los titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho y definir
acciones especialmente dirigidas a fortalecer sus capacidades para reivindicar sus
derechos.
3. Identificar a las y los titulares de deberes y las obligaciones que les competen y definir
acciones especialmente dirigidas a fortalecer sus capacidades para cumplir sus
obligaciones.
4. Incorporar explícitamente las obligaciones del Estado, los componentes y principios de
los derechos humanos en todo el proceso de formulación de las políticas.
5. Incluir mecanismos de monitoreo y evaluación sobre cómo los elementos anteriores se
han incorporado o no en los instrumentos de política pública a nivel local, cómo se
están cumpliendo y qué impacto están causando en el ejercicio de los derechos por
parte de la población local en tanto que titulares de derechos.
6. La puesta en marcha de los cinco elementos anteriores plantea un último elemento que
deber ser un aspecto común de todos ellos: Un esfuerzo de coordinación y articulación
entre los diversos órganos estatales. Esto es particularmente relevante para en EBDH a
nivel local dado que las obligaciones para hacer efectivos los derechos humanos de la
población de los municipios y para monitorear los impactos es compartida con una
serie de instituciones a nivel central.
La sección III de este manual hace una propuesta, para incorporar los derechos humanos
en el ciclo de vida de las políticas públicas locales, como un primer esfuerzo que toma en
cuenta los elementos clave mencionados arriba.
¿C U Á L

ES E L V AL O R AG R E G AD O D E L A T R AN SV E RS A LI Z A CI Ó N D EL

EBDH

EN L A

PL A N I F I C ACI Ó N LO C A L ?

Una planificación con enfoque basado en los derechos humanos suprime los sesgos
sectoriales y facilita una respuesta integrada a problemas de desarrollo que tienen
múltiples dimensiones. La transversalización del EBDH es entonces la vía para hacer
efectivas las obligaciones jurídicas, imperativas y exigibles, impuestas por los Tratados
Internacionales de derechos humanos y las constituciones de cada país al Estado y a sus
distintas instituciones en todos los niveles de gobierno tanto nacional como local.
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3. S OBRE

LAS Y LOS TITULARES DE DERECHO S Y LAS Y LOS TITULARES

DE DEBERES

Un enfoque basado en los derechos humanos identifica a las y los titulares de derechos y
aquello a lo que tienen derecho, y a las y los correspondientes titulares de deberes y las
obligaciones que les incumben, y procura fortalecer la capacidad de las y los titulares de
derechos para reivindicar éstos y de las y los titulares de deberes para cumplir sus
obligaciones.

¿Q UI ÉN E S

SO N L A S Y LO S T I T U L A RE S D E D E RE CH O S ?

Son las partes interesadas que poseen tanto el derecho como la responsabilidad de
participar en los procesos de toma de decisiones que afectan su existencia, y de monitorear
la implementación y efectividad de los mismos.
Las personas, las comunidades y organizaciones son básicamente los titulares de los
derechos.
El EBDH ayuda a promover la sustentabilidad del proceso de desarrollo, empoderando a
las y los titulares de derechos, especialmente las y los más excluidos o marginalizados,
para que participen en la formulación de políticas y planes de desarrollo, así como para
que puedan interpelar a quiénes tienen la obligación de hacer cumplir sus derechos.
¿Q UI ÉN E S

SO N L A S Y LO S T I T U L A RE S D E D EB ER E S ?

Son las partes interesadas que tienen la responsabilidad principal de tomar medidas para
garantizar que los derechos humanos sean reconocidos, respetados, protegidos,
promovidos y satisfechos para todos y todas.
El Estado es el primer titular de obligaciones en virtud del derecho internacional. Las
leyes y las políticas nacionales deben detallar cómo se cumplirán las obligaciones del
Estado en materia de derechos humanos en los niveles nacional, regional y local y la
medida en que los individuos, las empresas, las entidades de gobierno, las organizaciones
no gubernamentales (ONG) u otros órganos de la sociedad, compartirán directamente la
responsabilidad de la ejecución.
Por ejemplo, una ONG con presencia en el municipio se compromete a ejecutar un
proyecto en coordinación con una municipalidad o con otra institución pública como un
centro educativo para hacer efectivo el derecho de las y los niños de acceder a la
educación, esta ONG se convierte en titular de deber, pero lo hace de manera voluntaria.
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4. ¿P OR

QUÉ ES IMPORTANTE IDENTIFICAR TITULARE S DE DERECHOS Y

TITULARES DE DEBERES ?

La identificación de las y los titulares de derechos y titulares de deberes y su incorporación
en los instrumentos de política pública nivel local es clave ya que esto va permitir dos
cosas muy importantes:


Determinar la relación que se establece entre las personas y grupos con sus
necesidades y demandas legítimas, es decir de las y los titulares de derechos, y las y
los agentes del Estado y de otras instancias con las correspondientes obligaciones, es
decir titulares de deberes, en todo el proceso de formulación ejecución y evaluación de
las políticas públicas locales.



Definir y colocar en los mismos instrumentos de la política pública a nivel local, las
acciones que es necesario realizar para desarrollar las capacidades tanto de las y los
titulares de derechos para conocer y defender sus derechos, como las capacidades de
las y los titulares de deberes para atender sus obligaciones y las capacidades de
diálogo de ambos para trabajar juntos, cada uno en sus respectivas competencias, para
alcanzar el fin último del EBDH que es la realización de los derechos humanos para
todas y todos en una sociedad democrática.

Este segundo paso requiere no solo de eventos aislados de capacitación sobre derechos
humanos si no de acciones permanentes y sistemáticas orientadas a la generación de una
cultura permanente de derechos humanos tanto en las y los servidores públicos nacionales
y locales como en la ciudadanía.
Este esfuerzo compromete no sólo a las y los servidores públicos locales, sino al conjunto
de instituciones del Estado que tienen intervenciones en el ámbito local, tanto las
instituciones con responsabilidades para hacer efectivos derechos sustanciales: Justicia,
salud, educación, agua, etc., como las que tienen funciones reguladoras en materia de
planeación, presupuestación y derechos humanos.
A la vez un esfuerzo de esta naturaleza también compromete a las y los ciudadanos y la
sociedad civil organizada a nivel local y nacional y es necesariamente un proceso que
trasciende una o dos administraciones de gobierno.
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II.

M ARCO LEGAL PARA LA PLANIFICACIÓN LOCAL CON
TRANSVERSALIZACI ÓN DEL EBDH

A continuación se presenta una revisión del marco legal del país que justifica la
transversalización del enfoque basado en derechos humanos en la planificación y
presupuestación municipal.

1. ¿Q UÉ

PLANTEA RESPECTO A ESTE TEMA EL DERECHO

INTERNACIONAL 7 DEL CUAL

H ONDURAS

ES SIGNATARI O 8?

El derecho internacional señala que las obligaciones de reconocer, respetar, proteger,
promover y hacer efectivos los derechos humanos recaen principalmente en los Estados. El
Estado está conformado por todo el engranaje institucional en los distintos niveles de
gobierno, incluyendo los gobiernos locales. Los Estados en general, y los gobiernos locales,
en este caso particular, tienen la obligación de:








Reconocer los derechos humanos significa suscribir los Convenios y Tratados
Internacionales sobre sobre derechos humanos y armonizar la legislación interna en
relación a estos estándares internacionales.
Respetar los derechos humanos significa sencillamente no interferir con su disfrute.
Por ejemplo, los Estados y los gobiernos deben abstenerse de restringir
arbitrariamente el derecho a votar o la libertad de asociación.
Proteger y promover los derechos humanos significa adoptar medidas para garantizar
que terceras partes no interfieran con su disfrute. Por ejemplo, los Estados y los
gobiernos deben proteger el acceso a la educación asegurando que los padres no
impidan que los niños acudan a la escuela.
Hacer efectivos y garantizar los derechos humanos significa adoptar medidas
progresivas que permitan el disfrute efectivo del derecho de que se trate 9 . Por
Ejemplo, mediante el diseño y ejecución de planes de desarrollo y presupuestos en los
cuales se transversaliza el EBDH.

La legislación de derechos humanos reconoce que la falta de recursos puede impedir la
realización plena de algunos derechos, por ejemplo de los derechos socioeconómicos. Por
consiguiente, algunas obligaciones de derechos humanos tienen carácter progresivo
mientras que otras son inmediatas10. La planificación con EBDH puede contribuir a hacer
efectivos los derechos humanos de manera progresiva, pero respetando la obligación
Ver en el anexo 1 una relación de los 7 tratados internacionales básicos de las Naciones Unidas en materia de derechos
humanos, los cuales se recomienda revisar.
8 A la fecha Honduras ha ratificado un total de 60 tratados y 13 protocolos incluidas las Convenciones más importantes
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SDHJGD, 2013).
9 OACDH, Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo, Op. Cit.,
pág. 2.
10 Conforme a la observación general No. 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
http://www.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm (en inglés solamente).
7
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fundamental de satisfacer el nivel mínimo esencial de cada derecho. Para los derechos
socioeconómicos las siguientes obligaciones tienen efecto inmediato:





La obligación de no discriminar entre distintos grupos de personas en el cumplimiento
de los derechos en cuestión;
La obligación de adoptar medidas (incluso elaborando estrategias y programas
específicos) dirigidas deliberadamente al cumplimiento pleno de los derechos en
cuestión; y,
La obligación de monitorear los progresos en el cumplimiento de los derechos
humanos y de definir mecanismos accesibles de reparación en los casos en que se haya
infringido algún derecho.

2. ¿Q UÉ

PLANTEA NUESTRO D ERECHO INTERNO RESPE CTO A LAS

COMPETENCIAS MUNICIP ALES DE PLANIFICACIÓ N CON ENFOQUE
BASADO EN DERECHOS H UMANOS ?

L A C O N ST I T UC I Ó N

DE LA

R E P ÚB LI C A

En su artículo 59 declara que “la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado.
Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable”.
Los procesos de planificación que integran el EBDH contribuyen a cumplir con la
declaración antes expuesta, la cual es el fundamento sobre el cual descansa el
reconocimiento de los derechos individuales y colectivos que la misma Constitución
recoge, en consistencia con el derecho internacional y sus principios.
Así mismo, la Constitución de la República, en el artículo 294, define la división política
del país en departamentos y municipios, otorgando a los últimos, autonomía y la
administración mediante corporaciones municipales electas por el pueblo, de conformidad
a la ley. En el artículo 298 se establece que las corporaciones municipales serán
independientes de los poderes del Estado y el artículo 299 preceptúa que “El desarrollo
económico y social de los municipios debe formar parte de los programas de desarrollo
nacional”.
L EY P A RA E L E ST AB L EC I M I EN T O D E UN A V I SI Ó N
P L AN D E N A C I Ó N P AR A H O N D UR A S

DE

P AÍ S

Y LA

A D O P CI Ó N

D E UN

Uno de los principios orientadores del desarrollo establece que la Visión de País se centra
en la realización del ser humano, su desempeño, bienestar personal y respeto a su
dignidad, como el objetivo trascendente de todo acto social, por tanto, cualquier medida
de política o legal, programa o proyecto financiado con recursos nacionales o externos,
deberá tener como foco principal de atención el ser humano y su desarrollo integral.
El EBDH ayuda a enfocarse en el ser humano y su desarrollo integral y de ahí su utilidad
para los procesos de planificación de la gestión pública local.
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L EY

DE

M UN I C I PA LI D AD E S

De acuerdo a la ley, la municipalidad es el órgano de gobierno y administración del
municipio, dotado de personalidad jurídica de derecho público y cuya finalidad es lograr
el bienestar de los habitantes y promover su desarrollo integral con las facultades
otorgadas por la Constitución y demás leyes (Art. 14).
Dentro de sus principales objetivos están los siguientes: 1) Velar porque se cumplan la
Constitución de la República y las leyes; 2) Asegurar la participación de la comunidad, en
la solución de los problemas del municipio; y, 3) Utilizar la planificación para alcanzar el
desarrollo integral del municipio.
El artículo 13 señala que las municipalidades tienen las atribuciones de elaborar y
ejecutar planes de desarrollo del municipio y coordinar sus programas de desarrollo con
los planes de desarrollo nacionales.
En cada municipio se deben formular y ejecutar políticas públicas locales, orientadas a
atender las necesidades de la mujer11, la juventud, la niñez, la persona adulta mayor, las
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y afrohondureños y otros grupos
prioritarios, las cuales pueden concretarse con la creación de unidades, departamentos o
gerencias de desarrollo social para lo cual la Corporación Municipal asignará los recursos
financieros de su presupuesto anual de ingresos y egresos para la implementación de
programas y proyectos específicos, de acuerdo a sus posibilidades financieras y a las
necesidades de cada municipio (Art. 59-E).
Para poder formular y ejecutar las políticas públicas antes referidas las municipalidades se
apoyarán en las unidades, departamentos o gerencias de desarrollo social para: i)
Establecer una agenda municipal de políticas públicas locales relativas a la mujer, infancia,
juventud, adulto mayor, discapacitados, etnias y otros grupos prioritarios para que sean
incorporados activamente en todos los procesos de desarrollo del municipio en
concordancia con las políticas públicas nacionales pertinentes; ii) Establecer alianzas
estratégicas con las instituciones públicas y privadas para la implementación de políticas
públicas locales; iii) Velar por el cumplimiento de la legislación nacional e internacional
vigente, a favor de los grupos antes señalados; iv) Apoyar técnicamente a la Corporación
Municipal, en la celebración de cabildos abiertos para discutir la problemática de los
grupos antes señalados e incorporar sus demandas en el Plan Estratégico de Desarrollo
Municipal y el respectivo Plan Operativo Anual; y, v) Formular programas y proyectos en
apoyo a la gestión de la Alcaldía Municipal ante organismos de cooperación nacional e
internacional, organizaciones no gubernamentales y otras de carácter público y privado
(Art. 59-G).
Según el Artículo 4 del Decreto 143-2009 las corporaciones municipales establecerán oficinas y programas de apoyo a
la mujer, para canalizar sus iniciativas y proteger sus derechos. Las Alcaldías Municipales que ya cuentan con estas
dependencias deberán fortalecerlas e incorporar a los grupos de mujeres organizadas o no de sus respectivas
comunidades.
11
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Los planes con EBDH contribuyen a cumplir con las finalidades, objetivos, atribuciones y
competencias que legalmente corresponden a los municipios y sus autoridades, ya que
como se desprende de los enunciados anteriores hay una responsabilidad de las
municipalidades, en resumen, de: i) velar por el desarrollo integral de sus habitantes; ii)
coordinar sus políticas y planes de desarrollo con las políticas y planes nacionales; y, iii)
proteger grupos vulnerables mediante el establecimiento de políticas públicas locales.
L EY

DE

O RD EN AM I E N T O T ER R I T O RI AL

Las competencias de los gobiernos municipales de conformidad con la Ley de
Ordenamiento Territorial se orientan, entre otros, a armonizar el Plan de Ordenamiento
Municipal con la planificación sectorial y con el Plan de Nación, en aspectos relacionados a
acciones de coordinación con las políticas y programas sectoriales de la nación, entre ellas,
la Primera Política Pública (PPP) y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos
(PNADH)12.
En vista de que la PPP y PNADH responden a la Constitución de la República, al derecho
internacional en materia de derechos humanos y a la Ley de Visión de País y Plan de
Nación, utilizar el EBDH contribuiría a armonizar los planes de desarrollo municipal con
dicha política y con los instrumentos jurídicos antes enunciados, incluyendo la Ley de
Ordenamiento Territorial.
N O R M AT I V A D E P L A N I F I C AC I Ó N
O RD EN A MI EN T O T E R R I T O R I A L

DEL

D ES A RRO L LO

M UN I C I P A L

CO N

Esta normativa establece los lineamientos básicos para la formulación, actualización y/o
ampliación de los Planes de Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento
Territorial (PDM-OT) como el instrumento primario y oficial para la gestión del desarrollo
integral del municipio y sus comunidades.
Para asegurar la sostenibilidad, consistencia y armonía de las intervenciones específicas de
cada gobierno municipal, en los procesos de planificación del desarrollo, se debe dar
cumplimiento a varios principios orientadores, entre ellos:


Enfoque en el ser humano y su desarrollo equitativo e integral. El PDM-OT se centra en la
realización del ser humano, su desempeño, bienestar personal y respeto a su dignidad,
como el objetivo trascedente de todo acto social. Por tanto toda política, medida,
programa o proyecto que se diseñe y ejecute deberá tener como foco principal la
atención al ser humano y su desarrollo integral.

