Programme Title:

“Fomento a la Cultura y el Turismo para el Desarrollo Local en la Ruta
Lenca”

Country:

Honduras

I. Joint Programme Information
Joint Programme Information
Programme title:
“Fomento a la Cultura y el Turismo para el Desarrollo Local en la Ruta Lenca”
Sectorial area of intervention and policy objectives
Inclusive economic growth for poverty eradication
Create opportunities for decent jobs and secure livelihoods.
UN Lead Agency:
United Nations Development Programme (UNDP)
UN Participating Organizations:
UN Women (UN Women)
United Nations Development Programme (UNDP)
Local Partners:
A nivel de Central:
a. Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, Inversiones y Competitividad.
b. Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social (Instituto Nacional de la Mujer (INAM),
c. Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Dirección de Cultura y Artes, Instituto Hondureño de
Antropología e Historia (IHAH) y Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Afro-hondureños(DINAFROH)
d. Secretaría de Recursos Naturales.
e. Instituto Hondureño de Turismo (IHT)
f. Instituto Hondureño de Antropología e Historia
g. Instituto Hondureño de Formación Profesional (INFOP)
h. Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH).
i. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
A nivel Local:
a. Alcaldías de los municipios de: La Esperanza, Intibucá, Yamaranguila, Jesús de Otoro y San Miguelito.
b. Cámara de Turismo del Departamento de Intibucá.
c. Cámara de Comercio e Industria de Intibucá.
d. Agencia de Desarrollo Económico Local de Intibucá (ADELI).
e. Consejo Hondureño de la Empresa Social de la Economía/ Intibucá (COHDESE).
f. Consejos locales de cultura de cada municipio.
g. Oﬁcinas Municipales de la Mujer (OMM) de cada municipio.
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h. Fundación Intibucana de Desarrollo (FUNIDE).
i. Organizaciones Indígenas y de mujeres locales (por ejemplo: Las Hormigas, Asociación de Mujeres
Intibucanas Renovadas (AMIR), Consejo Nacional de mujeres lencas de Honduras, Confederación del
pueblo lenca, etc.
j. Los Institutos técnicos vocacionales de los municipios
k. Oﬁcinas Municipales de la Juventud de cada municipio
l. Redes de Jóvenes de cada municipio
m. Observatorio de Transparencia Municipal/ CONADEH
n. Visión Mundial
o. Fundación para el Desarrollo( FUNDER)
p. CARE Honduras
q. CESAL
r. Programa al Acceso de Tierra/ PACTA
s. Competitividad Rural (COMRURAL)
t. Unión de Mujeres Microempresarias Lencas(UMMIL)
u. Save the Children
v. Acceso USAID

Report submitted by
Name:
Jose Cristobal Irías Davila
Title:
Coordinador de Programa Conjunto
Organization:
UNDP
Contact information:
Jose Cristobal Irias Davila
cristobal.irias@undp.org
Phone: +504 9502-4390
Reporting Period Ending:
Sunday, November 1, 2015

II. Contact Information
Resident Coordinator
Name:
Consuelo Vidal-Bruce
E-mail:
consuelo.vidal@undp.org
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UNCT contact person
for implementation

Alternative UNCT contact person for
implementation

Name:
Luis Gradiz

Name:
Jorge Ramos

Agency:
UNDP

Agency:
UNDP

Title:
Coordinador Unidad de Pobreza

Title:
Analista de Coordinación

E-mail:
luis.gradiz@undp.org

E-mail:
jorge.ramos@one.un.org

Phone:
(504) 22201100 Extension 1241

Phone:
(504) 22201100 Extension 1612

Address:
Casa de las Naciones Unidas, Colonia Palmira,
Avenida República de Panamá, Tegucigalpa,
Honduras

Address:
Casa de las Naciones Unidas, Colonia Palmira,
Avenida República de Panamá, Tegucigalpa,
Honduras

Technical team contacts
Joint programme coordinator
Name:
Jose Cristobal Irias Davila
Agency:
UNDP
JP monitoring and evaluation focal point
Title:
Coordinador Programa Conjunto
Email:
cristobal.irias@undp.org
Phone:
+504 9502-4390
Address:
Ediﬁcio de ADELI, Barrio Lempira frente a Jardín de
Ninos Sor Maria Rosa, Intibuca.
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JP communications and advocacy focal point
Name:
Roberto Carlos Reyes
Agency:
UNV
JP knowledge management focal point
Title:
Communications Specialist
Email:
robertoreyes947@gmail.com
Phone:
+504 9507-7054
Address:
Ediﬁcio de ADELI, Barrio Lempira frente a Jardín de
Ninos Sor Maria Rosa, Intibuca.

JP private sector focal point
Name:
Violeta Sofía Rodríguez Ochoa
Agency:
Secretaria de Desarrollo Económico
Title:
Oﬁcial Técnico
Email:
violeta.rodriguez@gsde.gob.hn
Address:
Secretaria de Desarrollo Económico, Blvd. Kuwait,
Tegucigalpa, M.D.C

Agency contact points
Contact 1

Contact 2

Name:
Luis Gradiz

Name:
Margarita Bueso

Agency:
UNDP

Agency:
UN Women

Title:
Coordinador de Área de Pobreza y Desarrollo Rural

Title:
Coordinadora ONU Mujeres

Email:
luis.gradiz@undp.org

Email:
margarita.bueso@unwomen.org

Phone:
(504) 22201100

Phone:
(504) 22201100

Address:
Casa de las Naciones Unidas, Colonia Palmira, Avenida
República de Panamá, Tegucigalpa, Honduras

