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Presentación 

 

Al igual que otros países del mundo, Honduras debe afrontar la agresión y efectos de la pandemia del COVID-19, 

con la negativa diferencia de que nuestro país es un Estado en el cual prevalece la pobreza y desigualdad, así como 

la debilidad, desarticulación, disfuncionalidad y presupuesto insuficiente de su sistema nacional de salud. 

 

La peligrosidad de la amenaza es mayor porque, además de los negativos impactos de la pandemia COVID-19, 

Honduras sufre los de la epidemia del Dengue y otras amenazas recurrentes, planteando una crisis sanitaria, 

humanitaria y de seguridad humana para la población, con efectos agravados en quienes viven en situación de 

pobreza. 

 

La Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) (Art. 9 numeral 8) , señala el 

deber de actuar, en situaciones como éstas, en las que las que es socialmente imperativo, asegurar más la 

protección de los derechos humanos, por lo  que atribuye, al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la 

función de: “Coordinar cuando sea necesario, con las instancias y organismos nacionales e internacionales, y con la 

colaboración de organismos no gubernamentales, las medidas relacionadas con la protección de los derechos 

humanos, en su más amplio concepto, incluyendo la seguridad alimentaria de las clases desposeídas y de los niños 

desprotegidos, así como el respeto a la dignidad e imagen de la persona humana”. 

 

Ello me ha llevado a tomar esta iniciativa, ante la crisis y los efectos del COVID-19 y el Dengue, porque son 

dramáticas realidades que revelan, con impacto creciente, la fehaciente necesidad de atender, conforme a su igual 

dignidad, a las personas y familias en situación de pobreza, gravemente amenazadas también por el hambre, la 

malnutrición, las enfermedades y otras privaciones de vida digna.  

 

Situación de pobreza en la cual se estima que vive alrededor de seis millones de personas, quienes son la más 

afectadas por su vulnerabilidad creciente, en la actual situación de declarada emergencia sanitaria y humanitaria 

que es también una crisis nacional de seguridad humana, que requiere ser atendida, desde una perspectiva basada 

en la dignidad humana, como cimiento de una post-crisis que promueva una nueva normalidad humanista e 

innovadora, por el camino cierto de la Agenda 2030, para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, en 

Honduras. 

 

El Gobierno ha desplegado la operación “Honduras Solidaria” y ha declarado su propósito más amplio de abastecer, 

con raciones alimentarias de la canasta básica, a alrededor de tres millones de personas pobres, mediante la 

ejecución centralizada en seis municipios y la ejecución descentralizada en el resto, por medio de transferencias 

monetarias. 

 

De la relación de ambas estimaciones: resultaría una diferencia de tres millones de personas pobres que no estarían 

siendo atendidas y excluidas de la atención a su expectativa urgente de lograr el apoyo vital que necesitan. 
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Para complementar la responsabilidad principal del Gobierno, con la accesoria de la sociedad, de atender a las 

personas más desfavorecidas en la comunidad nacional: presenté, al pueblo y el Gobierno, el 27 de abril, los 

“Lineamientos fundamentales del Plan de Acción del CONADEH para dar respuesta a condiciones básicas de vida 

de la población pobre, aún no atendida por el esfuerzo gubernamental, en el contexto del COVID-19 y el Dengue, 

en cabeceras departamentales y “Municipios de Bienestar Solidario”, con efectos de seguimiento, por la solidaridad 

social, en todo el ámbito nacional”. 

 

En el interés de facilitar la implementación más expedita de ese Plan de Acción de Coordinación, presento 

adicionalmente la “Estrategia de Implementación” que además de sus objetivos, principios, cobertura y duración, 

comprende líneas estratégicas sobre los aspectos siguientes: Actuaciones, Seguimiento, Evaluación, Supervisión, 

Veeduría Social, Transparencia e Información y Rendición de Cuentas.  

 

Sin perjuicio de los demás servicios públicos esenciales que se brinda al pueblo, para la función coordinadora del 

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (en los niveles, central, regionales y departamentales), se ha 

planificado, organizado y adecuado sus recursos en talento humano y materiales, conforme a un Protocolo Especial 

Interno del CONADEH que sustentará sólidamente la Estrategia. 