Ver en anexo 2 el proceso metodológico seguido para el diseño, validación y aprobación de estos instrumentos y
medidas de política.
12
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Participación ciudadana como medio generador de gobernabilidad. La participación
promueve la toma de decisiones y ejecución conjunta de acciones de entidades del
sector público y de la sociedad por medio de un liderazgo compartido y de trabajo en
equipo para impulsar colectivamente el desarrollo nacional y las condiciones que
determinan su sostenibilidad.
Respeto de la cultura y costumbres de los pueblos indígenas y afrohondureños. Se basa en el
reconocimiento de que el territorio nacional es multicultural y plurilingüe. En tal
sentido los objetivos, metas, programas y proyectos de los PDM-OT, no sólo respetan
esta condición, sino que impulsarán y fomentarán su inclusión y desarrollo (Art. 5).

Dentro de los ejes transversales que deben orientar la planificación territorial la normativa
hace referencia al:






Enfoque de género. Mediante el cual se busca incluir elementos de equidad e igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres, para que éstas formen parte activa en
el proceso de gestión del desarrollo.
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). El proceso de elaboración o
transversalización del PDM-OT debe transversalizar acciones orientadas a disminuir
la inseguridad alimentaria de los municipios y/o las familias afectadas, en base a la
política de SAN.
Inclusión Social. El diseño y ejecución del proceso de planificación del desarrollo
municipal debe ser incluyente, es decir generar la participación de todos los sectores
particularmente de aquellos que se encuentran en situación de pobreza, pobreza
extrema, vulnerabilidad, exclusión, y riesgo social a fin de aumentar su bienestar y
calidad de vida en el marco de la Política de Protección Social.

El EBDH contribuye a cumplir con los principios orientadores y ejes transversales antes
enunciados y con algunos de los criterios de calidad que señala la normativa deben
cumplir los PDM-OT y que se refieren particularmente a la integralidad, participación y
equidad.
D I S PO SI C I O N E S G E N ER A L ES

D EL

P R E S U P UE ST O

Aunque las Disposiciones Generales del Presupuesto pueden variar de un año a otro, es
importante revisar y actualizar anualmente lo que corresponde a los valores y formas de
asignación de las transferencias municipales, así como el destino que debe darse a dichos
montos. Por ejemplo, en el artículo 148 de las Disposiciones Generales del Presupuesto
2013 se establece que del monto de la transferencia del gobierno central que reciba cada
municipio se debe distribuir (en porcentajes) de la siguiente forma:


Un 5% para la creación y mantenimiento de programas y proyectos en beneficio de la
Niñez y la Adolescencia, incluyendo el Programa Vaso de Leche, de acuerdo a la
capacidad económica de la municipalidad y contenido en el Plan Operativo Anual
(POA);
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Un 5% para los programas y proyectos para el Desarrollo Económico, Social y
Combate a la Violencia en Contra de la Mujer, considerado en estos temas la
capacitación, asistencia técnica y apoyo financiero a micro-empresas productivas;
Un 25% deberá destinarse para el sector Educación y Salud con prioridad en las áreas
de matrícula gratis y atención primaria de salud de acuerdo a la capacidad económica
de la municipalidad y contenido en el POA; y,
Un 15% deberá destinarse para proyectos y programas dirigidos al área de Seguridad,
Prevención y Cultura de Paz considerado en el POA municipal.

La distribución anterior está orientada a algunos sectores y grupos de población que son
parte de la Primera Política Pública (PPP) y Plan Nacional de Acción en Derechos
Humanos (PNADH) y por tanto, al menos para este año de referencia, existe una base
legal para que los presupuestos municipales destinen cierta parte de las transferencias
nacionales a grupos de población vulnerable y temas que han sido priorizados durante el
proceso de construcción de la PPP y PNADH y que son: Seguridad, Salud y Educación
(ver anexo 3).

III. L INEAMIENTOS

METODOLÓGICOS
PARA
LA
TRANSVERSALIZACIÓN D EL EBDH EN LOS P LANES DE
D ESARROLLO M UNICIPAL , P LAN DE I NVERSIÓN Y
P RESUPUESTO M UNICIPAL

En esta sección se abordan los lineamientos para hacer la transversalización del EBDH en
los planes y presupuestos municipales. Para ello se identifican cinco momentos que se
conectan con las fases, etapas y pasos que dictan los instrumentos emitidos por los entes
normadores de la planificación local, la SDHJGD a través de la Dirección de Planificación
y Gobernabilidad Local (DPGL). De esta forma se pretende desarrollar esfuerzos
coordinados entre las diferentes instituciones del Estado a nivel central y local, atendiendo
a las competencias de cada una.

¿C UÁLES

SON LOS MOMENTOS ADECUADOS P ARA HACER LA

TRANSVERSALIZA CIÓN D EL

EBDH

EN LA PLANIFICA CIÓN MUN ICIPAL ?

Durante el proceso de transversalización del EBDH en los Planes de Desarrollo Municipal
(PDM), Plan de Inversión Municipal (PIM) y Presupuesto Municipal, pueden distinguirse
cinco momentos: a) Preparación de las condiciones; b) revisión de la política y
manifestación de opiniones; c) elección de las prioridades; d) implementación con
participación; y, e) monitoreo, evaluación y rendición de cuentas.

¿C ÓMO

SE INTEG RAN LOS CIN CO MOMENTOS DE LA

EBDH
MUN ICIPAL ?

TRANSVERSALIZA CIÓN D EL
LA PLANIFICACIÓ N

EN LAS FASES , ETAPAS Y PASOS DE
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Estos cinco momentos se integran en las fases, etapas y pasos previstos en la Guía
Metodológica para la Formulación de Planes de Desarrollo Municipal con Enfoque de
Ordenamiento Territorial y en el Manual de Formulación de Presupuestos por Programas
como se visualiza en la siguiente tabla:
Tabla No1. Momentos de la transversalización del EBDH en la planificación municipal
Momentos de la
transversalización
del EBDH
Organización Preparación y Conformar y capacitar el Equipo Facilitador Preparación de las
y
Organización. de Planificación.
condiciones.
Diagnóstico.
Elaborar el Mapeo de Actores Territoriales.
Fase de
planificación

Planificación
Territorial.

Gestión
Municipal.

Etapa de
planificación

Pasos de la planificación

Organizar la instancia de gestión territorial
comunitaria y municipal.
Diagnóstico y Recopilar, revisar y sistematizar la Revisión de la
Línea Base.
información de diagnóstico territorial.
PPP y el PNADH
y
manifestación
Levantamiento de información primaria.
de opiniones.
Planificación
Priorizar de forma participativa ideas de Elección de las
Comunitaria. proyectos comunitarios.
prioridades.
Evaluar costos y financiamiento de
proyectos para el mejoramiento y de la
calidad de vida.
Programación Identificar
y
seleccionar
proyectos Implementación
del Plan y estratégicos de los Planes Zonales con participación.
Presupuesto. Territoriales a incluir en el PDM-OT.
Elaborar Presupuesto por Programas.
Monitoreo y Monitorear y evaluar la ejecución Monitoreo,
Evaluación.
presupuestaria del Plan de Inversión Anual. evaluación
y
de
Informar anualmente sobre la gestión rendición
municipal en el marco de implementación cuentas.
del PDM-OT.
Fuente: Elaboración propia a partir de información secundaria

¿E N

QUÉ CONSISTEN LOS CIN CO MOMENTOS DE LA

EBDH
MUN ICIPAL ?

TRANSVERSALIZA CIÓN D EL
LA PLANIFICACIÓ N

EN LAS FASES , ETAPAS Y PASOS DE

A. La preparación de las condiciones, es el momento inicial que se refiere a la
conformación de los equipos de planificación y el establecimiento de los puntos de
partida, comenzando por la identificación de titulares de derechos y titulares de
deberes, conceptos clave del EBDH.
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B. La manifestación de opiniones, es fundamental en cualquier proceso de planificación
con enfoque basado en derechos humanos, ya que la población debe poder expresar
sus opiniones en relación a los objetivos e indicadores que se desean alcanzar,
respetando de esta forma el principio de participación en el que se fundamentan los
derechos humanos. Los objetivos en materia de derechos humanos ya están definidos
en la Primera Política Pública (PPP) y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos
(PNADH) formulada por la SDHJGD, pero podrán haber indicadores que sean de
interés particular en cada municipio que podrán ser vinculados a alguna dimensión
del desarrollo territorial y agregados a los indicadores básicos ya definidos.
C. La elección de las prioridades, remite al momento de formulación de ideas de
proyectos y la toma de decisiones sobre la asignación de recursos en los Planes de
Inversión y los Presupuestos Anuales, teniendo en cuenta el contenido de los planes
específicos contenidos en el PNADH. En cada municipio se podrán priorizar distintos
temas dependiendo del nivel de los indicadores establecidos en la línea de base.
D. La implementación con participación, se refiere a que si bien la ejecución de los
planes y políticas de desarrollo municipal son fundamentalmente una responsabilidad
del gobierno local, como titular de deber, las organizaciones y las personas titulares de
derechos deberían poder encontrar espacio para participar en la aplicación de las
mismas. Esto puede lograrse mediante el compromiso que, durante la planificación,
expresen las organizaciones sociales y comunitarias que deseen y puedan apoyar el
cumplimiento de las metas colectivas que han quedado plasmadas en los planes de
desarrollo municipal y sus presupuestos.
E. Por último, el monitoreo y la evaluación, de los planes y presupuestos también debe
contar con mecanismos que permitan la participación de la población y mediante los
cuales se pueda pedir cuentas al gobierno local y a otros responsables con respecto a
sus obligaciones. También, es importante que se otorgue al gobierno local la
oportunidad de dar cuentas de su gestión en cabildos abiertos de rendición de cuentas
o mediante otros medios, en aplicación a los principios en los cuales se fundamentan
los derechos humanos13 .

OACDH, Principios y Directrices para la integración de los derechos humanos en las estrategias de reducción de la
pobreza, Op. Cit, p. 31 y 32.
13
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Diagrama No 1. Momentos de la transversalización del EBDH y herramientas
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Fuente: Elaboración propia
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¿C ÓMO

EBDH
MUNI CIPAL ?

TRANSVERSALIZA R EL

PRESUPUESTACIÓ N

EN LA PLANIFICACIÓN Y

A continuación se describen los momentos haciendo referencia al paso a paso que debe
seguirse y las herramientas que contribuyen a realizar las transversalización del EBDH en
los planes y presupuestos municipales.

A.

P REPARACIÓN

DE LAS CO NDICIONES

En la etapa de preparación y organización contenida en la Guía Metodológica para la
Formulación de PDM-OT se establecen los pasos metodológicos en los cuales se inserta el
momento de preparación de condiciones. Para complementar cada paso metodológico y
hacer efectivo el EBDH se proponen las siguientes actividades:
1. Durante el paso de “Conformación y Capacitación del Equipo Facilitador de
Planificación”, el cual es un grupo de actores sociales conformado por diferentes
personas, con experiencias, edades y aptitudes distintas, que conducirán el proceso de
elaboración del PDM-OT, se propone agregar una jornada de capacitación en el cual
la SDHJGD pueda presentar los contenidos de este Manual en base a la guía de taller
contenida en la caja de herramientas (HEBDH-1).
2. Durante el paso “Mapeo de Actores Territoriales” se propone que además de clasificar
los actores identificados, por dimensión del desarrollo, se clasifiquen utilizando una
matriz (HEBDH-2) que ayuda a identificar las y los titulares de derechos, titulares de
deberes y los grupos de influencia, siguiendo los siguientes lineamientos:
LINEAMIENTOS:
En la primera columna se colocará el nombre de la institución o persona que aparece en el
inventario de actores territoriales, en la segunda columna se colocará el tipo de institución u
organización, si es empresa privada, organización comunitaria, sectorial del gobierno central o
institución descentralizada, organización no gubernamental (ONG), agencia de cooperación
internacional, gremio, etc. En la tercera columna, se colocará una breve descripción de las
“acciones o intereses” de cada actor. En la última columna se identificará si los actores son
titulares de derechos, titulares de deberes o son grupos de influencia.

Para identificar si las y los actores son titulares de derechos, titulares de deberes o grupos
de influencia14 las siguientes preguntas sirven de guía:

Es decir organizaciones o instituciones que no pueden clasificarse como titulares de derechos o titulares de deberes
pero que si pueden influenciar de manera positiva o negativa el goce y disfrute de los derechos humanos en un
municipio.
14
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PREGUNTAS ORIENTADORAS:
¿Representan los actores a un grupo específico de población: Mujeres, grupos indígenas y
afrohondureños, personas con discapacidad, comunidad LGBTTI, grupos etarios (niñez,
jóvenes, personas adultas mayores), grupos que viven en una región geográfica determinada?
¿Se les puede vincular a algún derecho? ¿Tienen las y los actores inventariados alguna
responsabilidad para reconocer, respetar, promover, proteger y satisfacer derechos? ¿Cuáles
derechos? ¿Algunos actores pueden incidir positivamente o negativamente sobre las y los
titulares de derechos? ¿Cómo? ¿Algunos actores pueden resultar afectados (perder o ganar) en
relación a una acción o situación que involucre a titulares de derechos? ¿Cómo?

3. Durante el paso de “Organización de la Instancia de Gestión Comunitaria y
Municipal” se propone utilizar la matriz de clasificación anterior (HEBDH-2) para
garantizar que las y los titulares de derechos participen de todo el proceso de
planificación y particularmente en las distintas Instancias de Gestión territorial
(IGT), en cada una de las dimensiones del desarrollo previamente identificadas:
Ambiental, económica, socio-cultural y político-institucional. Además, servirá para
asegurar la participación de las y los titulares de deberes en los momentos clave de
planificación en los cuales deban tomar parte.

B.

R EVISIÓN

DE LA

PPP

Y

PNADH

Y MANIFESTACIÓN DE OPINIONES

En la etapa de diagnóstico y línea de base contenida en la Guía Metodológica para la
Formulación de PDM-OT se establecen pasos metodológicos en los cuales se inserta el
momento de revisión de la PPP y PNADH y manifestación de opiniones. Para
complementar cada paso metodológico y hacer efectivo el EBDH se proponen las
siguientes actividades:
4. Durante el paso de “Recopilación, revisión y sistematización de la información de
diagnóstico territorial”, en el cual se definen y describen variables e indicadores
claves para la realización del diagnóstico territorial, se propone revisar la matriz
que describe los derechos y grupos de población identificados en la Primera Política
Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (PPP y PNADH), para
analizar su incorporación a las prioridades de información según las
particularidades del municipio (HEBDH-3) de acuerdo a los siguientes
lineamientos:
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LINEAMIENTOS:
En la primera columna se establece el derecho o grupo de población a que se refiere la PPP y
PNADH en cada uno de sus lineamientos estratégicos: Seguridad Humana, Sistema de Justicia,
Democracia y Grupos de Población. En la segunda se define brevemente en qué consiste el
derecho o conjunto de derechos que tienen los grupos de población identificados. En la tercera
se presentan indicadores referidos a las acciones estratégicas que son responsabilidad directa o
corresponsabilidad de las municipalidades o al alcance del derecho que está contenido en el
PNADH. Sobre la base de la información presentada se sugiere discutir y acordar variables
clave que deberían ser estudiadas durante el diagnóstico, conforme a las particularidades del
municipio, para que posteriormente estas variables puedan ser revisadas, validadas y
priorizadas.