Address:
Casa de las Naciones Unidas, Colonia Palmira, Avenida
República de Panamá, Tegucigalpa, Honduras
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Contact 3
Name:
Montserrat Martell
Contact 4
Agency:
UNESCO
Title:
Culture Oﬃcer
Email:
m.martell@unesco.org

Contact 5

III. Financial information
Detailed Financial Report:
PC Reporte Financiero detallado Dic. 3 2015.xlsx

SDG-F Funds
Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

United Nations
Development
979,728.00
Programme (UNDP)

484,568.00

48,650.00

48,650.00

UN Women (UN
Women)

473,728.00

236,864.00

28,835.00

28,835.00

Total

1,453,456.00

721,432.00

77,485.00

77,485.00

Name of source

Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

Secretaria de
Desarrollo
Economico

341,000.00

7,500.00

7,500.00

Alcaldias

162,000.00

22,000.00

22,000.00

UN Agency

Total approved
funds

Matching Funds
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Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

200,000.00

0.00

0.00

ADELI

609,700.00

5,669.70

5,669.70

Empresas

41,000.00

0.00

0.00

CANATURH

112,864.00

2,000.00

2,000.00

Total

1,466,564.00

37,169.70

37,169.70

Name of source

Total approved
funds

Programa
Desarrollo de
Proveedores

Total funds
Transferred to
date

IV. Beneﬁciaries
Total number of direct beneﬁciaries to date:
242

Direct Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total

Female

Male

90

74

16

Organizacion Las Hormigas

4

4

Total

94

78

Beneﬁciary type – institutional

Total Comments

Comments

Farmers
Entrepreneurs
Civil servants/government
Indigenous
Children
Youth

16

SMEs
Cooperatives
Government/municipal organizations

5.00

Alcaldías de Intibucá Jesús de Otoro, Intibucá, San
Miguelito, Yamaranguila,La Esperanza

Private sector

1.00

CANATURH Intibucá: Asistencia ﬁnanciera para la
participación en el Congreso de Turismo Rural en Santa
Rosa de Copán (sep.)

Community-based organizations

16

16 Organizaciones Indígenas Lencas: a través del
fortalecimiento a la Unidad del Pueblo Lenca

NGOs

2

Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas a través
de propuesta de PCA con ONUMUJERES, ADELI
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Total

24

Indirect Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total Female Male Comments

Farmers
Entrepreneurs
Civil servants/government
Indigenous
Children
Youth
Contraparte de asistencia ﬁnanciera a la
Organización Intibucana de Mujeres Las
Hormigas.

Organizacion de Mujeres Intibucanas
Las Hormigas

Total

110

100.00

10.00

Beneﬁciary type – institutional

Total Comments

SMEs
Cooperatives
Government/municipal organizations

2.00

Oﬁcinas Municipales de la Mujer: Intibucá: Mapeo de
iniciativas productivas, Yamaranguila: Taller derechos de la
mujer con delegadas.

12

Redes de Mujeres de Jesús de Otoro, La Esperanza,
Intibucá, Yamaranguila, San Miguelito, Camasca, Dolores,
Colomoncagua, San Francisco de Opalaca.

Private sector
Community-based organizations
NGOs

Total

14

Any other information regarding JP beneﬁciaries*:
15 mujeres: Se han desarrollado dos jornadas de capacitación para el abordaje de la Agenda Política de
Mujeres Indígenas y Afro hondureñas con la Confederación de Mujeres Indígenas Lencas, en los ejes de
Participación política y social, violencia y acceso a la justicia, salud intercultural, educación y cultura,
derechos económicos, recursos naturales y migración.
15 mujeres: de las delegadas de la mujer del municipio de Yamaranguila en coordinación con la Oﬁcina
Municipal de la Mujer fueron capacitadas en género y derechos de la mujer.
25 mujeres y 1 hombre: recibieron capacitación en las generalidades del Convenio 169 de la OIT en
coordinación con la Federación Hondureña de Mujeres Campesinas FEHMUC.
70 mujeres: A través de la asistencia técnica de las especialistas en género y de cultura y etnias, para el
desarrollo del IV Encuentro de mujeres indígenas y Afro hondureñas, con el objetivo de fortalecer
capacidades, priorizar acciones y desarrollar un posicionamiento político hacia la agenda pública.
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V. Joint Programme Progress
Expected Results
(Outcomes &
outputs)