 

A esta fecha, organizaciones nacionales e internacionales están aliándose ya al Plan de Coordinación y su Estrategia 

que, además de la finalidad de ayudar a las personas pobres, aún no atendidas con ayuda alimentaria y en salud,: 

busca fomentar, en ellas, confianza, esperanza y participación, para dirigirnos hacia una post –crisis de una nueva 

normalidad humanista e innovadora, conducente a una sociedad inclusiva, pacífica y de bienestar para todas y todos, 

con fundamento seguro en un real Estado democrático de derecho, orientado firmemente hacia la protección y 

respeto de la dignidad humana, bajo el imperio normativo de nuestra Constitución de la República y del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, complementados con el espíritu, sentido y alcance de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

CONADEH, Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, 1 de junio de 2020. 

 

 

Dr. H. Roberto Herrera Cáceres 

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 
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ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 

DEL 

PLAN DE ACCIÓN DE COORDINACION DEL CONADEH PARA LA PROTECCIÓN Y RESPETO 

DE LA DIGNIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE 

POBREZA, EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS COVID-19 Y DENGUE Y DE LA POST-CRISIS 

HACIA UNA NORMALIDAD HUMANISTA E INNOVADORA 

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer el respeto de la dignidad humana y contribuir al cumplimiento del derecho a la vida, la salud, el desarrollo 

y demás derechos, facilitando la inclusión y no discriminación, por medio de la coordinación, con enfoque de 

derechos humanos, del  abastecimiento y acceso a la ayuda humanitaria, para la atención de las necesidades de 

todas las familias y personas que se encuentran en situación de pobreza y que aún no han sido atendidas ni por el 

Gobierno central ni por el gobierno local o municipal u otros actores privados, en el contexto de la crisis del COVID-

19 y el Dengue; y en el horizonte de una post-crisis orientada hacia una nueva normalidad humanista e innovadora. 

Sobre ese cimiento solidario, proceder conforme a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el logro de todos 

sus objetivos, partiendo de los siguientes: poner fin a la pobreza y al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible 

y el saneamiento; asegurar el acceso a la energía para todos; garantizar una educación inclusiva y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida; asegurar una vida sana y promover el bienestar para 

todas y todos; reducir la desigualdad; lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas; promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos; tomar medidas urgentes contra el cambio climático y sus efectos, y promover el uso sostenible 

de los ecosistemas terrestres, detener e  invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad 

biológica; promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia y 

crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas, a todos los niveles. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Asegurar que no haya discriminación ni exclusión, en lo que concierne la responsabilidad principal del Estado y 

accesoria de la sociedad, en la atención debida de las necesidades vitales de todas las personas y familias 

pobres que constituyen la mayoría de la población de Honduras; y habilitarlas, para que puedan cumplir con las 

normas sanitarias de aislamiento u otras medidas de auto – cuidado, prevención, atención, vigilancia 

epidemiológica, contención y control del virus en la actual emergencia humanitaria y sanitaria del COVID – 19 y 

el Dengue. 

 



 

Página 6 de 12 
 

2. Acercar la sociedad al Estado para constituir un frente común y complementar el esfuerzo del Gobierno Central 

y de los gobiernos municipales hacia las personas pobres, llenando los vacíos de falta de ayuda a numerosas 

familias y personas en situación de pobreza que, en esta crisis y hasta la fecha, no han sido atendidas, en los 

territorios municipales, en especial, en los “Municipios de Bienestar Solidario” que, desde el 2016, promueve e 

impulsa el CONADEH y que ya se han institucionalizado y reconocido oficialmente, por los tres poderes e 

institucionalidad pública contralora, en el IV Plan de Acción de Estado Abierto Honduras 2018 -2020. 

 
3. Lograr acceso a esas familias y personas pobres, por medio del acompañamiento de Ombudsmóviles del 

CONADEH y de la ayuda humanitaria transportada por unidades móviles de los aliados cooperantes, tanto de 

alimentos, agua, elementos de bioseguridad, higiene y aspectos psicosociales; como de pruebas rápidas, 

atención primaria en salud, medicamentos esenciales y especiales de tratamiento ambulatorio pre-hospitalario 

a personas asintomáticas o con síntomas leves de COVID-19 y Dengue; información sobre la amenaza grave 

del COVID-19 y el Dengue, medidas sanitarias de auto –cuidado, prevención, tratamiento y protección de la 

familia y la comunidad, incluyendo higiene de la casa, personas y otros; sobre el deber de no estigmatizar o 

discriminar a personas contagiadas y sus familias; sobre la solidaridad positiva con las demás personas y 

comunidad; y sobre la utilidad social de sus contribución con la identificación de personas contagiadas y sus 

contactos para su tratamiento oportuno de salud y vida, y con la contención y control del COVID-19 y el Dengue. 