5. Durante el paso de “Levantamiento de información primaria” se propone continuar
utilizando la matriz contenida en la caja de herramientas de este documento
(HEBDH-3) la cual contempla indicadores por derecho o grupo de población. Para
las variables que fueron validadas y priorizadas se podrán seleccionar los
indicadores a incluirse en los estudios de línea de base. Algunos indicadores
propuestos para cada derecho o grupo de población se fundamentan en
responsabilidades que corresponden a las municipalidades, de acuerdo a lo
establecido en el PNADH, otros se refieren a los alcances de los derechos en
general.

C.

LA

ELECCIÓN DE LAS PR IORIDADES

En la etapa de planificación comunitaria contenida en la Guía Metodológica para la
Formulación de PDM-OT se establecen pasos metodológicos en los cuales se inserta el
momento de la elección de las prioridades. Para complementar cada paso metodológico y
hacer efectivo el EBDH se proponen las siguientes actividades:
6. Durante el paso “Priorización de forma participativa ideas de proyectos
comunitarios” se propone revisar una matriz que contiene el alcance de los
derechos y las acciones estratégicas que corresponden a las municipalidades como
responsables directos o como corresponsables, de acuerdo al contenido del PNADH
(HEBDH-4). Las acciones están clasificadas por derechos y grupos de población.
Para el máximo provecho de la herramienta se sugieren seguir los siguientes
lineamientos:
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LINEAMIENTOS:
Siendo que la priorización de ideas de proyectos comunitarios tomará como referencia los
datos obtenidos durante el levantamiento del diagnóstico y línea de base, la matriz será de
utilidad respecto a los derechos o grupos de población que hayan sido incluidos en las
variables clave e indicadores.
Una vez presentada la información del diagnóstico, los actores locales se reúnen por dimensión
de desarrollo y por comunidad. En esta reunión es importante tener impresa la matriz de
acciones estratégicas. El equipo facilitador de la planificación contribuirá en la lectura y análisis
de cada una de las acciones estratégicas propuestas por derecho y grupo de población según la
dimensión de que se trate. Estas acciones previstas serán un insumo para identificar ideas de
proyectos y plazos de ejecución.
Para entender por qué se han definido ciertas acciones estratégicas es importante comentar a la
vez el alcance del derecho o conjunto de derechos por grupos de población. La herramienta da
insumos para esta discusión, por lo que, se sugiere hacer la discusión antes de leer y analizar
las acciones.

Para identificar los derechos o grupos de población que serían pertinentes de revisar en
cada dimensión, las siguientes preguntas sirven de guía:

PREGUNTAS ORIENTADORAS:
¿Los resultados del diagnóstico en la dimensión X sugieren que se encuentran afectados grupos
específicos de población: Mujeres, poblaciones indígenas y afrohondureñas, personas con
discapacidad, comunidad LGBTTI, grupos etarios (niñez, jóvenes, personas adultas mayores),
grupos que viven en una región geográfica determinada? ¿Se vincula la afectación de estos
grupos a algún o algunos derechos humanos? ¿A cuáles derechos? ¿Por qué? ¿Qué derechos
humanos se encuentran afectados o negados por los problemas que enfrenta la comunidad?

7. Durante el paso de “Evaluar costos y financiamiento de ideas de proyecto para el
mejoramiento de la calidad de vida” se propone mantener a la mano la matriz
contenida en la herramienta (HEBDH-4), ya que, conocer el alcance de los derechos y
su interrelación con otros derechos y grupos de población contribuye a enriquecer los
criterios de análisis de la idea de proyecto.

D.

I MPLEMENTACIÓ N

CON PA RTICIPA CIÓN

En la etapa de programación del plan contenida en la Guía Metodológica para la Formulación
de PDM-OT se establecen pasos metodológicos en los cuales se inserta el momento de la
implementación con participación. Para complementar cada paso metodológico y hacer
efectivo el EBDH se proponen las siguientes actividades:
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8. Durante el paso “Identificación y selección de proyectos estratégicos de los Planes
Zonales Territoriales a incluir en el PDM-OT” el cual contempla la elaboración del
marco estratégico, analítico, programático y operativo del plan, se propone la
suscripción de compromisos con grupos de influencia u organizaciones representantes
de titulares de derechos humanos para que desde el diseño del Plan de Inversión
Municipal Anual (PIMA) se identifiquen las contribuciones voluntarias que harán
estos grupos u organizaciones en la implementación de proyectos priorizados que
están orientados a hacer efectivos derechos humanos utilizando la herramienta
HEBDH-5 siguiendo los siguientes lineamientos:
LINEAMIENTOS:
Una vez definido el marco pragmático donde se identifican programas y proyectos es
preciso elaborar el PIMA.
En el PIMA se deben identificar las fuentes de financiamiento de los proyectos. En este
momento aquellas organizaciones o representantes de titulares de derechos que participen
de las Instancias de Gestión Territorial (IGT) y sobre la base de sus intereses y
posibilidades pueden proponer contribuir en la ejecución o co-ejecución de un proyecto,
identificando aportes que podrían brindar, desde la gestión de financiamiento hasta el
monitoreo, evaluación y rendición de cuentas, para lo cual será importante suscribir un
acuerdo para formalizar las responsabilidades asumidas de manera voluntaria.
De esta manera se garantiza el principio de participación en todo el proceso de
planificación pero también en el de ejecución y monitoreo.

9. Después de la elaboración del presupuesto municipal siguiendo las indicaciones del
“Manual de Formulación del Presupuesto por Programas de la SDHJGD” se podrá
verificar mediante una herramienta de chequeo que los proyectos priorizados en los
PIMA han sido presupuestados para el año que corresponde el presupuesto y de
esta manera garantizar que los proyectos contarán con el financiamiento o cofinanciamiento oportuno para llevarlo a cabo (HEBDH-6). Para aplicar la
herramienta se recomienda seguir los lineamientos siguientes:
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LINEAMIENTOS:
Con el proyecto de presupuesto elaborado revisar uno a uno los programas y las actividades
asociadas a cada programa, así como la identificación de proyectos a financiar el año de que se
trate.
Llenar en la casilla que corresponde al proyecto, identificando el derecho o grupo de población
al que está asociado y anotar el valor total consignado en el presupuesto.
Con la lista de chequeo completada, solicitar la aprobación del proyecto de presupuesto, si hay
conformidad con el PIMA; y si no, solicitar la modificación correspondiente para garantizar
que los proyectos priorizados y enfocados en hacer efectivos los derechos se vayan ejecutando
año con año.

E.

M ONITOREO ,

EVA LUACIÓN Y RENDICI ÓN DE CUENTAS

En la etapa de monitoreo y evaluación contenida en la Guía Metodológica para la
Formulación de PDM-OT se establecen los pasos metodológicos en los cuales se inserta el
momento de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. Para complementar cada paso
metodológico y hacer efectivo el EBDH se proponen las siguientes actividades:
10. Durante el paso “Recolección de los indicadores de línea base” se propone tomar en
cuenta los resultados del monitoreo y/o evaluación que realice el Comisionado
Municipal, la Comisión Municipal de Transparencia y/o organizaciones o grupos de
titulares de derechos aporten en base a la matriz de monitoreo y evaluación contenida
en la herramienta HEBDH-7, que se empleará siguiendo los siguientes lineamientos:
LINEAMIENTOS:
Una vez identificado el proyecto que será objeto de monitoreo o evaluación se llenarán los
campos generales de la herramienta siguiendo las indicaciones de la columna que se refiere
a “explicación”.
Para llenar los campos de resultados alcanzados, indicadores logrados y medios de
verificación se debe solicitar al ejecutor y co-ejecutor del proyecto toda la información
necesaria para realizar el monitoreo o evaluación.
Los resultados deben compartirse y validarse con los ejecutores y co-ejecutores y luego se
remite al Sistema de Monitoreo y Evaluación de Indicadores Municipales como insumo.

11. Durante el paso de “Informe Anual de Gestión Municipal en el marco de la
implementación del PDM-OT” se propone incorporar la ficha de monitoreo y
evaluación del proyecto debidamente completada (HEBDH-7), para que la
Corporación Municipal pueda rendir cuentas ante toda la población sobre los avances
municipales en materia de derechos humanos y en la implementación de la PPP y el
PNADH.
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IV. C AJA DE H ERRAMIENTAS
HEBDH-1. G UÍA B ÁSICA PARA TALLERES
EBDH EN LA PLA NIFICACIÓN LOCA L

DE CAP ACITACIÓN EN EL

TALLER DE CAPACITACIÓN
TEMA
Transversalización del
Municipales

enfoque basado en derechos humanos en los Planes y Presupuestos

OBJETIVOS
Que los actores locales que conforman el equipo de planificación municipal:





Definan qué son los derechos y sus principios y en qué consiste el enfoque basado en derechos
humanos (EBDH).
Identifiquen con facilidad a las y los titulares de derecho y titulares de deberes de su
municipio.
Enuncien el marco legal en el cual se fundamenta la transversalización del EDBH en los planes
y presupuestos municipales.
Pongan en práctica la transversalización del EBDH en los planes y presupuestos municipales.

RESULTADOS ESPERADOS
Actores locales que conforman los equipos municipales de planificación han desarrollado
conocimientos y fortalecido sus capacidades en los temas objeto de capacitación.
TEMAS DE CAPACITACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Derechos humanos y sus principios.
Enfoque basado en derechos humanos (EBDH).
Dos conceptos clave: Titulares de deberes y titulares de derechos.
Marco legal para la transversalización del EBDH en los planes y presupuestos municipales.
Momentos de la transversalización del EBDH.
Herramientas para la transversalización del EBDH en los planes y presupuestos municipales.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Miembro de los equipos facilitadores de la planificación municipal seleccionados en base a criterios
indicados en la Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Desarrollo Municipal con
Enfoque de Ordenamiento Territorial.
ELEMENTOS DE APOYO
CD interactivo con Guion metodológico, presentación PP y materiales de apoyo.
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HEBDH-2. M ATRIZ
TITULARES

DE

PARA

D ERECHO S ,

LA

IDENT IFICACIÓN

TITULARES

DE

DEBERES

DE
Y

LAS

Y

GRUPOS

LOS
DE

INFLUENCIA A NIVEL MUNICIPAL
Nombre de la
organización,
institución o
persona
Como aparece en
el inventario de
actores
territoriales.

Tipo de organización o
institución

Acciones o
intereses

Titulares de derechos, titulares de
deberes o grupo de influencia

Si es empresa privada, empresa
social, organización comunitaria,
institución pública sectorial del
gobierno central o institución
descentralizada, organización no
gubernamental (ONG), agencia de
cooperación internacional, gremio,
etc.

Temas
en
los
que
trabajan o
se interesan.

Por ejemplo grupos de mujeres,
poblaciones
indígenas
o
afrohondureñas,
personas
con
discapacidad, comunidad LGBTTI,
grupos etarios (niñez, jóvenes,
personas adultas mayores), grupos
que viven en una región geográfica
determinada, etc.

33

HEBDH-3. P ROPUESTA

DE INDICADO RES POR DERECHO Y GR UPO D E

POBLACIÓN A MONITORE AR A NIVEL MUNICIPAL
Derecho /
Grupo de
población

Derecho a la
Educación.

Derecho de Protección
de la Salud.

Derechos sexuales y
reproductivos.

Derecho a la
Alimentación.

Derecho al Trabajo.

¿Qué es?

Indicadores a monitorear

Es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable
de realizar otros derechos humanos. Como derecho que
fortalece el ámbito de la autonomía de la persona, la
educación es el principal medio que permite a la niñez y a las
y los adultos marginados económica y socialmente salir de la
pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La
educación desempeña un papel decisivo en la emancipación
de la mujer, la protección de la niñez contra la explotación
laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la
promoción de los derechos humanos y la democracia, la
protección del medio ambiente y el control del crecimiento
demográfico.
El derecho a la protección de la salud es un derecho inclusivo,
esto quiere decir que comprende un amplio conjunto de
factores que pueden contribuir a una vida sana, como factores
determinantes básicos de la salud, entre los que se cuentan:
Disponibilidad de agua potable y condiciones sanitarias
adecuadas, alimentos aptos para el consumo, nutrición y
vivienda adecuada, condiciones de trabajo y un medio
ambiente salubre, educación e información sobre cuestiones
relacionadas con la salud e igualdad de género.
Se concibe como “Un estado general de bienestar físico,
mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o
dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema
reproductivo y sus funciones y procesos. […] Entraña la
capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin
riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no
hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición
lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener
información y de planificación de la familia de su elección, así
como a otros métodos para la regulación de la fecundidad
que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos
seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir
servicios adecuados de atención de la salud que permitan los
embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las
máximas posibilidades de tener hijos sanos. […] Incluye
también la salud sexual y no meramente el asesoramiento y la
atención en materia de reproducción y de enfermedades de
transmisión sexual.
El derecho a la alimentación adecuada está inseparablemente
vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es
indispensable para el disfrute de otros derechos humanos. Es
también inseparable de la justicia social, pues requiere la
adopción de políticas económicas, ambientales y sociales
adecuadas, orientadas a la erradicación de la pobreza. Este
derecho no debe interpretarse en forma restrictiva
asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros
elementos nutritivos concretos, ya que los Estados tienen la
obligación básica de adoptar las medidas necesarias para
mitigar y aliviar el hambre entre otras acciones.
Es el derecho que tiene toda persona a condiciones de trabajo
equitativas y satisfactorias, que le aseguren en especial lo
siguiente:
1. Una remuneración que proporcione como mínimo: a) Un
salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin
distinciones de ninguna especie; en particular, deben
asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a
las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; b)
Condiciones de existencia dignas para las y los trabajadores y
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% de la cobertura efectiva de
educación pública en el municipio.



Número de niños y niñas que se
benefician de programas de nutrición
en los centros escolares.



Proporción de centros educativos que
cumplen con los requisitos nacionales
sobre establecimientos académicos.



Número de modelos de atención,
gestión y financiación de la salud que
funcionan en el municipio con un
enfoque de derechos humanos.



Número de servidoras y servidores
públicos capacitados para la atención
de la salud integral con un enfoque de
derechos humanos.
Índices de mortalidad materna y
mortalidad infantil en el municipio.





% de mujeres en edad reproductiva
que reciben servicios y productos para
la planificación familiar.



% de jóvenes que reciben educación
sexual.



Proporción de las familias vecinas del
municipio que no pueden hacer dos
comidas normales con regularidad.



Proporción de los gastos de los
hogares en alimentos.



Proporción de personas en situación
de pobreza insertas en el mercado
laboral, pero que ganan menos de la
canasta básica de alimentos.



Proporción de la población urbana y
rural que devenga el salario mínimo.



Prevalencia de las peores formas de

Derecho /
Grupo de
población

¿Qué es?
sus familias; y, c) La seguridad y la higiene en el trabajo.
2. Igual oportunidad para todas y todos de ser promovidos,
dentro de su trabajo, a la categoría superior que les
corresponda, sin más consideraciones que los factores de
tiempo de servicio y capacidad.
3. El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación
razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas
pagadas, así como la remuneración de los días festivos.
4. La dimensión colectiva del derecho al trabajo estipula el
derecho a fundar sindicatos y afiliarse al sindicato de su
elección, así como el derecho de los sindicatos a funcionar
libremente.

Derecho a la vivienda
adecuada.

Derecho al agua.

Derecho al
medioambiente sano.

El derecho a la vivienda debe considerarse como el derecho a
vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. La
vivienda debe tener por lo menos siguientes requisitos: La
persona debe contar con la seguridad legal de la propiedad; la
vivienda debe tener los servicios necesarios; la vivienda debe
ser habitable; la vivienda debe encontrarse en un lugar
adecuado.

Indicadores a monitorear
trabajo infantil en el municipio.


Proporción
de
trabajadores
y
trabajadoras menores de 15 años
laborando en el área rural y urbana.



% de viviendas en condiciones de
hacinamiento.



% de viviendas con más de una
necesidad básica insatisfecha.



Proporción de hogares que viven en o
cerca de condiciones peligrosas.
% de población con cobertura de agua
potable en zonas rurales.