Progress

Diﬃculties

Expected deliverables

Desarrollar un proceso de
fortalecimiento de
capacidades en los cinco
municipios en identidad
indígena lenca, marco
jurídico nacional e
internacional, rol de la
- En etapa ﬁnal el
mujer en la preservación
proceso de contratación
cultural y construcción
de servicios de
participativa de
consultoría para el
estrategias de género
levantamiento de una
con perspectiva indígena.
línea de base y de
-Se publicó el aviso de
Socialización y validación
actores claves
expresiones de interés para ante redes de mujeres,
vinculados a la cultura y la contratación de la
organizaciones no
turismo y defensoría de consultoría del
gubernamentales,
los derechos de las
levantamiento de la línea de organizaciones indígenas
mujeres, jóvenes,
base pero el proceso
mixtas, autoridades
lencas y sostenibilidad demoro más del tiempo
gubernamentales.
JP Outcome 1: Los
ambiental.
estimado ya que en este
Socialización y
municipios
- Contratado un UNV
momento se recibieron las
aprobación del Comité de
participantes han
nacional especialista en propuestas técnicas y
Gestión del Plan de
mejorado su capacidad
comunicación
económicas pero aún hace Participación Indígena
de gestión a partir de
- Establecimiento de
falta ﬁnalizar el proceso de para incluir la
la formulación
acuerdos de
caliﬁcación de las mismas.
participación Plena y
participativa y
participación de
Esta situación nos obliga a
Efectiva del Pueblo Lenca
aplicación de
organizaciones
alargar el proceso para la
especialmente de las
estrategias y agendas
vinculadas al turismo y contratación de dicha
Mujeres Indígenas Lencas
para la revitalización y
la cultura: CANATURH, consultoría ya que el
y jóvenes lencas.
preservación de la
Consejo de la Cultura de proceso solamente se
Desarrollar procesos de
cultural lenca con
Jesús de Otoro,
concluirá hasta el mes de
fortalecimiento de las
enfoque de turismo
Auxiliaría de la Vara
enero del 2016 y no en el
organizaciones del
cultural sos
Alta de Intibucá.
mes de diciembre del 2015 pueblo lenca y de las
- Se está realizando una como se había contemplado. organizaciones de las
coordinación efectiva
No contar con todo el equipo mujeres del pueblo Lenca
con las OMM, redes de técnico a tiempo por no
en Derechos colectivos e
mujeres y
disponer de personas
individuales establecidos
organizaciones de
dispuestas en trabajar en la en el marco normativo
mujeres indígenas para zona
internacional y marco
dar seguimiento a las
normativo nacional.
agendas municipales de
Inclusión del pueblo lenca
la mujer y la Agenda de
(organizaciones del
la Mujer Indígena y Afro
pueblo lenca,
hondureña.
organizaciones de
mujeres lencas y
jóvenes) en todos los
espacios de tomas de
decisiones. (Comité de
Gestión, Consejos
Consultivos, Mesas
Intersectoriales)
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Expected Results
(Outcomes &
outputs)

Progress

Desarrollado un espacio
de gestión participativa
para la revitalización
cultural lenca y el
desarrollo turístico
como mecanismo para
promover la cohesión
social y desarrollo
económico inclusivo de
los cinco municipios con
énfasis en el
empoderamiento de
mujeres y jóvenes.
Existe una
Confederación de
Mujeres Indígenas
Lencas con el interés de
impulsar la Agenda
Política de las Mujeres
JP Output
Indígenas y Afro
1.1:Desarrollado un
hondureñas, proceso en
espacio de gestion
el que se ha brindado
participativa para la
asistencia técnica para
revitalazacion cultural
su apropiamiento a
lenca y el desarrollo
través de 2 jornadas de
turistico como
capacitación y
mecanismo para
participación en
promover la cohesion
espacios
social y desarrollo
internacionales (VII
economico inclusivo de
ECMIA) y nacionales (IV
de los cinco municipios
Encuentro MIAH).
con enfasis en
Las Oﬁcinas Municipales
de la Mujer cuentan con
una Agenda Municipal
de Género para cada
municipio.
Existe la Unidad del
Pueblo Lenca con la que
se pretende trabajar e
impulsar la
revitalización y
revalorización de la
cultura del pueblo
lenca. Se ha realizado 3
reuniones de
acercamiento para dar
a conocer los resultados
y actividades que se
pretenden alcanzar en
el PC Ruta Lenca.

Diﬃculties

Aunque hay cierto grado de
empoderamiento en género
y derechos de la mujer, hay
diﬁcultades en la auto
identiﬁcación como colectivo
indígena y el
empoderamiento en la gama
de derechos que les asiste y
que deben ser exigidos para
una vida más digna. Un reto
es como ampliar este
empoderamiento a las
bases, más allá de las
dirigentes.
Las acciones culturalmente
diferenciadas como mujeres
indígenas no se visibilizan
en esta agenda, por ejemplo
gobernanza de los recursos
naturales, la salud
intercultural, acceso a
territorios ancestrales y
educación culturalmente
pertinente, entre otros.
La ausencia de un Plan de
Participación Indígena en el
PC Ruta Lenca diﬁculta
algunas acciones en el
marco de intervención del
PC.

Expected deliverables
Desarrollar un proceso de
fortalecimiento de
capacidades en los cinco
municipios en identidad
indígena lenca, marco
jurídico nacional e
internacional, rol de la
mujer en la preservación
cultural y construcción
participativa de
estrategias de género
con perspectiva indígena.
Socialización y validación
ante redes de mujeres,
organizaciones no
gubernamentales,
organizaciones indígenas
mixtas, autoridades
gubernamentales.
Socialización y
aprobación del Comité de
Gestión del Plan de
Participación Indígena
para incluir la
participación Plena y
Efectiva del Pueblo Lenca
especialmente de las
Mujeres Indígenas Lencas
y jóvenes lencas.
Desarrollar procesos de
fortalecimiento de las
organizaciones del
pueblo lenca y de las
organizaciones de las
mujeres del pueblo Lenca
en Derechos colectivos e
individuales establecidos
en el marco normativo
internacional y marco
normativo nacional.
Inclusión del pueblo lenca
(organizaciones del
pueblo lenca,
organizaciones de
mujeres lencas y
jóvenes) en todos los
espacios de tomas de
decisiones. (Comité de
Gestión, Consejos
Consultivos, Mesas
Intersectoriales)
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Expected Results
(Outcomes &
outputs)

Progress

Diﬃculties

Expected deliverables

-Aprobado el proyecto
de la Organización
Intibucana de Mujeres
“Las Hormigas”,
JP Outcome
beneﬁciando a 540
2:Mejoradas las
mujeres y 365 hombres
condiciones de
(total: 905).
empleabilidad y
-Propuesta aprobada de
emprendimiento de la CANATURH para
población Lenca con
publicación de revista
énfasis en mujeres y
turística cultural.
jóvenes de los
-Publicado la Solicitud
municipios de Intibucá, de Expresiones de
Jesús de Otoro, La
interés y elaborados los
Esperanza, San
TDRs (Demandas de
Miguelito y
Capacitación,
Yamaranguila,
Diplomado en Gestión
mediante la puesta en Cultural Turística,
valor de produ
Formación a formados
del Sistema Integrado
Centroamericano de
Calidad. Proceso ﬁnaliza
en Dic.