 

4. Realizar la coordinación o facilitación, por parte del CONADEH, de la acción de ayuda de los diferentes aliados 

cooperantes, para que la misma sea ordenada y equitativa, brindada con enfoque de derechos humanos; y 

garantizada con su seguimiento, evaluación, atención de denuncias o quejas; transparencia, auditoría social y 

rendición de cuentas. 

 

5. Sobre este cimiento de solidaridad humana, con las personas y familias pobres, entrar a la etapa post – crisis 

de la emergencia por COVID -19 y el Dengue, con el impulso sostenido, por los aliados cooperantes, para 

promover una nueva normalidad humanista e innovadora, en la perspectiva universal de la Agenda 2030 

para el Desarrollo sostenible y del logro cierto de sus objetivos. 

 

3.  PRINCIPIOS 
 

El Plan de Coordinación, su estrategia, procedimientos de implementación, compromisos de los cooperantes aliados 

y cumplimiento de los mismos, se hará conforme a los siguientes principios: 

1. Protección y respeto a la dignidad humana, de las personas que viven en situación de pobreza y en condición 

de vulnerabilidad. 

2. No discriminación, Inclusión e igualdad, con consideración particular a la niñez y la mujer. 

3. Aplicación del principio de subsidiaridad, utilización de las aptitudes y los medios disponibles, con respeto de la 

cultura y las costumbres locales y de su evolución democrática y humana Participación de las comunidades de 

los destinatarios en la gestión de la asistencia humanitaria 

4. Satisfacción de las necesidades básicas de las personas destinatarias y fomento de confianza en la importancia 

de su papel cívico en la construcción de un mejor porvenir personal, para su familia y comunidad. 
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5. Información al pueblo, transparencia, veeduría social y rendición de cuentas.  

6. Coordinación y supervisión integral del proceso de cooperación por del Comisionado Nacional de los Derechos 

Humanos (CONADEH) e independencia institucional de los aliados cooperantes, con respeto y cumplimiento 

de los vínculos de cooperación y articulación centrados en la protección y respeto de la dignidad humana, 

conforme a los presentes principios y a los objetivos de ésta estrategia. 

 

4. COBERTURA 

Para la ejecución de la presente Estrategia, la cobertura de atención comprenderá, todos los departamentos, a partir 

de las familias y personas pobres aún no atendidas en las comunidades municipales que conforman los “Municipios 

de Bienestar Solidario” en donde se ha institucionalizado la “Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo 

Local Sostenible”, promovida, orientada y supervisada por el CONADEH, y con el apoyo de las sedes central, 

regionales y departamentales en donde se ubican sus oficinas.  

Las comunidades y autoridades territoriales de los “Municipios de Bienestar Solidario” compartirán, por medio de las 

mancomunidades de municipios, su experiencia ordenada y buenas prácticas que fomenten una estrategia de 

eficacia en la distribución de la ayuda y un empoderamiento generador de solidaridad social para ayudar a los pobres, 

en todos los municipios de Honduras.  

La cobertura total inicial será de 51 municipios, en los 18 departamentos del país, tal y como se detalla en la siguiente 

tabla: 

Tabla 1 Cobertura de la Estrategia de Actuaciones 

No. 
Región 

Región 
(Oficinas 
Regionales) 

No. 
Depto 

Departamento 
No. 
Municipio 

Municipio Tipo de Cobertura por el CONADEH 

1 

Oficina 
Regional del 
Litoral 
Atlántico 

1 Atlántida 

1 La Ceiba Oficina Regional 

2 Jutiapa Municipio de Bienestar Solidario 1 

3 El Porvenir Municipio de Bienestar Solidario 1 

2 Colón 

4 Tocoa Oficina Departamental 

5 Limón Municipio de Bienestar Solidario 1 

6 Santa Fe Municipio de Bienestar Solidario 1 

3 Gracias a Dios 
7 Puerto Lempira Oficina Departamental y Municipio de Bienestar Solidario 

8 Brus Laguna Municipio de Bienestar Solidario 1 

4 Islas de la Bahía 
9 Roatán  Oficina Departamental y Municipio de Bienestar Solidario 

10 José Santos Guardiola Municipio de Bienestar Solidario 1 

2 

Oficina 
Regional 
Centro 
Occidente 

5 Comayagua 

11 Comayagua Oficina Regional 

12 San José de Comayagua Municipio de Bienestar Solidario 1 

13 Lejamaní Municipio de Bienestar Solidario 1 

6 Intibucá 

14 La Esperanza Oficina Departamental 

15 Yamaranguila Municipio de Bienestar Solidario 1 

16 Jesús de Otoro Municipio de Bienestar Solidario 1 

7 La Paz  

17 La Paz Oficina Departamental 

18 San Pedro de Tutule Municipio de Bienestar Solidario 1 

19 Marcala Municipio de Bienestar Solidario 1 

3 8 Francisco Morazán 20 Tegucigalpa M.D.C. Oficina Regional 
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No. 
Región 