El derecho humano al agua implica que todas las personas
puedan disponer de agua suficiente, salubre, aceptable,
accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Es una
garantía indispensable para asegurar un nivel de vida
adecuado, puesto que es una de las condiciones
fundamentales para la supervivencia.





% de población de zonas periurbanas
con acceso a servicio de agua potable
en red domiciliaria.

Asimismo está estrechamente vinculado con otros derechos:
El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, a
un medio ambiente sano, a una vivienda adecuada y a una
alimentación adecuada.



% de población urbana y rural con
agua de calidad.



% de comunidades rurales cercanas a
áreas protegidas ejecutan proyectos
sostenibles de erradicación de la
pobreza.



% de comunidades rurales aledañas a
áreas
protegidas
que
están
participando en la venta de bonos de
carbono.
Número de espacios culturales que
funcionan en el municipio.

Es el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el
disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de
calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de
bienestar, los Estados tienen la solemne obligación de
proteger y mejorar el medio, incluidos los recursos naturales
de la tierra, el aire, el agua, en beneficio de las generaciones
presentes y futuras.


Derecho a la cultura.

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la
vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y participar
en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

Derecho a la vida.

Se refiere en primer término a su inviolabilidad e inherencia
al ser humano y a la obligación del Estado de brindar la
protección jurídica y fomento para el desarrollo de la misma;
y tiene su fundamento en el principio de la dignidad del ser
humano. El derecho a la vida forma parte del núcleo
inderogable de derechos que no pueden ser suspendidos ni
aun en casos de guerra, peligro público u otras amenazas, o
emergencias que atente la independencia o seguridad del
Estado.

Derecho a la
seguridad.

El derecho a la seguridad ciudadana se relaciona con una
serie de derechos que le son complementarios, o bien, con
otros derechos igualmente fundamentales que resultan
especialmente afectados ante situaciones agravadas de
inseguridad y violencia.
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Número de programas de apoyo
cultural, literario y artístico que apoya
la municipalidad anualmente.
Tasa mensual y anual de muertes
violentas en el municipio.
Número de campañas anuales de
prevención,
sensibilización
e
información sobre el estado de
situación de las violaciones a derechos
humanos
en el municipio y en
particular la situación de los crímenes
de lesa humanidad.
Número de programas especializados
para asegurar la prevención social de
la violencia funcionando en el
municipio.
Número de acciones que integran a la
sociedad civil en el trabajo de

Derecho /
Grupo de
población

¿Qué es?

Indicadores a monitorear
prevención de la violencia y cultura de
paz.


Derecho a la integridad
y libertad personal.

La libertad personal y la integridad son dos derechos
íntimamente relacionados. Por un lado, nadie puede ser
privado de su libertad sino en los casos y según las formas
establecidas por leyes preexistentes. Por otra parte, todo
individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho
a un tratamiento humano durante la privación de su libertad
lo cual implica el derecho a no ser sometida o sometido a
tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Derecho a la justicia.

Se refiere al libre acceso a los tribunales para ejercitar sus
acciones en la forma que señalan las leyes y a que nadie
puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las
formalidades, derechos y garantías que la ley establece.







Derecho a la verdad.

Se trata del derecho de las familias a conocer la suerte de sus
seres queridos, derivado de la obligación que tienen los
Estados de brindar a las víctimas o sus familiares un recurso
sencillo y rápido que los ampare contra violaciones de sus
derechos fundamentales. Se encuentra contenido en el
conjunto de principios referidos a la lucha contra la
impunidad.






Derecho al acceso a la
información.

Es la garantía fundamental que toda persona posee a atraerse
información, a informar y a ser informada. Se define como la
prerrogativa de la persona para acceder a datos, registros y
todo tipo de información en poder de autoridades públicas y
empresas privadas que ejercen gasto público o cumplen
funciones de autoridad, con las excepciones taxativas que
establezca la ley en una sociedad democrática.

Derecho a la libertad
de expresión.

Se refiere a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión y al derecho a la libertad de opinión y de expresarse.
También se refiere a la libertad de información que garantiza
la existencia de una opinión pública libre y plural, siendo
condición inexcusable para la existencia de una sociedad
plural y democrática, sin la cual es impensable el respeto a la
libertad de conciencia y a la dignidad de la persona.

Derechos políticos o de
participación de la
ciudadanía en los
asuntos públicos.

Los derechos políticos o de participación de la ciudadanía en
los asuntos públicos, son los siguientes: Derecho a participar
en la dirección de los asuntos públicos; Derecho a votar y ser
electo; y, Derecho de acceso en condiciones de igualdad a la
función pública. Estos derechos se restringen a las personas
dentro de un Estado que tienen la categoría de ciudadanos
(as). La participación en la dirección de los asuntos públicos
se refiere a la posibilidad real de obtener información y de
participar en la discusión de todo lo relativo al poder político.
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Número
de
campañas
de
sensibilización para fomentar en la
sociedad del municipio una cultura de
paz, apego a la no violencia, no
discriminación,
erradicación
del
estigma, el racismo, sexismo, la
homofobia,
xenofobia
y
otras
conductas que promueven la violencia.
% de la población que se siente segura
(por ejemplo, caminando sola por la
noche o a solas en casa en la noche).
Número de denuncias presentadas en
las
instancias
municipales
correspondientes por abusos o delitos
físicos y no físicos, cometidos por
agentes en servicio.
% de la población tiene acceso a las
instituciones operadoras del sistema
de justicia.
Grado de confiabilidad de la población
en el sistema de justicia.
% de la población que participa en
espacios de diálogo con víctimas por
violaciones a los derechos humanos
y/o sus familiares, con participación
de las autoridades municipales y de
instituciones que promueven los
derechos humanos, para conocer la
verdad de los acontecimientos.
% de la población que tiene acceso a la
información
pública
generada,
administrada o en poder de la
municipalidad.
Número de jornadas de capacitación
realizadas a nivel local para dar a
conocer el derecho de acceso a la
información pública como mecanismo
de control de la sociedad sobre la
gestión municipal.
Número de medios de comunicación
pública, privada y comunitaria que
operan en el municipio.



Número de mecanismos formales de
participación
ciudadana
en
funcionamiento en el municipio.



Número de auditorías sociales a la
gestión pública a nivel local realizadas
en el año.



Porcentaje de recomendaciones de
auditorías sociales que son tomadas en
cuenta por las instituciones públicas

Derecho /
Grupo de
población

Niñez.

Jóvenes.

Personas adultas
mayores.

Pueblos indígenas y
afrohondureños.

Mujer.

Migrantes.

¿Qué es?

Se refiere a un conjunto de garantías que aseguran un nivel de
vida adecuado para el desarrollo de las niñas y niños. Se
refiere a la prohibición de las peores formas de trabajo
infantil, a asegurar la enseñanza universal desde el nivel
básico hasta el superior, el derecho a ser protegidos en contra
de toda forma de violencia, aporta los elementos necesarios
para perfilar la administración de justicia para niñas y niños
víctimas de violaciones a sus derechos, etc.
Implica reconocer a las y los jóvenes como sujetos de
derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas
capaces de ejercer responsablemente los derechos y
libertades. El Estado debe promover el respeto de la juventud
y su realización plena en la justicia, la paz y el respeto a los
derechos humanos. Debe hacer un reconocimiento explícito
de los derechos de las y los jóvenes y promocionar mayores y
mejores oportunidades para la juventud, esto incluye la
adopción de medidas necesarias para el pleno ejercicio de los
derechos que les asisten como el derecho a la educación, al
trabajo, a la salud sexual y reproductiva, a la igualdad y no
discriminación, a la participación.
Se refiere a las personas de sesenta años o más y a las
condiciones que deben procurárseles, tales como:
la
independencia, que significa contar con todos los medios
básicos para tener una vida plena, la participación que es
permanecer integrada o integrado a la familia y la sociedad,
los cuidados que deben ser proporcionados por parte de la
familia y comunidad para gozar de una vida sana, tanto en
sus hogares como en instituciones, su autorrealización que
implica acceso a oportunidades para desarrollo y recursos
educativos, culturales y otros y; la dignidad que implica que
deben tener una vida digna y segura, no ser víctima de
discriminación, explotación, maltrato o discriminación con
base en género, origen o de otra condición, religión.
Los pueblos indígenas y afrohondureños están determinados
por sus condiciones sociales, culturales y económicas y se
diferencian de la población en general por estar regidos total
o parcialmente por conocimientos propios, prácticas y
costumbres ancestrales o por una legislación especial. Al
margen de la obligación del Estado de garantizar todos los
derechos humanos a los pueblos indígenas y afrohondureños
en igualdad a todas las personas (salud, educación,
vivienda...),
existen
derechos
relevantes
por
las
particularidades propias de los pueblos, estos son: El derecho
de acceso a la justicia y el derecho a la no discriminación.
El Estado tiene la obligación de prevenir, erradicar y
sancionar la discriminación contra las mujeres, incluida su
forma más extrema: la violencia. La discriminación contra las
mujeres debe entenderse como toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base
de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra
esfera.
Son grupos de población vulnerables no sólo por el cambio
drástico de estilo de vida y modo de producción, sino por la
discriminación, desigualdad, falta de acceso en los países de
tránsito y destino, de educación, trabajo, salud, vivienda,
integridad personal y hasta la vida, que sufren como
migrantes regulares, irregulares, asilados o refugiados. Los
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Indicadores a monitorear


auditadas.
Tasa la mortalidad infantil.



Número de niñas y niños que se
benefician de programas de atención,
protección y reinserción social.



Grado de escolaridad de niñas y niños,
indígenas,
afrohondureños,
con
discapacidades y que viven con VIH.
Número de programas de formación
dirigido a padres y madres de familia,
comunicadores
y autoridades del
municipio para que puedan abordar
de mejor manera temas relacionados a
jóvenes y sus derechos.





Número de jóvenes que integran
espacios de participación social
pública en el municipio.



Número de hogares comunitarios o
centros de retiro para las personas
adultas mayores.



% de la población del municipio que
pertenece a pueblos indígenas y
afrohondureños que recibe servicios
públicos en su propia lengua.



Número de jornadas de capacitación
realizadas a nivel local para dar a
conocer los derechos humanos y
empoderar a las mujeres de los
mecanismos para reclamar su respeto
y cumplimiento.



Número de acciones desarrolladas
para fortalecer la capacidad de acción
de la Oficina Municipal de la Mujer.



% de población del municipio que sale
del país anualmente.



Número de migrantes desaparecidos
que son vecinos del municipio.

Derecho /
Grupo de
población

¿Qué es?

Indicadores a monitorear

derechos de los migrantes y sus familiares que son
reconocidos son: el derecho a la vida, a la igualdad y a la no
discriminación, a la vivienda, a la educación, al trabajo y a los
derechos humanos laborales, a la salud, al acceso a la justicia,
a la asistencia consular, al desarrollo, al asilo y refugio, a
migrar como una opción y no como una supervivencia.


Personas de la
diversidad sexual.

Personas con
Discapacidad.

Personas privadas de
libertad en centros de
reclusión.

Defensores de
derechos humanos,
periodistas,
comunicadores y
operadores de justicia.

Este grupo de población incluye a las lesbianas, gays,
bisexuales, travestis y transexuales e intersex. Los principios
de derechos humanos a los cuales se debe recurrir para el
respeto, garantía y efectividad de los derechos de las personas
LGTTTBI, son el principio de igualdad y no discriminación.



Son aquellos que por una particularidad biológico-conductual
padecen exclusión y se ven obligadas a superar obstáculos
impuestos y desventajas creadas por la sociedad para ejercer
sus derechos, llevar una vida digna y lograr su plena
integración al desarrollo. Para ello, el Estado debe adoptar las
medidas pertinentes para asegurar el acceso en igualdad de
condiciones con las demás personas: el entorno físico, el
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los
sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones; y a otros servicios e instalaciones abiertos al
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como
rurales. Tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones
con los demás, a la educación, a la salud, entre otros.
Son las personas detenidas o presas, es decir, aquellas
privadas de la libertad personal, por razón de un delito o
como resultado de la condena por razón de un delito. Estas
personas gozan de los siguientes derechos: El derecho a la
vida, la libertad y seguridad de la persona, la prohibición de
la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes; la prohibición de la detención arbitraria, el
derecho a un juicio imparcial, el derecho a ser considerado
inocente hasta que se demuestre la culpabilidad y la
prohibición de las medidas penales retroactivas, entre otros.
Las y los defensores son las personas que de forma pacífica
promueven o defienden, individual o colectivamente, los
derechos humanos, sin importar su edad, nivel de escolaridad
o instrucción, si pertenece a una organización o no, si es
funcionaria o funcionario público. El Estado tiene la
obligación de garantizar la protección de toda persona que se
dedique a la defensa de los derechos humanos. Esto incluye la
creación de políticas públicas orientadas a la promoción y
garantía de los derechos humanos, así como la prevención e
investigación de cualquier tipo de agresión en contra de los
defensores por motivos de su trabajo.
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Número de investigación de crímenes
violentos contra personas LGBTTI.
Número de ordenanzas promovidas
para evitar la discriminación contra
personas LGBTTI.
Número de organizaciones de grupos
LGBTTI que son permitidas y
aceptadas
por
las
autoridades
municipales.
Número de espacios públicos que son
accesibles
por
personas
con
discapacidad.



Número de casos reportados, ante las
autoridades del municipio, sobre
torturas, tratos crueles, inhumanos o
degradantes de personas privadas de
libertad.



Número de casos de violaciones de los
derechos humanos de defensores de
derechos humanos, comunicadores y
operadores de justicia que han tenido
lugar en el municipio.



Número de organizaciones ciudadanas
en el municipio que incorporan los
derechos humanos en su trabajo
cotidiano.

HEBDH-4. A CCIONES ESTRATÉGICAS DEL P LA N N ACIONAL
A CCIÓN EN D ERECHOS H UMANOS QUE CORRESPON DEN A
G OBIERNOS M UNICIPALES POR DEREC HO Y GRUPO DE POBLAC IÓN
Acciones estratégicas de responsabilidad directa (RD) o
corresponsabilidad (CR) de los gobiernos municipales
contenidas en el Plan Nacional de Acción en Derechos
Humanos (PNADH)

Derecho/Grupo de
Población y Alcance
1. Educación.
Los elementos del derecho
implican que la educación debe:
a) orientarse al desarrollo de la
dignidad humana; b) capacitar
a todas las personas para
participar efectivamente en una
sociedad libre; y, c) favorecer la
comprensión entre todos los
pueblos
indígenas,
afrohondureños, y entre las
naciones y los grupos raciales y
religiosos de una nación.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

2. Protección de la
salud.

1.

Los aspectos determinantes del
derecho a la salud implican: a)
Garantizar el acceso a centros,
bienes y servicios de salud sin
discriminación y en especial con
relación a grupos marginados;
b) Asegurar el acceso a una
alimentación esencial mínima; c)
Garantizar la vivienda y el
suministro de agua; d) Facilitar
medicamentos esenciales; y, e)
Adoptar un plan de acción
nacional de salud pública.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

DE
LOS

Fecha

Asegurar la eficiente prestación de servicios de salud integral, de óptima
calidad, a las madres embarazadas, niñas, niños y jóvenes, priorizando en
materia de seguridad alimentaria y nutricional, y en programas educativos de
prevención (CR).
Diseñar e implementar un plan de fortalecimiento de capacidades dirigido a
maestros y maestras con énfasis en la calidad de la educación, el desarrollo de
habilidades y competencias y respeto de los derechos de las y los niños (CR).
Definir las necesidades reales de desarrollo del sistema educativo (CR).