-Se publicó el aviso de
expresiones de interés para
la contratación de las siete
consultorías pero se tuvo
que establecer más tiempo
para la fecha límite de
presentación de hojas de
vida ya que no se tuvo la
respuesta deseada. Esta
situación nos obliga a
alargar el proceso para la
contratación de dichas
consultorías pudiéndose el
mismo concluirse hasta el
mes de enero del 2016 y no
en el me de diciembre del
2015 como se había
contemplado.

Desarrollar tres foros del
pueblo Lenca para
promover la revitalización
y revalorización de la
cultura, unidad y
posicionamiento político
del pueblo Lenca.

Desarrollado un proceso
de encadenamiento
empresarial sostenible,
competitivo y equitativo
JP Output 2.1:
para el sector de cultura
Desarrollado un
y turismo.
proceso de
Presentada propuesta
encadenamiento
“Fortalecimiento de
empresarial sostenible, capacidades locales
competitivo y
para la prevención de la
equitativo para el
violencia basada en
sector de cultura y
género y la
turismo.
construcción de una
cultura de paz” por
parte de la Organización
Intibucana de Mujeres
Las Hormigas

Identiﬁcación de al
menos 70 iniciativas que
elaborarán sus perﬁles de
proyectos para
someterlas a un proceso
de evaluación y
posteriormente
Los productos necesarios
asignarles a 50 el capital
para iniciar el trabajo con
semilla requerido.
cadenas productivas no se
Elaboración de un
ha hecho debido a los
acuerdo de microcapital
retrasos en la contratación
con CDE-MIPYME con el
de las consultorías, procesos
ﬁn de realizar actividades
que son llevados por la
conjuntas, como ser el
coordinación de la UEP y
estudio de demanda de
Adquisiciones de PNUD.
necesidades de
Las diferencias de agenda
capacitación, la
entre la parte técnica,
elaboración de un plan de
administrativa y a nivel de
capacitación y la
oﬁcina en Tegucigalpa ha
implementación de las
retrasado el proceso de
capacitaciones en temas
aprobación del Grant, que
prioritarios (innovación
en este momento se
tecnológica en la cadena
encuentra en proceso de
de artesanías, sellos
aprobación en la Oﬁcina
verdes, sellos de equidad
Regional.
de género, metodología
PDP).
Aprobación, desembolsos
y monitoreo de la
ejecución técnica y
ﬁnanciera por parte del
PC Ruta Lenca.
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Expected Results
(Outcomes &
outputs)

Progress

Diﬃculties

Expected deliverables

-Aprobado el proyecto
de la Organización
Intibucana de Mujeres
“Las Hormigas”,
beneﬁciando a 540
mujeres y 365 hombres
JP Outcome 3:
(total: 905).
Proyectados los
-Propuesta aprobada de
municipios
CANATURH para
participantes como un publicación de revista
referente en el país de turística cultural.
la revalorización y
-Publicado la Solicitud
revitalización de la
de Expresiones de
cultura Lenca así como interés y elaborados los
de la inclusión de
TDRs (Demandas de
mujeres y jóvenes en Capacitación,
la economía local.
Diplomado en Gestión
Cultural Turística,
Formación a formados
del Sistema Integrado
Centroamericano de
Calidad. Proceso ﬁnaliza
en Dic. 2015

Identiﬁcación de al
menos 70 iniciativas que
elaborarán sus perﬁles de
proyectos para
someterlas a un proceso
de evaluación y
posteriormente
-Se publicó el aviso de
asignarles a 50 el capital
expresiones de interés para semilla requerido.
la contratación de las siete Elaboración de un
consultorías pero se tuvo
acuerdo de microcapital
que establecer más tiempo con CDE-MIPYME con el
para la fecha límite de
ﬁn de realizar actividades
presentación de hojas de
conjuntas, como ser el
vida ya que no se tuvo la
estudio de demanda de
respuesta deseada. Esta
necesidades de
situación nos obliga a
capacitación, la
alargar el proceso para la
elaboración de un plan de
contratación de dichas
capacitación y la
consultorías pudiéndose el
implementación de las
mismo concluirse hasta el
capacitaciones en temas
mes de enero del 2016 y no prioritarios (innovación
en el me de diciembre del
tecnológica en la cadena
2015 como se había
de artesanías, sellos
contemplado.
verdes, sellos de equidad
de género, metodología
PDP).
Aprobación, desembolsos
y monitoreo de la
ejecución técnica y
ﬁnanciera por parte del
PC Ruta Lenca.

JP Output 3.1:
Fomentados los
valores de la cultura
lenca y arraigo a los
prestadores de
servicios turísticos,
centros de educación y
la población lenca, de
los municipios de la
zona, a través del
desarrollo de jornadas
de capacitación,
encuentros cultur

Identiﬁcar una organización
indígena del Pueblo Lenca
que cumpla con los
requisitos para poder
ejecutar los fondos para esta
actividad, la coordinación
entre la Unidad del Pueblo
Lenca (16 organizaciones
dispersas geográﬁcamente)
así como el retraso en las
convocatorias por parte de
la técnico regional de
DINAFROH han impedido la
celeridad en el proceso.

