Abril 2015

Trabajando para...
Protección Social
 Implementación de la política para discapacidad (formulada con el apoyo de EUROsociAL en
2013).
 Implementación de una nueva estrategia de inclusión social y productiva de las familias usuarias
del Bono 10 mil.
 Diseño normativo y operativo de Servicios desconcentrados de Atención a los participantes
del Bono 10 mil.
 Diseño de política nacional de atención al adulto mayor.
 Formulación del índice compuesto para el monitoreo y evaluación de las políticas públicas en
materia de niñez y adolescencia.

Justicia
 Aprobación e implementación del Protocolo de Atención Integral a
Víctimas de Violencia contra la Mujer en Supuestos de Violencia Doméstica y Violencia Intrafamiliar.
 Apertura del Centro de Atención y Protección de las Mujeres
(CAPRODEM). Creación de un Punto de Coordinación único en el
CAPRODEM para la inclusión de diversas instituciones públicas y diseño y distribución del tríptico 'No estás sola' sobre los derechos de las
mujeres y la ruta de atención a la denuncia en casos de violencia.
 Puesta en marcha de un Plan Nacional Estratégico y campaña institucional para el fortalecimiento de los MASC.
 Diseño del modelo de Centro de Conciliación Penal y su implementación en un juzgado piloto.
 Fortalecimiento de la Defensoría Pública, dotándola de una entidad especializada para el seguimiento de la fase de ejecución de la pena a través de la definición de un modelo de atención integral a privados de
libertad.
 Puesta en marcha del protocolo sobre investigación de delitos de violencia de género y del protocolo sobre coordinación entre la Fiscalía y
la Policía.
 Diseño de una Guía de Acceso a la Justicia y a los MASC para pueblos y
etnias afrohondureñas.

Finanzas Públicas
 Creación de dos núcleos de apoyo fiscal integrados por estudiantes de la
Universidad Nacional Autónoma y la Universidad Tecnológica con el apoyo de la DEI y las cámaras de comercio.
 Mejora de las herramientas pedagógicas de educación fiscal: multimedias
para primaria y secundaria.

Seguridad Ciudadana
 Articulación interinstitucional para la implementación de la Política Nacional de Violencia.
 Aprobación de la Ley de Prevención de la Violencia.
 Aprobación de las reformas de ley de justicia penal con componentes de
prevención de la violencia.

Empleo
 Diseño de nuevo modelo y del sistema de
funcionamiento del Servicio Nacional de Empleo Hondureño SENAEH (en colaboración
con la delegación de la Unión Europea). Puesta en marcha del primer centro de empleo en
La Ceiba.
 Facilitación de la transición escuela-trabajo de
los jóvenes beneficiarios del Bono Vida Mejor
del Distrito Central

Diálogo Social
 Aprobación de la Ley del Consejo Económico
y Social.
 Elaboración del Reglamento de funcionamiento del Consejo Económico y Social.
 Impulso a la aprobación de la ley marco de
protección social.

Institucionalidad Democrática
 Creación de un mecanismo de coordinación
inter-institucional de lucha contra la corrupción.
 Elaboración de normativas en materia de archivos, protección de datos, aplicación de un
modelo de medición del derecho de acceso a
la información y creación de mecanismos alternativos de solución de controversias.

A fondo

Trabajando con…
Principales instituciones participantes
 Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa.
 Consejo Económico y Social
 Secretaría de Finanzas
 Secretaría de Estado del Despacho de Desarrollo Social.
 Poder Judicial.
 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
(SEDIS)
 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS)
 Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización
 Instituto Nacional de la Mujer (INAM)

Honduras aprobó en enero de 2014 la nueva Ley del Consejo Económico y Social. La normativa, elaborada con el apoyo técnico de EUROsociAL, supone una nueva estructura organizativa y funcional que garantizará su estabilidad y operatividad a través de un decreto legislativo de
constitución y un reglamento de funcionamiento del CES ampliado y mejorado.
El anteproyecto de ley del CES fue objeto de una amplia discusión y concertación entre representantes del Gobierno, de las Centrales ObreroCampesinas y del sector empresarial representado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), que integran el CES. Todo el
proceso contó con asesoramiento y acompañamiento de EUROsociAL a
través de diferentes actividades que incluyeron una visita de representantes del CES de Honduras a la UE para conocer las experiencias de sus
homólogos de España y Francia, un trabajo analítico comparado sobre las
normativas de los CES en la UE y América Latina, una asistencia técnica
del CES de España y un taller nacional de sensibilización en Tegucigalpa,
que incluyó la presentación del borrador del anteproyecto al Presidente
de la República de Honduras, Porfirio Lobo.
En los últimos tiempos, la institución hondureña está desempeñando un
papel importante en la promoción del diálogo social y ha logrado acuerdos en temas como la negociación del salario mínimo, y tiene la responsabilidad del seguimiento y monitorización del pacto social denominado
Gran Acuerdo Nacional.

Regional
 Honduras es parte de la Red Latinoamericana de Desarrollo Regional, la Red de Consejos Económicos y Sociales de América Latina
y Caribe (CESALC) y de la Red de Educación
Fiscal. También participó en la primera
reunión de la Red Iberoamericana de Política
Fiscal.

Publicaciones:

Institucionalización del Diálogo Social

Protección de los derechos de las mujeres
EUROsociAL ha impulsado
en Honduras un proceso de
articulación interinstitucional, intersectorial y con las
organizaciones de la sociedad civil, coordinado por el
Poder Judicial para luchar
contra la violencia de género. En 2014 se inauguró el
primer Centro de Atención
y Protección de los Derechos de las Mujeres (CAPRODEM), fruto de una colaboración entre EUROsociAL y el poder judicial de Honduras. Este centro pretende fortalecer la política pública de acceso al derecho y acercar la justicia a las mujeres supervivientes de violencia de género, mediante la atención y el
abordaje integral inmediato y gratuito. Además, EUROsociAL ha acompañado la hoja de ruta en todas sus etapas y ha apoyado la elaboración
de un protocolo de actuación para el acceso a la justicia de mujeres en
situación de violencia doméstica. Actualmente, se está haciendo seguimiento del proceso para la consolidación y sistematización de esta iniciativa en otras ciudades.

Protocolo de Atención Integral a Víctimas de Violencia contra
la Mujer en Supuestos de Violencia Doméstica y Violencia
Intrafamiliar, Honduras
> http://goo.gl/nvqvSA
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