20142018

Diseñar un sistema de monitoreo de cumplimiento del derecho a la educación,
para la valoración efectiva de los avances en la satisfacción del derecho (CR).
Implementar un sistema de monitoreo de cumplimiento del derecho a la
educación, para la valoración efectiva de los avances en la satisfacción del
derecho (CR).
Diseñar un sistema de evaluación estandarizada y armonizada con estándares
internacionales que permita la valoración de los avances del país en materia
educativa y de cumplimiento de derechos con los avances de otros países (CR).
Integrar un sistema de auditoría social del cumplimiento de calidad y derecho a
la educación. Instalación de un Observatorio Ciudadano del Derecho a la
Educación (CR).
Emitir informes municipales, sobre situación, avances y desafíos en el
cumplimiento del derecho a la educación (CR).
Asegurar el acceso al primer nivel de atención como entrada al sistema que
integra y coordina el cuidado de salud y resuelve la mayoría de necesidades de
salud de la población (CR).
Contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios
públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas e
instalaciones que cuenten con agua potable limpia y condiciones sanitarias
adecuadas, hospitales, clínicas y demás establecimientos relacionados con la
salud, personal médico y profesional capacitado y bien remunerado; así como
los medicamentos esenciales definidos en el Programa de Acción sobre
Medicamentos Esenciales de la OMS, con prioridad en las áreas más
postergadas del país (CR).
Asegurar que todas las niñas y los niños del país dispongan de atención y
servicios de salud básica de modo que mejoren la calidad y la disponibilidad de
los servicios (CR).
Asegurar la eficiente prestación de servicios de salud integral, de óptima
calidad, a las madres embarazadas, niñas, niños y jóvenes, priorizando en
materia de seguridad alimentaria y nutricional, y en programas educativos de
prevención (CR).
Promover el uso de fogones mejorados para evitar daños humanos y en el
ambiente (CR).
Adoptar medidas inmediatas para contrarrestar los efectos negativos que tienen
en el medio ambiente y la salud los contaminantes y las sustancias tóxicas
empleadas en sectores específicos de la agricultura y la industria, como el
cultivo del banano y la extracción de oro, a través de mecanismos y tecnologías
mediante los cuales se puedan examinar con eficacia los efectos en el medio
ambiente (CR).
Aumentar la eficiencia y calidad en la prestación de servicios de salud integral,
de óptima calidad, a las madres embarazadas, niñas, niños y jóvenes,
priorizando las materias de seguridad alimentaria y nutricional, y en programas
educativos de prevención en salud (CR).
Institucionalizar el Sistema Integral de Atención Primaria en Salud Familiar–
Comunitario en el marco del proceso de vinculación UNAH/Sociedad.
Profundizar el enfoque de derechos humanos del sistema (CR).

2014
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Acciones estratégicas de responsabilidad directa (RD) o
corresponsabilidad (CR) de los gobiernos municipales
contenidas en el Plan Nacional de Acción en Derechos
Humanos (PNADH)

Derecho/Grupo de
Población y Alcance
9.

3. Derechos Sexuales y
Reproductivos.
Implican: a) El derecho a la
salud reproductiva que se
refiere
a
la
obligación
gubernamental de garantizar la
disponibilidad de servicios de
salud reproductiva, así como
remover las barreras legales
para esa prestación; b) El
derecho a la autodeterminación
reproductiva que se basa en el
derecho a planificar la familia, a
estar libre de interferencias en
las decisiones reproductivas, así
como a estar libre de todas las
formas de violencia y coerción
que afectan la vida sexual o
reproductiva de las mujeres.

4. Derecho al agua.
Los elementos adecuados a la
dignidad, la vida y la salud
humanas asociados a este
derecho
son:
a)
El

Disminuir la fragmentación y descoordinación del sistema de salud con la
población/territorio asignado y actualizar el conocimiento de las necesidades de
salud para la oferta de servicios de salud (CR).
10. Implementar mecanismos de coordinación a lo largo de todos los servicios de
salud, mediante el sistema de referencia y contra referencia de usuarios (CR).
11. Concertar un nuevo modelo de salud, en el que se asegure la participación de la
población (CR).
12. Planificar y generar presupuestos participativos en las instituciones del Estado
que se vinculan con el mantenimiento de la salud (CR).
13. Integrar una comisión de monitoreo social para vigilar el cumplimento de las
obligaciones de Estado con respecto al derecho a la salud, incluido casos
relacionados con negligencia médica (CR).
14. Promover la organización de los usuarios de los servicios de salud para el
reclamo sobre el mejoramiento de la calidad de los servicios y el respeto del
derecho a la salud, mediante procesos de auditoría social a la calidad de los
servicios con criterios de derechos humanos y el cumplimento de los protocolos
de atención a las y los portadores del derecho a la salud (CR).
15. Promover la organización de los usuarios de los servicios de salud para el
reclamo sobre el mejoramiento de la calidad de los servicios y el respeto a la
garantía del derecho a la salud (CR)
16. Incluir organizaciones de la sociedad civil en espacios de deliberación y de
decisión sobre políticas y servicios de atención en salud (CR).
17. Implementar mecanismos de organización y participación de los usuarios de los
servicios de salud en su calidad de portadores y portadoras de derecho a la
salud (CR).
18. Sistematizar el Sistema Integral de Atención Primaria en Salud Familiar–
Comunitario en el marco del proceso de vinculación UNAH/Sociedad y generar
una discusión pública sobre las buenas practicas del sistema y sobre modelos de
salud y derechos humanos (CR).
1. Desarrollar las competencias de los recursos humanos en el nivel de atención
primaria en salud, para la atención de:
a.
Servicios de emergencia obstétrica;
b.
Tratamiento de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH a
través de la consejería y prueba rápida;
c.
Planificación familiar;
d.
Fortalecimiento del sistema de referencia y contra referencia; y,
e.
Sistema de monitoreo y evaluación basado en evidencia.
Brindar estos servicios haciendo énfasis en la sensibilidad cultural, el respeto y
la eliminación de la discriminación y el estigma hacia las y los usuarios por
cualquier motivo o razón (CR).
2. Reconocer plenamente la meta del acceso universal a la salud sexual y
reproductiva mediante las siguientes acciones:
a. Consolidar el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva en el
marco de la transformación y fortalecimiento de su sistema de salud;
b. Fortalecer las estrategias nacionales e incrementar la financiación internacional
para disponer de insumos esenciales;
c. Garantizar el acceso equitativo a la atención obstétrica y neonatal de
emergencia; y,
d.Suprimir las barreras que dificultan el acceso de las y los adolescentes y los
jóvenes a la educación sexual y a los servicios de salud sexual y reproductiva
(CR).
3. Promover la salud sexual y reproductiva, retomándose algunos elementos
conceptuales planteados en la Conferencia Internacional de Población y
Desarrollo; Ética, Deberes y Derechos Humanos, encaminados a fortalecer la
defensa de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH (CR).
1. Incorporar caseríos de entre 10 y 500 viviendas en las prioridades de inversión
en materia de agua potable y saneamiento (RD).
2. Desarrollar un proceso de protección y declaración como áreas protegidas de las
zonas productoras de agua (CR).
3. Incorporar el derecho al agua potable y saneamiento como una prioridad
nacional en los planes de corto, mediano y largo plazo de las instituciones
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abastecimiento de agua debe ser
continuo y suficiente para los
usos personales y domésticos; b)
El agua necesaria para cada uso
personal o doméstico debe ser
salubre; c)
El agua, las
instalaciones y los servicios de
suministro deben ser accesibles
a todas las personas, sin
discriminación alguna; y, d)
también debe ser sostenible, de
manera que pueda ser ejercido
por las generaciones actuales y
futuras.

vinculadas al sector (CR).
4.

5.

6.

7.
8.
9.

5. Derecho al
medioambiente sano.
Implica: Adopción de medidas
de mitigación y adaptación al
cambio climático, protección de
flora y fauna, prevención y
lucha contra la desertificación y
la sequía, control integral de uso
de productos químicos y tóxicos,
etc.

6. Derecho a la cultura.
Implica: a) la obligación de
reconocer
el
derecho
a
participar, gozar de beneficios,
contar con la libertad para
desarrollar
la
actividad
creadora, artística y realizar la
investigación
científica;
b)
fomentar la cooperación y las
relaciones
para impulsar
programas
y
proyectos
orientados al quehacer y
desarrollo cultural; c) adoptar
las providencias, para el logro
de la plena efectividad de los
derechos culturales; y, d)
Proteger los intereses morales de
la producción artística, científica
y literaria.

Fecha

1.
2.
3.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Formar el personal de las instituciones vinculadas al sector agua potable y
saneamiento para que actúen como sujetos obligados para su realización en
beneficio de la población (CR).
Diseñar e implementar un sistema de monitoreo de cumplimiento del derecho
humano al agua, para la valoración efectiva de los avances en la satisfacción del
derecho (CR).
Reactivar y abrir hacia la participación efectiva de la mesa sectorial de agua
potable y saneamiento, con perspectiva de realización del derecho humano
(CR).
Informar y dar espacios de participación a la población para la toma de
decisiones sobre el derecho humano al agua (CR).
Desarrollar campañas sobre uso correcto del agua, creando conciencia sobre el
efecto que el derroche tiene en las futuras generaciones (CR).
Proporcionar información sobre mecanismos adecuados de exigibilidad y
justiciabilidad del derecho agua, incluyendo recursos administrativos como
jurisdiccionales CR).
Diseñar un Plan Estratégico para la descentralización de los procesos
ambientales, priorizando el nivel local (CR).
Revisar, controlar, y eliminar la flota de vehículos de transporte que generen
riesgo de contaminación del aire, preferentemente en zonas urbanas (CR).
Desarrollar estudios especializados sobre eficiencia en el manejo de la basura en
ciudades con mayor concentración urbana (CR).

20152022

Crear las escuelas municipales de artes escénicas y/o visuales, como un
programa para lograr la cohesión social y la convivencia ciudadana (CR).
Apoyar a los grupos artísticos visuales y escénicos en su etapa de investigación,
creatividad y circulación de las obras (CR).
Habilitar espacios públicos sostenibles en donde se desarrollen actividades
culturales y artísticas, con la procura de mejorar la vida de las y los ciudadanos,
con énfasis en niñez, juventud y mujer (CR).
Planificar el manejo patrimonial por el sector público y privado, en coordinación
con los Consejos Regionales de Cultura, Consejos Locales Culturales,
municipalidades e instancias gubernamentales y locales (CR).
Rescatar, organizar y hacer funcionar archivos históricos municipales (CR).

20162022
2014

8.

Aplicar metodologías y manuales de gestión comunitaria para la sostenibilidad
del espacio público intervenido (CR).
Fortalecer de las casas de la cultura para que tengan una programación artística
y cultural sostenibles (CR).
Crear y equipar nuevas casas de la cultura (CR).

9.

Apoyar las muestras itinerantes de las artes hondureñas (CR).

7.

10. Realizar un encuentro nacional por disciplina artística (CR).
11. Organización de grupos de creación literaria, uno en cada municipio del país y
con una publicación por grupo (CR).
12. Fundar bibliotecas públicas en los municipios (RD).
13. Fundar medios de comunicación audiovisual alternativos en los municipios
vinculados a temas de desarrollo (CR).
14. Publicar los archivos históricos de Honduras, para la celebración del
bicentenario (CR).
15. Realizar campañas nacionales de estímulo del hábito a la lectura como actividad
formativa, educativa y recreativa (CR).
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16. Fomentar las capacidades locales de los artistas-formadores de las escuelas de
arte no formales o docentes pertenecientes al servicio educativo mediante la
implementación de enseñanza artística en los centros educativos públicos (CR).
17. Apoyar las muestras itinerantes de las artes hondureñas (CR).

7. Derecho a la vida.
Desde una perspectiva integral
involucra no sólo al derecho al
respeto a la existencia, sino que
comprende también el derecho
de acceso a las condiciones que
garanticen una vida digna.

8. Derecho a la
seguridad.
Exige la garantía de derechos
particularmente afectados por
conductas violentas o delictivas:
El derecho a la vida, el derecho a
la integridad física, el derecho a
la libertad personal, el derecho a
las garantías procesales y el
derecho al uso pacífico de los
bienes. También compromete el
derecho
a
las
garantías
procesales y a la protección
judicial, el derecho a la
privacidad y a la protección de
la honra y la dignidad, el
derecho a la libertad de
expresión, el derecho a la
libertad de reunión y asociación
y el derecho a la participación en
los asuntos de interés público.
En un sentido amplio, también
puede incorporar medidas de
garantía de los derechos a la
educación, la salud, la seguridad
social y al trabajo, entre otros.

9. Derecho a la
integridad y libertad
personal.

18. Habilitar espacios públicos sostenibles en donde se desarrollen actividades
culturales y artísticas, con la procura de mejorar la vida de las y los ciudadanos,
con énfasis en niñez, juventud y mujer (CR).
1. Llevar a cabo campañas anuales de prevención, sensibilización e información
sobre el estado de situación de las violaciones a derechos humanos en el país y
en particular la situación de los crímenes de lesa humanidad (CR).

1.

Fecha
20162022
20142021
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20132021

Realizar cursos de capacitación y sensibilización entre los servidores públicos de
una cultura de paz, no discriminación y de erradicación del estigma, el racismo,
el sexismo, la homofobia, la xenofobia y otras conductas que promueven la
violencia (CR).
Favorecer estrategias de articulación de diferentes instancias para la prevención
y erradicación de la violencia en general y la que afecta a colectivos sociales
especialmente vulnerabilizados; con participación social, comunitaria y
empresarial (CR).
Establecer una red de información permanente sobre el trabajo que se realiza en
prevención, en el país, con posibilidad de acceso, intercambio y asistencia de
experiencias regionales y mundiales más significativas (CR).
Realizar un estudio exhaustivo, referente a todas las personas menores de 18
años, desglosados por sexo y los grupos de niñas y niños que necesitan
protección especial, con inclusión de las quejas, las investigaciones, los juicios y
las condenas en casos de tortura y malos tratos, violencia entre reclusos, trata de
personas y violencia doméstica y sexual (CR).
Fortalecer el Observatorio de los Derechos de la Niñez, como competencia de las
instituciones especializadas en niñez, para el desarrollo de un sistema eficaz de
recopilación que abarque todos los datos estadísticos pertinentes para vigilar la
aplicación de tratados internacionales a nivel nacional (CR).
Incorporar a los padres y madres de familia, maestros de educación,
organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación social, empresa
privada, iglesias, los grupos sociales directamente afectados por la violencia en
la red de protección social en las comunidades, principalmente las más afectadas
por la violencia (CR).
Realizar campañas de sensibilización para fomentar en la sociedad una cultura
de paz, apego a la no violencia, no discriminación y de erradicación del estigma,
el racismo, sexismo, la homofobia, xenofobia y otras conductas que promueven
la violencia (CR).
Llevar a cabo campañas anuales de prevención de la tortura, trato cruel e
inhumano por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (CR).

20132021

1.

Implementar el plan municipal de transparencia y acceso a la información (CR).

2.

Fortalecer el proceso de implementación de la política y el plan nacional de
transparencia y acceso a la información municipal (CR).

20152018
20162022

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

20132021

20132021
20162018

20142016

20142015

20132021

20142021

Implica el respeto por la vida de
la persona en su aspecto físico,
moral y mental, en otras
palabras es el derecho al
resguardo de la persona humana
y su dignidad en toda su
extensión, bien sea en su aspecto
físico como mental.

10. Derecho de acceso a
la información.
Incluye las facultades de: a)
Acceder a los archivos, registros
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Fecha

de documentos públicos; b) La
decisión de qué medio se lee, se
escucha o se contempla; c) las
libertades de expresión y de
imprenta; d) El de constitución
de sociedades y empresas
informativas;
e)
recibir
información objetiva y oportuna;
f) recibir información completa;
y, g) con carácter universal, o
sea, que la información es para
todas las personas sin excepción
alguna.

11. Derechos políticos
o de participación de
la ciudadanía en los
asuntos públicos.
Incluyen un amplio espectro que
va desde el derecho de elegir y
ser electo, la participación en
asambleas populares facultadas
para adoptar decisiones sobre
cuestiones locales, el acceso a
información
pública,
la
fiscalización o monitoreo social
de la gestión pública, el
planteamiento de iniciativas
ciudadanas, el ejercicio de
incidencia a través del debate
público, la designación de
representantes
libremente
electos, la incorporación directa
como miembros de órganos
legislativos y ejecutivos, la
decisión sobre cuestiones de
interés
público
mediante
referendos, plebiscitos, consultas
u otros procesos similares de
participación.