Región 
(Oficinas 
Regionales) 

No. 
Depto 

Departamento 
No. 
Municipio 

Municipio Tipo de Cobertura por el CONADEH 

Oficina 
Regional 
Centro Oriente 

21 Guaimaca Municipio de Bienestar Solidario 1 

22 San Ignacio Municipio de Bienestar Solidario 1 

9 Olancho 

23 Juticalpa Oficina Departamental 

24 Campamento Municipio de Bienestar Solidario 1 

25 El Rosario Municipio de Bienestar Solidario 1 

  El Paraíso 
26 Danlí Oficina Departamental y Municipio de Bienestar Solidario 

27 El Paraíso Municipio de Bienestar Solidario 1 

4 
Oficina 
Regional de 
Occidente 

11 Copán 

28 Santa Rosa de Copán Oficina Regional 

29 Corquín Municipio de Bienestar Solidario 1 

30 Dulce Nombre Municipio de Bienestar Solidario 1 

12 Lempira 

31 Gracias Oficina Departamental 

32 Las Flores Municipio de Bienestar Solidario 1 

33 La Campa  Municipio de Bienestar Solidario 1 

13 Ocotepeque 

34 Ocotepeque Oficina Departamental 

35 La Labor Municipio de Bienestar Solidario 1 

36 Sinuapa Municipio de Bienestar Solidario 1 

5 
Oficina 
Regional de la 
Zona Norte 

14 Cortés 

37 San Pedro Sula Oficina Regional 

38 Villanueva Municipio de Bienestar Solidario 1 

39 Potrerillos Municipio de Bienestar Solidario 1 

15 Yoro 

40 Yoro Oficina Departamental 

41 Yorito Municipio de Bienestar Solidario 1 

42 Morazán Municipio de Bienestar Solidario 1 

16 Santa Bárbara 

43 Santa Bárbara Oficina Departamental 

44 Ceguaca Municipio de Bienestar Solidario 1 

45 San Vicente Centenario Municipio de Bienestar Solidario 1 

6 
Oficina 
Regional del 
Sur 

17 Choluteca 

46 Choluteca Oficina Regional 

47 Santa Ana de Yusguare Municipio de Bienestar Solidario 1 

48 Marcovia Municipio de Bienestar Solidario 1 

18 Valle 

49 Nacaome Oficina Departamental 

50 San Lorenzo Municipio de Bienestar Solidario 1 

51 Alianza Municipio de Bienestar Solidario 1 

 

5. DURACIÓN  
 

Para la vigencia de la presente Estrategia de Actuaciones se prevé un período mínimo de ejecución de seis (6 

meses,) pudiéndose ampliar en función de la necesidad de ello y de la disponibilidad de apoyo de los cooperantes 

aliados. 

 

6. IMPLEMENTACIÓN. 
 

6.1 LÍNEA ESTRATÉGICA I: PROMOCIÓN DE LA AYUDA HUMANITARIA CON ENFOQUE EN DERECHOS 

HUMANOS. 

Realización de encuentros o reuniones, con los cooperantes y otros interesados, para conocer su voluntad y 

capacidad de ayuda humanitaria, contenido, alcance, tiempo, movilización y distribución de su ayuda, y su 
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participación centrada exclusivamente en la protección y respeto de la dignidad humana de las personas que viven 

en situación de pobreza y en los objetivos y principios que fundamentan la organización y funcionamiento del Plan 

de coordinación y la presente Estrategia del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. 

 

6.2 LÍNEA ESTRATÉGICA II: ALIANZA INTERINSTITUCIONAL y COORDINACIÓN DE ALIADOS 

COOPERANTES. 

Logro de aliados de diferentes organizaciones y coordinación por parte del CONADEH de una “Comisión de Aliados 

por la Dignidad Humana” integrada por todas las personas u organizaciones cooperantes que se reunirá cuando sea 

necesario, por convocatoria del Defensor del Pueblo o a solicitud de ellas, y adoptará decisiones, por consenso. El 

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos podrá suscribir acuerdos bilaterales con cooperantes o grupos de 

ellos, en la medida que estos se requiriesen y respetando la letra y espíritu del Plan de Coordinación del CONADEH 

y la presente Estrategia.   