Coordinación con la
Unidad del Pueblo
Lenca para el desarrollo
de tres foros en materia
de cultura,
posicionamiento
político, conformación
del Consejo de Ancianos
y Conformación de la
Junta Directiva de la
Juventud del Pueblo
Lenca.

Desarrollar tres foros del
pueblo Lenca para
promover la revitalización
y revalorización de la
cultura, unidad y
posicionamiento político
del pueblo Lenca.

Cross-cutting issues
How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):
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1) The sustainability of the JP work. (200 words)
- Con la asistencia técnica de la UNESCO y el trabajo con organizaciones del pueblo Lenca se identiﬁcó
metodologías que se implementará en el Pueblo Lenca para la Revitalización y Revalorazicación de la
Cultura. (Estudios Monográﬁcos para sistematizar la compostura, guancascos, medicina tradicional,
Expresiones Culturales, Plan Cultural). Para la sostenibilidad de la gestión participativa del patrimonio
cultural y natural, las comunidades ponderan y realizan una priorización de las actividades más
representativas de la cultura viva, de los recursos culturales y naturales en cada municipio a ser sujetos de
intervención por medio de la potenciación económica y el enfoque de turismo sostenible.
- En el marco de ejecución de actividades dirigidas para el pueblo Lenca en el PC Ruta Lenca, se ha
identiﬁcado coordinar las actividades con la Unidad del Pueblo Lenca.
- Fortalecer las capacidades Técnicas de la Unidad del Pueblo Lenca en cuanto al empoderamientoinco
municipios de sus derechos culturales, derechos indígenas y participación en espacios de toma de
decisiones en la ejecución del PC Ruta Lenca.
- En coordinación con el CDE Región Lempa se hará la promoción de micro emprendimientos y entrega del
capital semilla se utiliza la metodología del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) la cual estimula
iniciativas locales de grupos, escucha las propuestas, las aprueba y a partir de allí se crea una alianza que
lucha por proteger el ecosistema y desarrollar las comunidades. Para cumplir con esta propuesta se
trabajó junto con el CDE en la identiﬁcación de más de 30 propuestas de micro emprendimientos para lo
cual se realizaron talleres en cada uno de los cinco municipios. En el mes de enero del 2016 se llevaran a
cabo los talleres de capacitación en perﬁles de proyecto para luego seleccionar los grupos que serán
beneﬁciados con el capital semilla. Los micro emprendimientos requerirán contrapartidas ya sea en
especies (mano de obra) o económica (complemento en materiales y equipamiento); En la última etapa
del proceso se articularán las MIPYMES con empresas ancla (tractoras) con un enfoque de economía verde
y equidad de género e interseccionalidad. Tomando en cuenta que la mayoría de las empresas en la zona
de intervención, no cuentan con una política explícita en materia de desarrollo de proveedores, se aplicará
la metodología del Programa de Proveedores (PDP).
- Coordinación con la Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas para la identiﬁcación de actores
locales dado la relación con las Oﬁcinas Municipales de la Mujer, las redes de mujeres y las organizaciones
indígenas.
- Fortalecer capacidades de la Confederación de Mujeres Indígenas Lencas en cuanto a Agenda Política y
empoderamiento en derechos indígenas y participación en espacios de incidencia nacional e internacional.

2) The promotion of women’s empowerment and gender equality. (200 words)
Político
- Asistencia técnica para el desarrollo del IV Encuentro de Mujeres Indígenas y Afro hondureñas hacia la
construcción de un posicionamiento político y un plan estratégico
- Participación en el VII Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, estableciendo
alianzas con el movimiento internacional y con posibilidad de ampliar la aﬁliación a más organizaciones de
mujeres indígenas.
- Contraparte en la asistencia técnica y ﬁnanciera en la conmemoración del 25 de noviembre y
acompañamiento a las acciones locales (caminata y acto público demandando justicia y las condiciones
para reducir la violencia basada en el género)
Fortalecimiento Institucional
- Jornadas de capacitación a la Confederación de Mujeres Indígenas Lencas, en el marco de la Agenda de la
Mujer Indígenas, identiﬁcando representaciones para espacios de incidencia más amplios.
- Fortalecimiento de capacidades de propuesta en materia de prevención de violencia en la Organización
Intibucana de Mujeres Las Hormigas.
Empoderamiento Económico
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- Visualización del rol de la mujer en la dinamización de la economía a través del fortalecimiento de sus
emprendimientos
- Desarrollo de paquete de capacitación en organizaciones de segundo nivel que aglutinan grupos de
mujeres emprendedoras
- Vinculación de grupos emprendedores de mujeres en otras iniciativas (ej. cajas rurales).
- Capacitación en Convenio 169 de la OIT con enfoque de género.
- Identiﬁcación de iniciativas productivas de grupos de mujeres a través de coordinación con las Oﬁcinas
Municipales
de la Mujer, visibilizando su rol en la economía y exigiendo su participación plena y efectiva en los
procesos de desarrollo.