12. Niñez.
Implica que todos los niños y
niñas gocen de sus derechos, sin
discriminación, y se aplica a
todos, “independientemente de
la raza, el color, el sexo, el
idioma, la religión, la opinión
política, el origen nacional,
étnico o social, la posición
económica, las discapacidades,
físicos, el nacimiento o cualquier
otra condición del niño o niña,
de sus padres o de sus
representantes legales”.
Implica también que todas las
medidas concernientes a los
niños y niñas que tomen las
instituciones públicas, tengan la
consideración primordial es

1.
2.

3.

4.

5.
6.

1.

2.
3.

4.

Poner en funcionamiento los mecanismos de participación ciudadana
formalmente establecidos pero que no están en funcionamiento (RD).
Instalar un proceso de presupuesto participativo a nivel local y central
articulado a los procesos de planificación estratégica, territorial y operativa.
Establecer en el marco de dicho proceso, mecanismos específicos de
participación para los grupos más pobres y en situación de exclusión (CR).
Definir estrategias y canales específicos para que las instituciones y servidores
públicos permitan, faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil y
no gubernamentales en el desarrollo de actividades para el seguimiento de su
actuación pública (CR).
Publicar en los Portales de Transparencia de cada institución pública, los Planes
Estratégicos Institucionales, Programas, Proyectos, Planes Operativos Anuales,
presupuestos y los reportes trimestrales, utilizando un lenguaje técnico
comprensible, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (CR).
Publicar periódica, oportuna y de manera accesible información sobre las
finanzas y presupuesto de la Republica (CR).
Desarrollar procesos de capacitación de las instancias de participación en los
asuntos públicos sobre el enfoque de derechos humanos en la gestión pública y
su papel como portadores de derechos (CR).

20152022
20152022

Implementar en el Currículo Nacional Básico la educación laboral, adaptada al
contexto social y económico en el que vive cada región del país, a la demanda y
exigencia del mercado, en el marco de una cultura emprendedora que permita la
fácil y efectiva incorporación de los jóvenes al mercado del empleo o al impulso
de iniciativas micro empresarial. Igualmente, este currículo deberá brindar
formación en derechos humanos y promover estilos de vida saludables,
mediante el deporte y el arte, la implementación de programas de educación
afectiva, sexual y reproductiva y de prevención del VIH, Infecciones de
Transmisión Sexual (CR).
Cumplir con la Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia
(CR).
Facilitar el marco legislativo, capacidades humanas y recurso técnicos para que
cada municipio hondureño elabore, aplique y evalúe obligatoriamente un Plan
Municipal para la promoción de la convivencia pacífica y la prevención del
delito y la violencia, con énfasis en los niños, las niñas y las mujeres, y que éstas
se articulen con las políticas nacionales de prevención de las violencias
(violencia contra las mujeres y contra la niñez) y la seguridad (CR).
Dar cumplimiento a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño,
coordinando con los actores formales con la sociedad civil, desde el nivel local,
la comunidad, el municipio, y articular y armonizar las acciones de las entidades

20142021
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atender el interés superior del
niño.
Incluye garantizar “en la
máxima medida posible los
derechos
a
la
vida,
supervivencia y desarrollo”. En
este
contexto,
el
término
“desarrollo” es interpretado en
sentido amplio, se refiere no sólo
a la salud física sino también al
desarrollo mental, emocional,
cognitivo, social y cultural, y al
bienestar integral.
También toma en cuenta que los
niños deben estar en condiciones
de formarse un juicio propio
sobre los asuntos que les afectan
y esas opiniones deben ser
tomadas en cuenta debidamente
“en función de la edad y
madurez del niño”.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

del sector público, organizaciones no gubernamentales de desarrollo y de la
empresa privada, para brindar atención integral a las niñas y niños, con
prioridad en la atención a la supervivencia (salud, nutrición, educación),
protección y participación (CR).
Intensificar las medidas prácticas para prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia sexista contra las mujeres y las niñas en todos los ámbitos, física,
psicológica, patrimonial y sexual, con estrategias de participación comunitaria
(CR).
Promover y proteger el derecho de las niñas y los niños al descanso, al
esparcimiento y al juego, creando espacios recreativos y asequibles más seguros
e incluyentes para las niñas, reconociendo que el arte, la cultura y el deporte son
aspectos fundamentales para el desarrollo integral (CR).
Proporcionar y aumentar las oportunidades de educación no formal, para que
las niñas, niños y jóvenes no escolarizados y que salieron del sistema formal
puedan recibir la mayor educación posible por medio de programas específicos
diseñados en función de sus condiciones de vida (como CONEANFO y
EDUCATODOS), enfatizando el acceso en las comunidades indígenas y
afrohondureñas (CR).
Garantizar el ingreso de la población en edad temprana a primer grado y lograr
su graduación de sexto grado en seis años (CR).
Fortalecer las medidas para atender el problema de la malnutrición
(desnutrición, sobrepeso y obesidad) infantil en menores de 5 años, escolares y
adolescentes (CR).
Promover y ejecutar programas adecuados de asistencia y reintegración para las
niñas y los niños que hayan sido objeto de explotación sexual o trata, que deben
ser tratados como víctimas y no como delincuentes y el combate profesional y
responsable a la trata y el tráfico de los menores, priorizando las estrategias de
prevención y fortalecimiento de los operadores de justicia e instancias
inspectoras, quienes tienen la responsabilidad de perseguir y sancionar el delito,
tanto en zonas urbanas como rurales (CR).
Reducir significativamente y con carácter urgente las tasas de morbilidad y
mortalidad infantil en menores de 5 años, mejorando los servicios integrales de
salud prenatal y posnatal, asegurando los servicios preventivos y curativos de
enfermedades inmunoprevenibles, infecciones respiratorias agudas y
gastrointestinales, y ampliando el número de hogares beneficiarios de los
servicios de agua y saneamiento (CR).
Apoyar los Programas Municipales impulsando el diseño e implementación de
Políticas Públicas Municipales de Infancia y Juventud y los Pactos Municipales
por la Infancia y Juventud; así como estableciendo los mecanismos idóneos para
su monitoreo y evaluación (CR).
Brindar mayor atención a las niñas y niños menores de 5 años de edad,
garantizándoles el acceso a servicios básicos y la protección social pertinente
(CR).
Establecer los estándares de calidad en la atención integral a la primera infancia
de acuerdo con los criterios establecidos por la institución rectora de las políticas
públicas en materia de niñez (CR).
Diseñar y desarrollar programas de recreación, cultura y deporte, para niñas,
niños y jóvenes libres de violencia, gratuitos y con el equipamiento pertinente,
para incentivar el desarrollo humano y la convivencia social en paz y armonía,
garantizando la seguridad y la igualdad de oportunidades para las niñas y para
los grupos socialmente más relegados, con los gobiernos municipales y los
centros educativos, y la participación de las organizaciones civiles y otros
actores sociales (CR).
Reducir significativamente y con carácter urgente las tasas de morbilidad y
mortalidad infantil en menores de 5 años, mejorando los servicios integrales de
salud prenatal y posnatal, asegurando los servicios preventivos y curativos de
enfermedades inmunoprevenibles, infecciones respiratorias agudas y
gastrointestinales, y ampliando el número de hogares beneficiarios de los
servicios de agua y saneamiento. Asimismo, enfatizar el mejoramiento en la
integración y coordinación interinstitucional y con las alcaldías municipales,
cumpliendo con el rol que les corresponde con relación a la niñez (CR).
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13. Jóvenes.

Acciones estratégicas de responsabilidad directa (RD) o
corresponsabilidad (CR) de los gobiernos municipales
contenidas en el Plan Nacional de Acción en Derechos
Humanos (PNADH)
17. Facilitar el marco legislativo, capacidades humanas y recurso técnicos para que
cada municipio hondureño elabore, aplique y evalúe obligatoriamente un Plan
Municipal para la promoción de la convivencia pacífica y la prevención del
delito y la violencia, con énfasis en los niños, las niñas y las mujeres, y que éstas
se articulen con las políticas nacionales de prevención de las violencias
(violencia contra las mujeres y contra la niñez) y la seguridad (CR).
18. Crear condiciones para brindar gratuitamente el servicio de transporte a los
estudiantes de los distintos niveles educativos, primordialmente a aquellos que
asisten a sus clases en jornadas nocturnas (CR).
19. Crear el Registro Nacional de la Primera Infancia (RENPI) y asegurar que sea el
principal referente de las instituciones y organizaciones que atienden a este
sector de la población (CR).
20. Realizar la oportuna vigilancia nutricional a través de un sistema que opere en
los distintos centros asistenciales del país y que permita la alerta temprana y la
adopción de medidas oportunas (CR).
21. Garantizar a las niñas, niños y adolescentes de los pueblos indígenas y
afrohondureños, el derecho y acceso a una educación multicultural multilingüe
básica, en concordancia con lo establecido en el Convenio 169 de OIT, parte IV,
incrementando su calidad, cobertura y pertinencia, a fin de preservar las raíces
culturales de los pueblos a los que pertenecen, dando continuidad y
fortaleciendo el Programas de Educación para las Etnias, (PRONEEAAH)
especialmente en la atención de la lengua y la cultura a nivel del aula escolar, y
la impresión y distribución de textos escolares en todas las lenguas indígenas, y
continuar con la formación de maestras y maestros de educación primaria con
orientación en Educación Intercultural Bilingüe (CR).
22. Realizar estudios periódicos y prestar mayor atención a los resultados de las
investigaciones y estudios realizados en el país sobre las causas de la violencia,
como la pobreza y la marginación, y a los factores sociales, económicos y
culturales que originan el problema de las maras y pandillas, para orientar el
diseño de programas y presupuestos que atiendan a dichas causas (CR).
23. Mejorar las condiciones físicas y la dotación de equipamiento y materiales
didácticos en los centros educativos del sistema nacional, en áreas rurales y
urbanas enfatizando la mejora de las infraestructuras, para aumentar la calidad
de la educación y eliminar las disparidades de acceso a la educación entre las
zonas urbanas y rurales (CR).
24. Incorporar tecnologías educativas, capacitar a maestras y maestros y mejorar su
formación profesional y otras medidas que se determinen, y aumentar con un
criterio más selectivo el presupuesto nacional destinado a la educación, para
reducir las tasas de deserción, repetición y reprobación, y elevar los
rendimientos de los y las estudiantes en las materias básicas (Español y
Matemáticas), velando por el especial tratamiento a niñas, niños y jóvenes con
discapacidad y retos especiales (CR).
25. Impulsar un sistema de becas e incentivos para premiar la excelencia académica
de niñas, niños y jóvenes, especialmente los que provienen de familias en
condición de pobreza y pobreza extrema (CR).
26. Garantizar el ingreso de la población en edad temprana a primer grado y lograr
su graduación de sexto grado en seis años y un año de educación pre básica,
como establece la Ley Fundamental de la Educación (CR).
27. Implementar, fortalecer y ampliar los mecanismos de participación que
garanticen el derecho de las niñas y los niños a ser escuchados como las
estructuras de los gobiernos municipales y estudiantiles de participación (CR).
28. En el marco de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, implementar
programas que brinden a las madres y padres educación en nutrición,
incluyendo lactancia materna, y que apoyen a las familias en el
aprovisionamiento de la seguridad alimentaria y nutricional para garantizar la
disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos seguros, saludables y
nutritivos (CR).
29. Socializar, consensuar, aprobar, reglamentar y aplicar la II Política Nacional
para Eliminar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas (CR).
1. Desarrollar proyectos sustentables en salud sexual y reproductiva y prevención
del VIH en jóvenes (CR).
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Fecha
20142021

20142022
20142021
20142021
20132022

20142017

20132022

20132022

20142021
20132021
20142016
20142021

2013
20142017

Acciones estratégicas de responsabilidad directa (RD) o
corresponsabilidad (CR) de los gobiernos municipales
contenidas en el Plan Nacional de Acción en Derechos
Humanos (PNADH)

Derecho/Grupo de
Población y Alcance
Implica el derecho de los jóvenes
a: a) la educación integral,
continua, pertinente y de calidad
e incluye la libertad de elegir el
centro
educativo
y
la
participación activa en la vida
del mismo; b) el derecho a una
salud integral y de calidad que
incluye la atención primaria
gratuita,
la
educación
preventiva, la nutrición, la
atención
y
cuidado
especializado de la salud juvenil,
la promoción de la salud sexual
y reproductiva, la investigación
de los problemas de salud que
se presentan en la edad juvenil,
la información y prevención
contra
el
alcoholismo,
el
tabaquismo y el uso indebido de
drogas; c) derecho al trabajo y a
una especial protección del
mismo; d) derecho a la
educación sexual, así como la
información relativa
a la
reproducción
y
sus
consecuencias;
e)
medidas
específicas de protección a favor
con relación a su integridad y
seguridad física y mental, así
como contra la tortura y los
tratos crueles, inhumanos y
degradantes;
f)
políticas,
medidas
legislativas
y
presupuestarias que aseguren la
equidad entre hombres y
mujeres jóvenes en el marco de
la igualdad de oportunidades y
el ejercicio de los derechos y no
discriminación; y, g) garantías
que
hagan
efectiva
la
participación de jóvenes de
todos los sectores de la sociedad,
en organizaciones que alienten
su inclusión.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

14. Personas Adultas
Mayores.

1.

Implementar experiencias prácticas de aplicación de la Política de Seguridad
Pública y Ciudadana, a través de Mesas de Seguridad y Convivencia Ciudadana
en la comunidad, con participación de organizaciones juveniles en los
municipios más inseguros y violentos (CR).
Implementar experiencias de cultura de paz y convivencia ciudadana en
municipios urbanos y rurales (CR).
Fortalecer los Sistemas Municipales de Juventud para la gerencia basada en
resultados, planificación local participativa, autogestión de recursos y la
inclusión de sus programas en los PEM y PIM, promoviendo la rendición de
cuentas (CR).
Ejecutar un Programa de Capacitación de Personal de Salud en servicios
amigables para jóvenes con un enfoque de género, incluyendo consejería, acceso
a preservativos, anticonceptivos, AOE, testeo voluntario de VIH y ARV (CR).
Organizar Oficinas de Juventud y Comisiones Municipales de Juventud en los
municipios focalizados como de alta vulnerabilidad social, ecológica y de
seguridad con inclusión de jóvenes indígenas y afrohondureños (CR).
Establecer convenios para ejecutar programas televisivos y radiales que aborden
la problemática de las y los jóvenes (CR).
Gestionar recursos de las alcaldías municipales para proyectos sustentables en
salud sexual y reproductiva y prevención del VIH en jóvenes (CR).
Desarrollar un observatorio sobre violación a los derechos humanos de las y los
jóvenes, incluyendo muertes violentas, violencia de género, femicidio o
desagregación de jóvenes de poblaciones indígenas, afrohondureñas, en pobreza
o viviendo con VIH (CR).
Ejecutar un Plan Nacional de Capacitación a padres y madres para mejorar sus
diálogos sobre sexualidad con sus hijas e hijos y defender los derechos sexuales
y reproductivos de sus hijas e hijos con equidad de género (CR).
Desarrollar un programa nacional de capacitación a jóvenes como facilitadores
en actividades de educación sexual y prevención de VIH para hacer réplicas en
colegios y centros de trabajo (CR).
Ejecutar un Plan Nacional de Capacitación a padres y madres y líderes
comunitarios para vencer la cultura de la estigmatización, discriminación y
criminalización juvenil (CR).
Capacitar redes de periodistas y gremios de comunicadores acerca de las
culturas juveniles (CR).
Capacitar una red de periodistas y gremios sobre prevención de VIH y los
derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes (CR).
Desarrollar campañas de comunicación contra la discriminación por orientación
sexual, orientación de género y los derechos sexuales y reproductivos de las y
los jóvenes (CR).
Establecer convenios para ejecutar programas educativos en sexualidad por los
medios de comunicación que lleguen a jóvenes de las áreas rurales y con
participación de jóvenes (CR).
Desarrollar campañas de comunicación que fortalezcan el pluralismo, el respeto
y la tolerancia hacia la juventud (CR).
Ejecutar un Programa de Educación para la Sexualidad Integral, con un enfoque
de género y basado en los derechos humanos, que se integre en el Currículo
Nacional Básico, para su implementación en el ciclo inicial, básico, medio y
terciario o universitario del sistema educativo (CR).
Desarrollar centros de retiro integral del adulto mayor a nivel municipal (CR).

