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VISIÓN DE PAÍS
2010-2038

PEG 2018-2022
(SECTORES DE 
DESARROLLO)

RD MAP
2020-2023

ODS

OBJ.1 RD1.1.
Una Honduras sin pobreza
extrema, educada, con 
sistemas consolidados 
de previsión social

Garantizar
bienestar social
y crecimiento
económico 
inclusivos en el 
ámbito local

RD2. ODS 5.
Mujeres, niñas y
colectivos
discriminados por
su identidad
sexual mejoran el
ejercicio pleno de
sus derechos, con
una vida libre de
violencias

Igualdad de Género

ODS 2.
ODS 4.

Hambre Cero

ODS 6. Agua limpia y 
saneamiento

ODS 7. Energía asequible 
y no contaminante

ODS 4. Educación de 
calidad

ODS 10.  Reducción de las 
desigualdades

ODS 16. Paz, justicia e
instituciones sólidas

ODS 9. Industria, 
innovación e 
infraestructura

ODS 11. Ciudades y 
Comunidades
Sotenibles

RD3.
Promover el 
Estado de Derecho
y la Gobernabilidad
Democrática

Bienestar y 
desarollo social

2. Crecimiento
económico,
incluyente y 
sostenible

ET: Seguridad
Alimentaria y 
Nutricional

ET: Desarollo
Territorial

3. Sociedad más
Justa, Pacífica
e Inclusiva

ET: Promoción
y respeto de los 
Derechos
Humanos

OBJ.2

Una Honduras productiva,
generadora de 
oportunidades y empleo 
digno, que aprovecha
de manera sostenible sus
recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental

OBJ.3

Una Honduras que se 
desarrolla en democracia,
con seguridad y sin 
violencia.

Educación de
 Calidad
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Promover el Estado de 
derecho y la 

gobernabilidad 
democrática
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Dentro de este resultado se apoyan estrategias para el fortalecimiento de la 
administración municipal y planificación territorial, así como la generación de 
oportunidades económicas locales, y la puesta en valor del patrimonio cultural y natural.  
También se realizan acciones que contribuyen a asegurar la alimentación y salud 
nutricional, así como a mejorar el acceso al agua potable, saneamiento, y a la gestión 
integral del recurso hídrico. Complementariamente se promueve el desarrollo de 
infraestructuras para el bienestar social y económico, con especial énfasis en energía 
renovable y  fortalecimiento de la educación digital.

La igualdad y la no discriminación son aspectos esenciales para el desarrollo, por lo que el 
segundo resultado del MAP contribuye a que mujeres, niñas y colectivos discriminados 
por su identidad y orientación sexual mejoren el ejercicio pleno de los derechos 
humanos, para lo cual es necesaria la erradicación de las violencias específicas que 
sufren. Para ello,  la Cooperación Española trabaja, entre otras, con instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad civil y universidades en la mejora de la protección de las 
personas supervivientes de violencia de género y la sensibilización sobre la violencia 
basada en género, fortaleciendo el liderazgo y la participación de las mujeres y 
población LGTBI en los espacios de toma de decisión y mejorando la empleabilidad de las 
mujeres, así como su acceso y control de los recursos.  

En este resultado se apoyan iniciativas para garantizar el acceso a la justicia y la mejora de 
la promoción y protección de los derechos humanos, de sus defensores/as, de la 
población migrante y de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad. Se apoyan 
las iniciativas encaminadas a garantizar espacios públicos seguros y actividades 
culturales que fomenten una cultura de paz, impulsando medidas que favorezcan la 
reducción de la violencia. Con el mismo énfasis, la Cooperación Española trabaja en el 
fortalecimiento de las instituciones públicas hondureñas, con el objetivo de mejorar la 
transparencia y la rendición de cuentas propiciando así que los recursos públicos se 
orienten a las prioridades marcadas en las políticas públicas y a resultados orientados al 
bienestar de la ciudadanía.

Mujeres, niñas y colectivos discriminados por su identidad sexual mejoran el 
ejercicio pleno de sus derechos, con una vida libre de violencias 

Garantizar bienestar  social y crecimiento  económico inclusivos  en el ámbito local 

Promover el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática
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otchonduras@aecid.es 

www.aecid.hn

(+504) 2231-0237  AECID Honduras

AECID Honduras

@AECID_Honduras
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