3) The engagement in public-private partnerships. (200 words)
El PC involucra la participación de los cinco municipios que son parte del circuito No. 1 con lo que se
cumple la con las Alianzas Publico Privada (APP), la inversión del PC va acompañada por la contrapartida
de la municipalidad participante, contribuyendo en mejorar las condiciones del municipio, por medio del
valor del atractivo, asistencia técnica, fortalecimiento local y capacitación en gestión local.
El PC contribuye al capacitación de grupos de mujeres y mixtos para el establecimiento de micro
emprendimientos y que los mismos pueden ser beneﬁciarios de capital semilla a través de la metodología
PPD (Programa de Pequeñas Donaciones). También contribuye al fortalecimiento de las capacidades de las
MIPYMES, a través de la asistencia técnica para el mejoramiento de los servicios, diversidad de productos,
innovación, acceso al mercado, acceso al crédito, sello de equidad de género, economía verde, entre
otros.
Como etapa ﬁnal de este esfuerzo facilitara la articulación de las MIPYMES a redes de suministro locales
(encadenamiento con enfoque de cadena), con énfasis a hoteles, restaurantes y gastronomía local. Cabe
mencionar que además desarrollara el diagnostico de cadenas productivas en torno al turismo y la cultura
con énfasis en la artesanía y patrimonio cultural tangible e intangible. El Programa avanza en reforzar las
capacidades competitivas de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa MIPYMES de productoras de bienes y
servicios de la cultura viva del pueblo lenca y del sector de servicio y turístico de la zona, potenciando la
consolidación de emprendimientos culturales y la generación de empleos dignos a través de su
articulación en cadenas de valor. Cabe mencionar que se aplicará la metodología del Programa de
Proveedores (PDP) para articular las MIPYMES con empresas ancla (tractoras) con un enfoque de economía
verde y equidad de género e interseccionalidad. Tomando en cuenta que la mayoría de las empresas en la
zona de intervención, no cuentan con una política explícita en materia de desarrollo de proveedores.
El PC apoya la iniciativa impulsada por la SDES de constituir una red de Centros de Desarrollo Empresarial
(CDE), que cumplen con misión de generar un proceso sistemático y articulado de apoyo a la MIPYME. La
estrategia propuesta plantea fortalecer el CDE Región Lempa para que el mismo cumpla como un centro
de fomento y sirva como un tipo de ventanilla única de servicios hacia las empresas, resolviendo así desde
el territorio, los retos de articulación del sistema público, los cuales difícilmente podrán ser solucionados al
nivel central en el corto plazo.

Communication and Advocacy
Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy
objectives and development outcomes?:
Yes
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Please describe communication activities developed as part of the JP. :
Asistencia técnica y ﬁnanciera a la Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas de Intibucá, que está
integrado por mujeres Indígenas Lencas; en la elaboración de un banner, y 300 bolsos en el marco de la
celebración día 25 de Noviembre de 2015, día Internacional contra la no violencia contra la mujer, en la
documentación y en la redacción de la redacción de nota de prensa y socialización con medios escritos y
electrónicos.
1.http://www.proceso.hn/caliente/item/114366-con-caminata-mujeres-lencas-reclaman-acciones-para-redu
cir-la-violencia-contra-la-mujer.html
2. http://www.hondudiario.com/?q=node/20608
3. http://criterio.hn/caminata-mujeres-lencas-reclaman-acciones-reducir-la-violencia-la-mujer/
4.
http://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/presscenter/articles/2015/11/25/con-caminata-mujeres
-lencas-reclaman-acciones-para-reducir-la-violencia-contra-la-mujer-/ Caminata de mujeres, Indígenas
Lencas, Feria de cultura y expresiones culturales Lencas
Se apoyo a CANATURH Intibucá, en la redacción de notas periodísticas de la realización de una feria
artesanal, resaltando la importancia de los valores que deben tener las expresiones culturales indígenas
del pueblo Lenca.
Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy eﬀorts have
increased awareness on SDGs.:
Se participó junto con la Secretaria de Desarrollo Económico en taller de presentación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible realizado en el mes de Noviembre en Intibucá. Previo a ello se coordinó la
participación por parte del PC de mujeres, jóvenes y adultos de la población Indígena Lenca en los grupos
focales de organizaciones indígenas para el informe del DH.
Es por ello que desde el Programa Conjunto Ruta Lenca, la identiﬁcación de los aliados o socios
estratégicos como la CANATURH Intibucá y las oﬁcinas de Turismo de la Intibucá y la Esperanza ha sido
clave para poder hacer más visible las acciones que desde el PC, impulsamos esas alianzas con las
autoridades locales y las del sector privado.
Con esto hemos logrado que las actividades de promoción y fomento al turismo cultural sostenible, que se
han llevado a cabo en el municipio para que sean promocionadas a través de los diferentes medios de
comunicación tradicionales como radio, TV Local, medios electrónicos y las alternativas de redes sociales a
ﬁn de sumar esfuerzos de la Promoción y difusión de la Cultura Viva, a través de Lenca TV, radios
Comunitarias, publicaciones electrónicas de ferias y caminatas en Proceso, Digital, Hondudiario, Criterio
HN, el mismo sitio web de UNDP, así como la publicación y posteo en facebook del Programa Conjunto en
Ruta Lenca en la Esperanza Intibucá, Culturizate Intibuca en facebook .
Se está elaborando un directorio de medios y fuentes informativas en la zona, para determinar los
recursos mediáticos disponibles a nivel local para convocatorias a ruedas de prensa a ﬁn de impulsar al
Programa Conjunto Fomento a la Cultura y el Turismo para el Desarrollo Local en la Ruta Lenca; a ﬁn que
esta promoción mediática active la Ruta Lenca para que incremente los ingresos por venta de artesanías,
tejidos y productos; realizados por manos prodigiosas de mujeres, jóvenes y adultos de la población
Indígena Lenca.
JP website URL:
UNDP. Honduras
JP website URL:
UNDP. Honduras
JP twitter handle:
https://twitter.com/PcRuta
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JP Facebook page:
Programa Conjunto Ruta Lenca
JP Facebook page:
Programa Conjunto Ruta Lenca
Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube…):

One UN Coordination and Delivering as One
The SDG-F is based on the principles of eﬀective development cooperation, inclusion and participation and
One UN coordination.
Actions

Description

Managerial practices (ﬁnancial, procurement, etc.) implemented jointly by the
UN implementing agencies for SDG-F JPs