Implica velar por que personas
adultas mayores tengan: a)
Independencia y cuenten con
todos los medios básicos para
tener una vida plena; b)
Participación y permanezcan
integradas a la familia y la
sociedad;
c)
Cuidados
proporcionados por parte de la
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Fecha
20132017

20152017
20132017

20132017
20132017
20132017
20142017
20132017

20132017
20132017
20132017
20132017
20132017
20142017
20132017
20142017
20142017

20142020

Acciones estratégicas de responsabilidad directa (RD) o
corresponsabilidad (CR) de los gobiernos municipales
contenidas en el Plan Nacional de Acción en Derechos
Humanos (PNADH)

Derecho/Grupo de
Población y Alcance

Fecha

familia y comunidad para gozar
de una vida sana, tanto en sus
hogares como en instituciones;
d) Autorrealización y acceso a
oportunidades para desarrollo y
recursos educativos, culturales y
otros; y, e) Dignidad es decir
tener una vida digna y segura,
no
ser
víctima
de
discriminación,
explotación,
maltrato o discriminación con
base en género, etnia, religión u
otros.

15. Mujer.
Incluye las garantías de: a)
ejercicio de la ciudadanía plena
de las mujeres; b) derecho de las
mujeres a la vida libre de
violencia; c) el acceso a la salud
sexual y reproductiva, e integral
a lo largo del ciclo de vida; d)
Reducción de la mortalidad
materna; e) una educación no
sexista
laica
y
no
discriminatoria; f) derechos
económicos,
sociales,
y
culturales de las mujeres; y, g)
derechos al medio ambiente.

1.

2.
3.

4.

Promover y establecer los mecanismos jurídicos e institucionales para garantizar
la participación de las mujeres, fortaleciendo su actoría en la definición y
ejecución de los planes, programas y políticas desarrolladas por el gobierno
municipal (CR).
Garantizar la planificación y presupuestación en el tema de género en las
entidades del sector agrícola (CR).
Establecer y monitorear
un pacto de obligado cumplimiento entre
empleadores/as y trabajadores respecto a la dotación de servicios, como centros
de cuidado infantil y facilidades sanitarias para mujeres (CR).
Llevar a cabo campañas sostenidas de concienciación y divulgación jurídica
focalizadas en las mujeres, incluidas las del medio rural, las indígenas, las afro
descendientes, LGTBTI, en materia de igualdad de género, a fin de alentar y
empoderar a las mujeres para que se valgan de los procedimientos y amparos
disponibles con relación a la violación de sus derechos humanos (CR).
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20142022

20152021
20152019
2015

HEBDH-5. F ORMATO

DE

A CTA

DE

C OMPROMISO

ACTA DE COMPROMISO POR LOS DERECHOS HUMANOS DEL MUNICIPIO
DE _________
GOBIERNO MUNICIPAL - PERÍODO 2014 - 2018
Los suscritos: _________________, mayor de edad, estado civil ______________,
profesión u oficio______________, de este domicilio, con tarjeta de identidad No.
_______________, actuando en su condición de Acalde (sa) Municipal del Municipio
de ______________; y ___________mayor de edad, estado civil ______________,
profesión u oficio______________, del domicilio de ______________________, con
tarjeta de identidad No. _______________, actuando en su condición de
_________________________, con el fin de asegurar procesos legítimos de desarrollo
con equidad en el municipio, garantizar la gobernabilidad, fortalecer la democracia y
el Estado de Derecho y contribuir en la aplicación de políticas públicas locales de
derechos humanos, nos comprometemos ante la Corporación Municipal y la población
en general a apoyar la implementación del Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque
Basado en Derechos Humanos mediante la ejecución (o co-ejecución) del siguiente
proyecto priorizado en el Plan de Inversión Municipal Anual (PIMA) del
año_______________:
NOMBRE DEL PROYECTO ___________________________________________________
Igualmente nos comprometemos a rendir cuentas sobre la ejecución del proyecto y en
su caso facilitar el monitoreo y evaluación externa que tanto las personas titulares de
derechos como otros interesados decidan realizar.
Firma para constancia en ____________, a los_____ días, del mes de ___________ de
20______.

Alcalde Municipal

Representante de la organización o del
grupo de pobladores
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HEBDH-6. L ISTA DE VERIFICACIÓN DE LA TR ANSVERSALIZACIÓN
DEL EBDH EN EL P RESUPUESTO M UNICIPAL EN BASE A PRO YECTOS
DEL PIMA

Programas

02. Servicios Públicos

03. Desarrollo Social,
Cultural y
Comunitario

04. Desarrollo y
Protección Ambiental

05. Desarrollo
Económico

06. Infraestructura
Municipal

Proyectos a
ejecutarse vinculados
a derechos humanos
(identificar el
derecho o grupo de
población)

Actividades

01. Aseo Urbano
02. Mercados y centros de
abasto
03. Rastro público
04. Cementerio
05. Terminal de transporte
06. Agua y alcantarillado
sanitario
07. Bomberos
01. Servicios de Educación
02. Servicios de salud
03. Vivienda
04. Cultura
05. Deportes
06.
Preservación
del
patrimonio municipal
07. Participación ciudadana
08. Turismo
09. Seguridad ciudadana
10. Niñez y juventud
11. Atención a la Mujer
01. Protección de los recursos
naturales
02.
Prevención
de
la
contaminación ambiental
01. Actividades productivas
02. Apoyo al desarrollo de la
pequeña empresa agrícola y
artesanal
01. Construcción y Supervisión
de
Obras
y
Vías
de
Comunicación
02.
Mantenimiento
y
Reparación de obras y Vías de
comunicación
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Valor total
del proyecto
(s)

HEBDH-7. F ICHA

DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Campo
Proyecto.
Línea Estratégica del Plan
de Desarrollo Municipal.
Derechos Humanos
asociados al proyecto.
Identificación de las y los
titulares de deberes.
Identificación de las y los
titulares de derechos y
sus roles.
Presupuesto total del
proyecto.
Responsable del
monitoreo o evaluación.
Resultados esperados,
plazo e indicadores.

Monitoreo o evaluación
de los resultados
alcanzados, indicadores y
fuentes de verificación.

Recomendaciones.

Explicación
Enunciar el nombre del proyecto del PIM que se está
monitoreando o evaluando.
Señalar la línea estratégica del PDM al cual se asocia el proyecto.
Nombrar el Derecho principal atendido y definir qué es lo esencial
de este derecho desde el sentido común y la experiencia.
Nombrar los derechos asociados.
Señalar las y los responsables directos y las y los corresponsables
de ejecutar el proyecto y sus roles. Indicar cuándo hay
compromisos de apoyo a la ejecución establecidos.
Señalar los beneficiarios del proyecto identificados como titulares
de derechos (incluyendo la identificación de grupos vulnerables).
Señalar el presupuesto total del proyecto y desglosar las fuentes de
financiamiento señalando si hay aportes comunitarios o de otras
entidades.
Indicar si se trata del Comisionado Municipal, de la Comisión
Ciudadana de Transparencia, de las y los titulares de deberes o de
otra organización.
Indicar el plazo Señalar
los
Anotar
aquí
los propuesto para Indicadores
de
resultados esperados.
alcanzar
los resultados
resultados.
planificados.
Anotar las fuentes de
Anotar si el resultado
verificación es decir
esperado se alcanzó Señalar
los
los documentos que
completamente,
indicadores
dan respaldo a la
medianamente o no se logrados.
medición
de
alcanzó.
indicadores.
Si se trata de un monitoreo señalar como puede mejorarse la
intervención en curso, es decir el proyecto que se está ejecutando,
si es evaluación indicar como futuras intervenciones pueden
mejorarse sobre la base de la experiencia del proyecto que se
evalúa.
Parte de las recomendaciones deben ir orientadas mejorar la
asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de los
derechos humanos en el municipio.
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A NEXOS
A NEXO 1. L OS 10 T RATADOS I NTERNACIONALES

BÁSICO S EN

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Fecha de
Órgano de Vigilancia
Adopción

Tratado

¿Dónde encontrarlo?

Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.

1966

Comité de Derechos
Humanos.

www2.ohchr.org/spanish/law/cc
pr.htm

Pacto Internacional de
Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

1966

Comité de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales.

www2.ohchr.org/spanish/law/ce
scr.htm

Convención Internacional
sobre la Eliminación de
Todas las Formas de
Discriminación Racial.

1965

Comité para la
Eliminación de la
Discriminación Racial.

www2.ohchr.org/spanish/law/ce
rd.htm

1979

Comité para la
Eliminación de la
Discriminación contra la
Mujer.

http://www.oas.org/dil/esp/Co
nvencion_sobre_la_Eliminacion_d
e_Todas_las_Formas_de_Discrimi
nacion_contra_la_Mujer.pdf 10/17/2011

Convención contra la Tortura
y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o
Degradantes.

1984

Comité contra la
Tortura.

www2.ohchr.org/spanish/law/ca
t.htm

Convención sobre los
Derechos del Niño.

1989

Comité de los Derechos
del Niño.

www2.ohchr.org/spanish/law/cr
c.htm

1990

Comité de Derechos de
los Trabajadores
Migrantes.

http://www.oas.org/dil/esp/199
0Convencion_Internacional_resoluc
ión_45-158.pdf - 07/23/2009

2001

Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos.

http://www.oas.org/OASpage/e
sp/Documentos/Carta_Democrati
ca.htm - 07/07/2009

1969

Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos.

http://www.oas.org/dil/esp/trat
ados_B32_Convencion_Americana_sobre
_Derechos_Humanos.htm

2000

Relatoría Especial de la
Libertad de Expresión.

http://www.oas.org/es/cidh/ma
ndato/Basicos/PrincipiosLE.asp -

Convención sobre la
Eliminación de todas las
formas de Discriminación
contra la Mujer.

Convención Internacional
sobre la Protección de los
Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y
de sus Familiares.
Carta Democrática
Interamericana.
Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

Declaración
sobre
la
Expresión.

de Principios
Libertad
de

Fuente: Elaboración propia a partir de información secundaria y sitios Web.
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A NEXO 2. P LAN

DE SEGUIMIENTO D E LA IMPLEMENTA CIÓN CON

LINEAMIENTOS E INDIC ADORES DEFINIDOS EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS SUSCEPTIBLES DE APLICACIÓN A NIVE L
MUNICIPAL

L I N EA MI EN T O S P AR A EL S EG UI MI EN T O A L A I M P L EM EN T A CI Ó N D EL M AN U A L
D E T R AN SV E R S A LI Z AC I Ó N D E L EBDH E N P L AN ES Y P R ES U P U E S T O S
MU N I C I P A L ES



Se recomienda coordinar con las Secretarías de Coordinación General de Gobierno
(SCGG) y la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y
Descentralización (SDHJGD) la aplicación del Manual durante los procesos de
Planificación del Desarrollo Municipal y sus presupuestos a partir del 2014. Para
ello será necesario presentar a SCGG de manera formal y al más alto nivel la
propuesta de modificación al texto de la normativa y a la “Guía Metodológica para
la Formulación de Planes de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento
Territorial” (Anexo 3). Igual sería pertinente solicitar una modificación al “Manual
de Formulación de Presupuestos Municipales” para que la SDHJGD pueda verificar
que estos instrumentos se elaboran anualmente bajo el EBDH.



Sería muy conveniente negociar y suscribir un convenio con la Asociación de
Municipios de Honduras (AMHON) para la apertura de espacios en la agenda de
los Foros Regionales de la Asociación, para poder hacer la socialización del Manual
ante las nuevas autoridades locales. Los ocho Foros Regionales están programados
a desarrollarse entre febrero y marzo del 2014, como parte del proceso de inducción
a dichas autoridades.



A la vez, es deseable que en la próxima Asamblea General de la AMHON a
celebrarse en Abril del 2014 la SDHJGD proponga la firma de una Declaratoria de
los Alcaldes para sumarse a la implementación de la Primera Política Pública y Plan
Nacional de Acción en Derechos Humanos, para hacer público el compromiso
político de implementación del Manual de Transversalización del EBDH en planes
y presupuestos municipales.



Para que el esfuerzo de la SDHJGD sea sostenible sería importante generar
demandas desde la ciudadanía y organizaciones de base a nivel local para que sean
ellas las que exijan a sus gobiernos locales que la planificación y la presupuestación
municipal se realice con el EBDH, ya que los principales obstáculos que pueden
presentarse en el proceso de transversalización del EBDH son las limitadas
capacidades con que cuentan las municipalidades, sobre todo en las categorías C y
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D. La ciudadanía además de exigir podría aportar al proceso de planificación
después de ser capacitada y sensibilizada respecto a las implicaciones del EBDH.
Para ello sería indispensable, por un lado, invitar a organizaciones sociales del
municipio al Taller conjunto de capacitación que plantea el Manual en su primera
herramienta. Se recomienda tomar en cuenta la variedad de sectores poblaciones
del municipio y en caso que haya sectores poblacionales considerados en el
PNADH que no cuentan con organizaciones que expresen sus intereses, invitar a
líderes naturales de dichos sectores. Por otro lado, es conveniente que la SDHJGD
diseñe un Manual de Capacitación más amplio sobre el EBDH dirigido a la
ciudadanía en general y en base a éste organice talleres que pueda convocar una
vez al año a líderes sociales de cada municipio, agrupándolos por mancomunidades
para hacer más eficientes los recursos disponibles.


Se sugiere la firma de un convenio entre la SDHJGD para que además de coordinar
el tema de planificación con EBDH se haga también un trabajo conjunto en el tema
de capacitación en aplicación de la Política Nacional de Capacitación y Asistencia
Técnica Municipal, ya que es necesario desarrollar capacidades en los servidores
públicos locales en temas de derechos humanos y el EBDH, sobre todo focalizando
en sus responsabilidades como titulares de deberes.



Con la finalidad que la SDHJGD, SCGG, AMHON y otras instancias que impulsen
el proceso, tengan claridad de la carga mínima de trabajo que implica la
implementación del enfoque de derechos a nivel local, se presenta en el anexo 4 una
propuesta de cronograma con las acciones mínimas que se requiere desarrollar en
cada municipio para la concreción del Manual, siguiendo el ciclo de planificación y
presupuestación anual establecido por SCGG y SEFIN.



Se propone hacer una aplicación gradual y realista del EBDH en los siguientes dos
años restantes en base a la propuesta del anexo 5. Se recomienda iniciar de
inmediato un proceso de gestión de recursos para la atención del número de
municipios propuestos.



Durante el 2014, sería muy conveniente que la SDHJGD se incorpore en los
procesos de capacitación que realizará SCGG a los equipos de planificación
municipal, particularmente en los municipios categoría A y B. Igualmente, además
de la capacitación es recomendable prestar asistencia técnica durante todo el
proceso de planificación a los municipios categoría C y D. Para ello se podría
coordinar con las Unidades Técnicas de las Mancomunidades a las cuales
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pertenecen dichos municipios a fin de trabajar con efecto cascada debido a la gran
cantidad de municipios que se encuentran en estas categorías.
Una vez concluida la primera experiencia de aplicación del Manual en los 298
municipios del país es importante realizar un proceso de evaluación de los
resultados para poder trabajar posteriormente en adecuaciones técnicas y
metodológicas al Manual en caso de ser necesario de cara a los procesos de
planificación del 2018.