 

6.3 LÍNEA ESTRATÉGICA III: UNIDAD Y ORDEN DE LA AYUDA HUMANITARIA  

Llamado a converger en la protección y respeto de la dignidad de las personas en situación de pobreza, conforme a 

los objetivos y principios del Plan de Acción del CONADEH y ésta Estrategia, para ordenar la ayuda humanitaria del 

mayor número posible de organizaciones de sociedad civil, empresa privada y economía social de la empresa, 

academia, iglesias, ONG’s y otros actores sociales a nivel municipal, departamental y nacional, para la ayuda 

necesaria que complemente la acción gubernamental, en favor de las personas y familias pobres 

 

6.4 LÍNEA ESTRATÉGICA IV: IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DESATENDIDA 

Establecimiento de comunicación con el Comité de Emergencia Municipal (CODEM) y con los aliados estratégicos 

de cada municipio (Defensores de Derechos Humanos y Redes Multisectoriales, Comisiones Ciudadanas de 

Transparencia, Comisionados Municipales, Alcaldes Auxiliares, Presidentes de Patronatos, Líderes Religiosos, 

Facilitadores Judiciales) para solicitarles apoyo, identificación y lista de todas las personas pobres de sus 

comunidades que aún no hubiesen recibido ayuda de diferentes actores públicos o privados.  

Elaboración de lista de personas y familias que requieren de ayuda y reunión con los cooperantes aliados para su 

conocimiento, observaciones, coordinación para el orden y la adecuación de la ayuda a las necesidades de las 

personas pobres, en las comunidades municipales. 

 

6.5 LÍNEA ESTRATÉGICA V: AYUDA HUMANITARIA Y MOVILIZACIÓN DE OMBUDSMOVILES DEL CONADEH 

Y DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE AYUDA ALIMENTARIA Y ATENCION PRIMARIA EN SALUD. 

Coordinación de  la organización y realización simultánea de Ombudsmóviles del CONADEH y de unidades móviles 

de los cooperantes aliados para distribuir (a personas y familias debidamente identificadas, con sus cédulas de 

identidad o partidas de nacimiento, por el Comité de Emergencia Municipal (CODEM) y por las redes comunitarias 

de base), información y productos tales como alimentación, medicamentos, agua y saneamiento, mascarillas, jabón, 

gel; práctica de pruebas rápidas, atención médica primaria de salud, medicamentos esenciales y especiales de 

tratamiento ambulatorio COVID-19 y el Dengue; y atención psicosocial.  
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6.6 LÍNEA ESTRATÉGICA VI. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN E INFORMACIÓN.  

Aseguramiento del monitoreo de la organización, transporte y distribución de la ayuda humanitaria. Cooperación con 

los aliados cooperantes, facilitándoles el apoyo de la coordinación nacional, regional, departamental y local, para la 

entrega ordenada de su ayuda humanitaria a la población pobre no atendida en los municipios.  

Información sobre procedimientos y cooperación distribuida, con el apoyo de boletines de prensa del CONADEH, 

sus redes sociales, sus aliados comunicadores sociales y las redes de los cooperantes aliados y sus facilidades con 

los medios de comunicación. 

 

Seguridad garantizada de los aliados cooperantes de que esta misma población atendida, lo será durante los 6 

meses iniciales y su eventual prórroga. 

 

6.7 LÍNEA ESTRATÉGICA VII: SUPERVISIÓN, VEEDURÍA SOCIAL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

Ordenamiento y coordinación del CONADEH de la veeduría social por Redes Multisectoriales, Comisionados 

Municipales, Comisiones Ciudadanas de Transparencia, Facilitadores Judiciales y organizaciones sociales de base 

comunitaria, en los “Municipios de bienestar Solidario” y en cualesquier otro que se acordare. 

 

Supervisión del CONADEH del cumplimiento y eficacia de las veedurías sociales, publicando los resultados de las 

mismas, y, de esa forma, evidenciar la transparencia o cualquier situación irregular que se haya detectado, tanto en 

el proceso de adquisición como de distribución de la ayuda proporcionada. 

Atención, por parte del CONADEH, de denuncias o quejas de personas o grupos de las comunidades, directa o 

indirectamente afectadas, y de los aliados cooperantes o de otras organizaciones. 

 

Rendición de cuentas por los intervinientes en la distribución de la ayuda, y presentación de informe de actuaciones 

del CONADEH. 
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MAPAS DE SEDES DE OFICINAS DEL CONADEH 

 

 

MAPA DE MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO 

 

 



MAPA DE SEDES DEL CONADEH CON LOS “MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO”. 