No se han implementado

Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN
implementing agencies for SDG-F JPs

No se han realizado

Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs

No se han realizado

Other, please specify:
What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint
delivery? :
Implementación de las agendas culturales a la luz del surgimiento de nuevos actores y en el marco del PC
establecer el vínculo con el turismo cultural sostenible; a ello, se le suma la elaboración de estrategias y
agendas como por ejemplo el Plan de Desarrollo Turistico M, en aquellos municipios que no cuentan con
estos instrumento de política pública local (San Miguelito y Yamaranguila).
Se ha elaborado el Plan de Participación Indígena, el cual refuerza la participación del pueblo Lenca en
todo el proceso de ejecución del PC Ruta Lenca ya que como PC no cuenta con un plan para la inclusión
del pueblo lenca en todos los procesos de implementación del PC.
Las dos agencias de la ONU involucradas en este Programa aprovechan para la facilitación en la
implementación del PC, la credibilidad obtenida, la capacidad de convocatoria y la experiencia en
facilitación de procesos de diálogo, elaboración de políticas, planes y estrategias de desarrollo con el
gobierno central, los gobiernos locales y la sociedad civil. Cabe destacar que el apoyo de UNESCO de
manera permanente ha permitido está compartir la experticia requerida por el PC en materia cultural por
lo que ONU Mujeres y PNUD mantienen un dialogo permanente con UNESCO para asegurar que asesoría
esté presente en el PC.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments
The SDG-F strengthens the UN system’s ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional
manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies
and national counterparts in a collective eﬀort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and
advance towards the SDGs.
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Partners

Involvement *

Type of
involvement

Examples

Policy-decision
making
Budget
Procurement

- Secretaria de Desarrollo Económico (SDE) (
Nacional)
- Instituto Nacional de la Mujer (INAM) ( Nacional)
- Instituto Hondureño de Turismo ( Nacional)
- Municipalidad de Intibucá ( Local)
- Municipalidad de La Esperanza ( Local)
- Municipalidad de Yamaranguila ( Local)
- Municipalidad de Jesus de Otoro ( Local)
- Municipalidad de San Miguelito ( Local)
- Dirección General de Pueblos Indígenas y Afro
hondureños
- Oﬁcinas Municipales de la Mujer (agendas de
género)

Government
(specify
national/local)

Fully involved

Private Sector

Fairly involved

- Camara Hondurena de Turismo ( CANATURH)
- Centro de Desarrollo Empresarial ( CDE)
- Agencia de Desarrollo Económico

Civil Society

Fully involved

- Organizaciones indígenas han contribuido a
identiﬁcar alrededor de 25 grupos de posibles
beneﬁciarios, dando prioridad a grupos de
mujeres, grupos de jóvenes y grupos mixtos; se
han realizado visitas a los mismos:
Unidad del Pueblo Lenca (CONMILH, MILH, ONILH,
COPINH, CINPH, FONDILH, PASTORAL INDIGENA,
ACMILIH, ACIL, AVAILH, MILPAH,UNMIL, AMIR, UTC,
LAS HORMIGAS, FUNDACION INDIGENA LENCA DE
CONGOLON) en los productos de agendas
culturales.
Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas,
en los productos de estrategias de género y
interseccionalidad y prevención de violencia y
alcoholismo.
- Organizaciones han compartido metodologías,
planiﬁcaciones, agendas y propuestas para
sumarse al cumplimiento de resultados del PC
Ruta Lenca, asignando enlaces institucionales y
vinculando a las iniciativas en marcha. (Planes de
Desarrollo Turístico Municipal, levantamiento de
línea base con enfoque territorial, agendas
municipales de la mujer, elaboración de planes de
negocio, sistema integrado centroamericano de
calidad y sostenibilidad [IHT], Cajas Rurales,
planiﬁcaciones estratégicas)

Academia

Slightly involved

Policy-decision
making

En proceso el establecimiento de convenios con
universidades.