INDICADORES

D EF I N I D O S E N M AT ER I A D E D ER E CH O S H U M AN O S S US C EPT I B L E S

D E A PL I C AC I Ó N A N I V E L M UN I CI P AL

De acuerdo a los contenidos del Manual de Transversalización del EBDH en planes y
presupuestos municipales particularmente en la herramienta denominada “HEBDH-3
Propuesta de indicadores por derecho y grupo de población a monitorear a nivel
municipal”, los siguientes son los indicadores susceptibles de aplicación a nivel
municipal:
Derecho /
Grupo de población

Indicadores a monitorear



Educación.



Protección de la Salud.



Derechos sexuales y
reproductivos.




Derecho a la
alimentación.







Derecho al Trabajo.



% de la cobertura efectiva de educación pública en el municipio.
Número de niños y niñas que se benefician de programas de
nutrición en los centros escolares.
Proporción de centros educativos que cumplen con los requisitos
nacionales sobre establecimientos académicos.
Número de modelos de atención, gestión y financiación de la salud
que funcionan en el municipio con un enfoque de derechos
humanos.
Número de servidores públicos capacitados para la atención de la
salud integral con un enfoque de derechos humanos.
Índices de mortalidad materna y mortalidad infantil en el
municipio.
% de mujeres en edad reproductiva que reciben servicios y
productos para la planificación familiar.
% de jóvenes que reciben educación sexual.
Proporción de las familias vecinas del municipio que no pueden
hacer dos comidas normales con regularidad.
Proporción de los gastos de los hogares en alimentos.
Proporción de personas en situación de pobreza insertas en el
mercado laboral, pero que ganan menos de la canasta básica de
alimentos.
Proporción de la población urbana y rural que devenga el salario
mínimo.
Prevalencia de las peores formas de trabajo infantil en el
municipio.
Proporción de trabajadores y trabajadoras menores de 15 años
laborando en el área rural y urbana.
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Derecho /
Grupo de población

Indicadores a monitorear


Derecho a la vivienda
adecuada.





Derecho al agua.





Derecho al medio
ambiente sano.




Derecho a la cultura.





Derecho a la vida.




Derecho a la seguridad.





Derecho a la integridad
y libertad personal.





Derecho a la justicia.



Derecho a la verdad.



Derecho al acceso a la
información.
Derecho a la libertad de
expresión.





% de viviendas en condiciones de hacinamiento.
% de viviendas con más de una necesidad básica insatisfecha.
Proporción de hogares que viven en o cerca de condiciones
peligrosas.
% de población con cobertura de agua potable en zonas rurales.
% de población de zonas periurbanas con acceso a servicio de
agua potable en red domiciliaria.
% de población urbana y rural con agua de calidad.
% de comunidades rurales cercanas a áreas protegidas ejecutan
proyectos sostenibles de erradicación de la pobreza.
% de comunidades rurales aledañas a áreas protegidas que están
participando en la venta de bonos de carbono.
Número de espacios culturales que funcionan en el municipio.
Número de programas de apoyo cultural, literario y artístico que
apoya la municipalidad anualmente.
Tasa mensual y anual de muertes violentas en el municipio.
Número de campañas anuales de prevención, sensibilización e
información sobre el estado de situación de las violaciones a
derechos humanos en el municipio y en particular la situación de
los crímenes de lesa humanidad.
Número de programas especializados para asegurar la prevención
social de la violencia funcionando en el municipio.
Número de acciones que integran a la sociedad civil en el trabajo
de prevención de la violencia y cultura de paz.
Número de campañas de sensibilización para fomentar en la
sociedad del municipio una cultura de paz, apego a la no violencia,
no discriminación, erradicación del estigma, el racismo, sexismo, la
homofobia, xenofobia y otras conductas que promueven la
violencia.
% de la población que se siente segura (por ejemplo, caminando
sola por la noche o a solas en casa en la noche).
Número de denuncias presentadas en las instancias municipales
correspondientes por abusos o delitos físicos y no físicos,
cometidos por agentes en servicio.
% de la población tiene acceso a las instituciones operadoras del
sistema de justicia.
Grado de confiabilidad de la población en el sistema de justicia.
% de la población que participa en espacios de diálogo con
víctimas por violaciones a los derechos humanos y/o sus
familiares, con participación de las autoridades municipales y de
instituciones que promueven los derechos humanos, para conocer
la verdad de los acontecimientos.
% de la población que tiene acceso a la información pública
generada, administrada o en poder de la municipalidad.
Número de jornadas de capacitación realizadas a nivel local para
dar a conocer el derecho de acceso a la información pública como
mecanismo de control de la sociedad sobre la gestión municipal.
Número de medios de comunicación pública, privada y
comunitaria que operan en el municipio.
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Derecho /
Grupo de población

Indicadores a monitorear


Derechos políticos o de
participación de la
ciudadanía en los
asuntos públicos.






Niñez.



Jóvenes.


Personas adultas
mayores.
Pueblos indígenas y
afrohondureños.






Mujer.



Migrantes.




Personas de diversidad
sexual.
Personas con
Discapacidad.
Personas privadas de
libertad en centros de
reclusión.
Defensores de derechos
humanos, periodistas,
comunicadores y
operadores de justicia.









Número de mecanismos formales de participación ciudadana en
funcionamiento en el municipio.
Número de auditorías sociales a la gestión pública a nivel local
realizadas en el año.
Porcentaje de recomendaciones de auditorías sociales que son
tomadas en cuenta por las instituciones públicas auditadas.
Tasa la mortalidad infantil.
Número de niñas y niños que se benefician de programas de
atención, protección y reinserción social.
Grado de escolaridad de niñas y niños, indígenas, con
discapacidades y que viven con VIH.
Número de programas de formación dirigido a padres de familia,
comunicadores y autoridades del municipio para que puedan
abordar de mejor manera temas relacionados a jóvenes y sus
derechos.
Número de jóvenes que integran espacios de participación social
pública en el municipio.
Número de hogares comunitarios o centros de retiro para las
personas adultas mayores.
% de la población del municipio que pertenece a pueblos indígenas
y afro-hondureños que recibe servicios públicos en su propia
lengua.
Número de jornadas de capacitación realizadas a nivel local para
dar a conocer los derechos humanos y empoderar a las mujeres de
los mecanismos para reclamar su respeto y cumplimiento.
Número de acciones desarrolladas para fortalecer la capacidad de
acción de la Oficina Municipal de la Mujer.
% de población del municipio que sale del país anualmente.
Número de migrantes desaparecidos que son vecinos del
municipio.
Número de investigaciones de crímenes violentos contra personas
LGBTTI.
Número de organizaciones de la comunidad LGBTTI que son
permitidos y aceptados por las autoridades municipales.
Número de espacios públicos que son accesibles por personas con
discapacidad.
Número de casos reportados, ante las autoridades del municipio,
sobre torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes de
personas privadas de libertad.
Número de casos de violaciones de los derechos humanos de
defensores de derechos humanos, comunicadores y operadores de
justicia que han tenido lugar en el municipio.
Número de organizaciones ciudadanas en el municipio que
incorporan los derechos humanos en su trabajo cotidiano.
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S U G E R EN C I A S

P AR A EL A B O R D AJ E D EL

EBDH

EN L O S P L AN E S D E D E S AR RO LL O

REG I O N A L



Establecer coordinación con SEPL y particularmente con la Dirección General de
Coordinación Regional (DGCR) para que se incluya el EBDH en los
“Lineamientos Generales: Formulación de planes de desarrollo regional con
enfoque de ordenamiento territorial” y negociar que los mismos sean aplicables
en la elaboración de los planes de desarrollo regional que están pendientes (Ver
Anexo 6).



Para apoyar lo anterior será necesario que la SDHJGD ofrezca apoyo en el
proceso de capacitación a las unidades técnicas, empresas, consorcios u
organizaciones no gubernamentales encargadas de la elaboración de los Planes
de Desarrollo Regional y brindar asistencia técnica especializada durante la
elaboración de dichos planes a fin de asegurar la efectividad del EBDH. Se
recomienda por lo menos un taller de un día con las unidades técnicas, empresas,
consorcio u ONGS, una vez que se les haya asignado la elaboración de un Plan
Regional e incluir este tema en el convenio a suscribir con SEPLAN.



Adaptar con carácter de urgencia el Manual de Transversalización del EBDH en
planes y presupuestos municipales para proveerlo como una herramienta de
apoyo a los procesos de planificación que están pendientes en casi la mitad de las
regiones de desarrollo del país.

 Desarrollar un instrumento evaluativo respecto a los planes de desarrollo
regional que ya están aprobados por los respectivos Consejos, para verificar si los
proyectos planificados están orientados o no a la satisfacción de uno o más
derechos y/o grupos de población vulnerable o marginalizados. Los resultados
de la evaluación deberían aportar sugerencias de como transversalizar el EBDH
en los planes ya aprobados.
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A NEXO 3. P ROPUESTA DE MODIFICA CIÓN A LA N ORMATIVA Y EN
G UÍA M ETODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE P LANES DE
D ESARROLLO M U NICIPAL CON E NFOQUE EN O RDENAMIENTO
T ERRITORIAL

LA

Normativa
Artículo 6. Ejes Transversales de la Planificación Municipal
“….
6. Enfoque Basado en Derechos Humanos.- Es un marco conceptual para el proceso de
desarrollo humano que está basado en las normas internacionales de derechos humanos
y está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos. Su propósito
es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de
desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que
obstaculizan el progreso en materia de desarrollo.
Guía metodológica
Sección del Marco Normativo (Pág. 15)
e. Enfoque Basado en Derechos Humanos
También es importante considerar el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) en
la formulación de los Planes de Desarrollo Municipal. Esto significa que a la hora de
planificar se toma en cuenta tanto la Política Pública como el Plan de Acción en
Derechos Humanos, lo cual contribuirá a producir avances en materia de derechos
humanos desde el ámbito local, quedando integradas las medidas que son competencia
de los gobiernos municipales, en sus respectivos Planes de Desarrollo.
Para tales fines se sugiere tomar como referencia el documento “Manual para la
transversalización del Enfoque Basado en Derechos Humanos en los Planes y
Presupuestos Municipales”, de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, cuyo
objetivo es brindar lineamientos metodológicos y herramientas para la
transversalización del Enfoque basado en los Derechos Humanos (EBDH) en la
elaboración de Planes de Desarrollo (PDM) y Planes de Inversión (PIM) que siguen las
normativa nacional de planificación.
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A NEXO 4. P ROPUESTA

DE CRONOGRA MA CON LAS ACCIONES

MÍNIMAS QUE SE REQUI ERE DESARROLLAR EN C ADA MUNICIPIO PARA
LA CONCRECIÓN DEL
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A NEXO 5. P ROPUESTA
LOS 298 MUNICIPIOS

DE IMPLEMEN TACIÓN GRADUAL DEL

EBDH
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Para implementar la propuesta
anterior será necesario trabajar con organizaciones y
l
empresas consultoras certificadas por la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia,
Gobernación y Descentralización (SDHJGD) para que puedan brindar la asistencia
técnica en campo a los 298 municipios durante el proceso de planificación y durante el
proceso de implementación de los planes y presupuestos en el 2015, 2016 y 2017.
La SDHJGD jugaría el rol de brindar lineamientos, controlar y evaluar la calidad de la
asistencia técnica que sea brindada por las organizaciones y empresas certificadas. Se
prevé que el número mínimo de organizaciones/empresas a certificar sería de 10,
preferiblemente organizaciones/empresas con presencia local en las zonas del interior
del país y con amplia trayectoria en el trabajo con municipios y mancomunidades.
Para lograr resultados bajo la modalidad anterior será necesario gestionar desde ya los
recursos financieros que garanticen la implementación gradual de la transversalización
del EBDH en los 298 municipios del país.
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A NEXO 6. L ISTA D E R EGIONES QUE CUENTAN
D ESARROLLO R EGIONAL A OCTUBRE DE 2013
Regiones

CON

P LANES

DE

Plan de Desarrollo (si/no)

REGIÓN 1: VALLE DE SULA

No

REGIÓN 2: VALLES DE COMAYAGUA

Si

REGIÓN 3: OCCIDENTE

Si

REGIÓN 4: VALLE DE LEÁN

Si

REGIÓN 5: VALLE DEL AGUÁN

No

REGIÓN 6: CORDILLERA

No

REGIÓN 7: NORTE DE OLANCHO

No

REGIÓN 8: VALLES DE OLANCHO

No

REGIÓN9: BIÓSFERA DEL RÍO PLÁTANO

No

REGIÓN 10: LA MOSQUITIA

No

REGIÓN 11: EL PARAÍSO

No

REGIÓN 12: CENTRO

En proceso

REGIÓN 13: GOLFO DE FONSECA

Si

REGIÓN 14: RÍO LEMPA

Si

REGIÓN15:ARRECIFE MESOAMERICANO

No

REGIÓN 16: SANTA BÁRBARA

Si
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A NEXO 7. A CTIVIDADES
ESTE P LAN (8 MESES )

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DERIVADAS DE LAS RECOMENDACION ES DE

N
Actividad
o
Presentar y discutir la versión
final
del
Manual
ante
funcionarios clave de la SDHJGD
que
tendrán
a
cargo
la
implementación del mismo.
Socializar el Manual ante el
Consejo de la Política Pública en
Derechos Humanos.
Establecer contactos con SEPLAN
y SDHJGD al más alto nivel para
negociar y firmar un convenio de
apoyo a la aplicación del Manual
durante
los
procesos
de
Planificación
del
Desarrollo
Municipal y sus presupuestos a
partir del 2014, además de
transversalizar el EBDH en los
planes regionales de desarrollo.
Presentar a SEPLAN la propuesta
de modificación al texto de la
normativa y
a la
“Guía
Metodológica
para
la
Formulación de Planes de
Desarrollo
Municipal
con
Enfoque
de
Ordenamiento
Territorial” y a los “Lineamientos
Generales: formulación de planes
de desarrollo regional con
enfoque
de
ordenamiento
territorial”.
Solicitar una modificación al
“Manual de Formulación de
Presupuestos Municipales” para
que se incluya que la SDHJGD
hará una verificación de la
presupuestación por programas
con EBDH.
Solicitar reunión al más alto nivel
con la AMHON para negociar la
presentación del Manual en los 8
Foros Regionales del próximo año
y firma de Declaratoria en la
Asamblea General abril 2014.

x

x

x

x

x

x

x
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

N
Actividad
o
Elaborar, validar e implementar
manuales de capacitación sobre el
EBDH
para
ciudadanía
y
servidores públicos municipales.
Socializar manual con nuevas
autoridades municipales en Foros
Regionales.
Ejecutar,
en
conjunto
con
SEPLAN, talleres de capacitación
sobre los contenidos del Manual,
dirigidos
a
equipos
de
planificación municipal.
Gestionar recursos para la
asistencia técnica especializada a
municipios categoría C y D a fin
de que puedan transversalizar el
EBDH en los planes de desarrollo
municipal y sus presupuestos
Editar, diagramar e imprimir el
Manual de Transversalización en
el ámbito municipal.
Brindar
asistencia
técnica
especializada
a
municipios
categoría C y D durante sus
procesos de planificación y
presupuestación.
Adaptar
el
Manual
de
Transversalización del EBDH en
planes
y
presupuestos
municipales para proveerlo como
una herramienta de apoyo a los
procesos de planificación regional
que están pendientes en casi la
mitad de las regiones de
desarrollo del país.
Editar, diagramar e imprimir el
Manual de Transversalización en
el ámbito regional.
Capacitar a las unidades técnicas,
empresas,
consorcios
u
organizaciones
no
gubernamentales encargadas de
la elaboración de los Planes de
Desarrollo Regional sobre el
EBDH.
Desarrollar
un
instrumento
evaluativo respecto a los planes

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

17.

N
Actividad
o
de desarrollo regional que ya
están
aprobados
por
los
respectivos
Consejos,
para
verificar
si
los
proyectos
planificados están orientados o no
a la satisfacción de uno o más
derechos
y/o
grupos
de
población
vulnerable
o
marginalizados.
Aportar sugerencias a SEPLAN
de como transversalizar el EBDH
en los planes regionales ya
aprobados.

x
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