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LOGROS Y 
DESAFIOS 



LOGROS 

• Empoderamiento de la Agenda 
2030, ahora reconocida como un 
marco ordenador en el procesos 
de planificación e 
implementación de políticas, 
articulada con la ejecución de las 
medidas prioritarias del Consenso 
de Montevideo. 
 

 



LOGROS 

• Establecida la estructura 
administrativa de la Secretaría 
Ejecutiva de la CONAPO. 

• Articulación entre las 
instituciones del Estado y 
Sociedad Civil sobre los 
resultados de los indicadores. 

 



LOGROS 

• Formulación e implementación 
de una estrategia de dialogo 
político dirigido a promover 
entre la sociedad civil el 
Consenso de Montevideo. 



• Aprobación e implementación 
de la Política Pública y Plan 
Nacional de Acción en Derechos 
Humanos.  

• Plan 20/20 para generar 
600,000 nuevos empleos, al año 
2,020. 

LOGROS 



• Plataforma de Gestión del 
Programa Vida Mejor 
beneficiando a 2,896,093 
hogares en las comunidades mas 
vulnerables de Honduras. 

 

LOGROS 



Implementación del Plan 
Multisectorial de Prevención de 
embarazos adolescentes, con una 
atención de 148,990 jóvenes 
directamente ademas de 19,000 
maestros capacitados. 

LOGROS 



Programa “Honduras para Todos” 
beneficiando a 20,000 personas con 
discapacidad. 
Programa de Asistencia al Migrante 
Retornado, con una atención integral al 
migrante retornado y seguimiento 
efectivo para su adecuada reinsercion, 
(25,048). 

LOGROS 



DESAFIOS 
• Contar con la información 

estadística y de calidad y que 
se pueda desagregar en los 
niveles  

• Poner en marcha mecanismos e 
instrumentos para el proceso de 
evaluación y  monitoreo  de las 
medidas prioritarias del 
Consenso Montevideo. 
 



• Establecer la planificación 
estratégica municipal que 
incluya los ODS y las Medidas 
Prioritarias del Consenso de 
Montevideo. 

DESAFIOS 



• Fortalecer la estructura 
institucional de la CONAPO a 
fin de volverla sostenible y 
capaz de llevar a cabo las 
funciones que su decreto de 
creación le ha asignado. 

DESAFIOS 



Muchas Gracias 
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