* Implementation of activities and the delivery of outputs
Please brieﬂy describe the current situation of the government, private sector and civil society
on regards of ownership, align:
A través del mapeo de actores clave en cultura y turismo se están iniciando actividades para la deﬁnición
de agendas culturales y turismo, donde se vinculen las iniciativas comunitarias, el sector privado
(representado por los miembros de CANATURH) y el gobierno central (IHT, IHAH). Cabe mencionar que el
Instituto Hondureño de Turismo ( IHT) se mantiene atento al PC para que el mismo contribuya al
fortalecimiento a la actividad Turística: el sector ha sido identiﬁcado como uno de los potenciales
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generadores de desarrollo económico para el país y en años recientes se ha enmarcado en diferentes
políticas públicas como el Plan de Nación y la Visión de País, implementando una Estrategia Nacional de
Turismo Sostenible que diversiﬁca los destinos turísticos tradicionales y da valor a otros tipos de turismo:
el turismo rural y el turismo cultural. Ha identiﬁcado el valor cultural que tiene el pueblo Lenca como
potencial impulsador del turismo en esta región del país.
-La Secretaria de Desarrollo Económico como socio implementador del PC, mantiene su esfuerzo para
apoyar al PC en fortalecer las capacidades locales en materia de emprendedurismo como reducir la
incidencia de la pobreza y las brechas en la inequidad y justicia en grupos históricamente excluidos. Es
importante destacar la asistencia técnica puntual que el PC debe asegurar en temas gerenciales y
mercado, que ha sido la debilidad en otras intervenciones, además de acompañar los programas de
formación (Instituto Técnico Yamaranguila, CICAI) para asegurar la sostenibilidad de las iniciativas
económicas que las carreras de estos centros de enseñanza promueven. Cabe mencionar que la
promoción del Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) Región Lempa ha recibido un apoyo importante por
parte de la SDE en su etapa de formación y el PC ha sumido el compromiso de apoyar esta iniciativa con
todo el apoyo necesario en temas técnicos, logísticos y ﬁnancieros.
- La sociedad civil representada por la Unidad del Pueblo Lenca (CONMILH, MILH, ONILH, COPINH, CINPH,
FONDILH, PASTORAL INDIGENA, ACMILIH, ACIL, AVAILH, MILPAH,UNMIL, AMIR, UTC, LAS HORMIGAS,
FUNDACION INDIGENA LENCA DE CONGOLON ) han contribuido a la identiﬁcación de posibles beneﬁciarios,
dando prioridad a grupos de mujeres, grupos de jóvenes y grupos mixtos; se han realizado visitas a los
mismos. Estas organizaciones han compartido metodologías, planiﬁcaciones, agendas y propuestas para
sumarse al cumplimiento de resultados del PC Ruta Lenca, asignando enlaces institucionales y vinculando
a las iniciativas en marcha. (planes de desarrollo municipal, levantamiento de línea base con enfoque
territorial, agendas municipales de la mujer, elaboración de planes de negocio, sistema integrado
centroamericano de calidad y sostenibilidad [IHT], Cajas Rurales, planiﬁcaciones estratégicas.). Las
diferentes organizaciones se han comprometido en participar de manera activa en el PC asumiendo un rol
activo y de apropiación del mismo avizorando el valor agregado que el impacto producirá en la zona de
inﬂuencia. Recientemente el pueblo Lenca ha enviado la acreditación de sus representantes que estarán
integrados en el Comité de Gestión y Consejo Consultivo. En las reuniones anteriores del Comité de
Gestión ha estado ausente la participación del pueblo lenca especialmente de las mujeres lencas como
beneﬁciarias directas.
-En el tema de gobernabilidad y participación ciudadana se busca por parte del PC un enfoque de
Ordenamiento Territorial y de gestión descentralizada a nivel municipal. El PC apoya con el levantamiento
de línea de bases y diagnóstico de cadenas de valor, potenciado las funciones de las dependencias
municipales (OMM, UTM, OMN) dando apertura a la participación y coordinación de diferentes
organizaciones de sociedad civil como ser redes de mujeres, redes de jóvenes, organizaciones
reivindicativas de derechos humanos, ONGs y entre otros. Cabe mencionar que los actores de la sociedad
civil tienen claridad de que la participación de sectores tradicionalmente excluidos como las mujeres, los
pueblos indígenas, Juventud y las personas con discapacidad en la gestión del desarrollo local es una
prioridad tanto para el Estado de Honduras, como para el PC; dando prioridad de los mismos es diferentes
aspectos como la formulación participativa de políticas locales, los emprendimientos económicos,
reconocimiento de sus derechos humanos y conocimiento ancestral y, como agentes de cambio y gestores
de su propio desarrollo.
Please brieﬂy provide an overall assessment of the governance and managerial structures :
Las estructuras de gobernanza del Programa Conjunto han sido establecidas (Comité Directivo Nacional y
Comité de Gestión) y están operando normalmente.
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VI. Joint Programme contribution to the SDGs
SDG
#

JP Contribution

Goal
1

Desde el Programa Conjunto Ruta Lenca, se ha concebido la importancia de incluir al pueblo
Lenca, a presentar propuestas de emprendimientos, culturales y sostenibles a ﬁn de que ellos
sean beneﬁciados directamente, para generar ingresos que ayuden a poner ﬁn a la pobreza
extrema y a la exclusión que frena el progreso y el desarrollo de los países en vías de desarrollo.
Se priorizan de iniciativas en el pueblo lenca, especíﬁcamente las mujeres indígenas lencas, que
no hayan recibido asistencia técnica con anterioridad.

Goal
5

El Programa Conjunto Ruta Lenca, ha iniciado una campaña de socialización a través de foros y
talleres, en el cual se ha hecho conciencia de incluir a las mujeres indígenas en todas las
actividades, productivas, económicas y aquellas que beneﬁcien a empoderar y posicionar a las
mujeres, para que asuman un rol participativo en la agenda de desarrollo de sus comunidades
Indígenas Lencas, a manera de incidencia pública y ganar espacios en al ámbito municipal y
gubernamental. Fortalecer las organizaciones y redes de mujeres en género, derechos humanos
individuales (mujer) y colectivos (indígena) y fomentar su participación en espacios de incidencia
nacional e internacional. Garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres en las
iniciativas productivas y espacios de fortalecimiento de capacidades que el PC pretende
desarrollar.

Goal
8

Garantizar la participación plena y efectiva del pueblo Lenca en la implementación del PC Ruta
Lenca, principalmente en lo que reﬁere a la promoción del crecimiento económico. El PC propone
dotar de ﬁnanciamientos de micro capital a más de 50 emprendimientos de propuestas agro
alimentarias, e iniciativas de emprendimientos culturales; las cuales generaran empleos
productivos para mujeres y jóvenes; en los rubros de gastronomía, artesanías, tejidos y telares
que muestran parte del patrimonio, costumbres y la creatividad, de las mujeres y jóvenes
artesanos lencas.

VII. Additional Information
Attachments
Performance Monitoring Framework *:
PC Ruta lenca Performance Monitoring Framework.docx
NSC and/or PMC Minutes *:
Acta Comite Gestion Octubre 2015.pdf
Press releases:
Feria navidena de regalo.pdf
Additional documentation:
Feria-ruta-lenca-nov-2015.pdf
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