
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 

 

Ayuda Memoria 
 

Junta de Proyecto: Informe Nacional de Desarrollo Humano 2021 (INDH 2021) 

Fecha de la Junta de Proyecto: 05 de febrero de 2021 

Hora: 10:00 a 11:55 a.m. 

Lugar: Virtualmente, mediante Zoom 

 

Objetivo de la Junta: 

• Presentación de Avances 

• Presentación de Programación 2021 

• Presentación de Estructura de Contenidos del INDH 

 

Participantes: 

1. Peter Sulzer, Jefe de Cooperación Internacional (COSUDE) 
2. Paolo Curradi, Jefe de Cooperación (Unión Europea) 
3. Sandra Berberi, Jefa de Cooperación & Consejera (Asuntos Globales Canadá) 
4. Cecilia Sanchez, Oficial de Proyectos y Especialista en Género (Asuntos Globales Canadá) 
5. Nadia Cruz, Analista del Programa de Desarrollo (Asuntos Globales Canadá) 
6. Andrea Kafati, Oficial Jefe de País (BCIE) 
7. María Gabriela Rivera, Especialista en Programas (USAID) 
8. Shannon Schissler, Directora Oficina de Democracia y Gobernabilidad (USAID) 
9. Richard Barathe, Representante Residente (PNUD) 
10. Sergio A. Membreño Cedillo, Asesor en Políticas y Coordinador Unidad de Generación de Conocimiento 

(PNUD) 
11. Cinthya Barahona, Asociada en Comunicaciones y Enlace con Juventud Proyecto INDH (PNUD) 
12. Victor Ordoñez, Analista Estadístico Proyecto INDH (PNUD) 
13. Ivonne Salgado, Administración Proyecto INDH (PNUD) 
 

Agenda: 

Hora Descripción Participante 

10:00 a.m. a 10:10 a.m. Bienvenida y apertura de reunión 
Richard Barathe 
Representante Residente 

10:10 a.m. a 11:00 a.m. 

Presentación de Avances y Programación 2021 
 

➢ Avances en la organización 
➢ Plataforma de jóvenes 
➢ Estructura de contenidos del INDH 
➢ Estadísticas del INDH 
➢ Presupuesto y contribución de donantes 
➢ Programación de próximos pasos (feb.-abr. 2021) 

Sergio A. Membreño Cedillo 
Asesor en Políticas y 
Coordinador Unidad de 
Generación de Conocimiento 

11:00 a.m. a 11:45 a.m. Comentarios y Acuerdos Finales 
Miembros de la Junta de 
Proyecto 

11:45 a.m. a 11:55 a.m. Cierre de Reunión 

Sergio A. Membreño Cedillo 
Asesor en Políticas y 
Coordinador Unidad de 
Generación de Conocimiento 
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Desarrollo de la Reunión: 

 

La Junta de Proyecto inició a las 10:00 a.m. con palabras de bienvenida del Sr. Richard Barathe, Representante 

Residente del PNUD. Seguidamente, el Coordinador el INDH presentó los avances y programación 2021 del 

proyecto, además de detallar la estructura de contenidos del INDH. Finalmente, se compartieron los avances en 

análisis estadísticos, la construcción de la plataforma de jóvenes, la movilización de recursos para el proyecto, entre 

otros.  

 

Comentarios de los participantes: 

 

➢ El Sr. Peter Sulzer agradeció y felicitó por los avances y mencionó que ha sido un proceso bastante participativo, 

incluyendo la participación de los jóvenes e individuos de diferentes sectores. Indicó que el proceso de 

elaboración del INDH tiene un gran potencial para incidir en la creación de propuestas de política. Resaltó dos 

elementos: la situación del COVID-19 y el proceso electoral; al respecto, consultó sobre cómo se incorpora en 

algún capítulo del INDH el proceso electoral y las debilidades institucionales que han sido claramente visibles, 

por ejemplo, la aprobación de la ley electoral o asuntos relacionados con Registro Nacional de las Personas 

(RNP). Consultó si se tenía previsto sincronizar algunos eventos del INDH con el proceso electoral, sugirió que 

se promovieran discusiones entre los candidatos. En cuanto a Covid-19, tenía duda sobre cuál es la estrategia 

en el marco del INDH 2021 para hacer frente a la pandemia que estamos viviendo.  

 

➢ La Sra. Sandra Berberi agradeció por la presentación y recalcó sobre la importancia de contar con una estrategia 

de incidencia con el gobierno y/o partidos políticos para lograr cambios estructurales en diferentes áreas. 

Consultó si había lecciones aprendidas en informes pasados que se pudieran replicar con este, refiriéndose a 

buenas prácticas que hayan permitido una incidencia con los diferentes partidos políticos y/o el gobierno, 

habiendo realizado una incidencia exitosa. Consultó sobre buenas prácticas en ese aspecto, en procesos 

anteriores para la construcción de los INDH anteriores. Reconoce que sí hay liderazgos que pueden incidir pero 

que a veces no se logra lo que se espera. Concuerda que es importante basarse en los hechos y en las 

estadísticas, aunque a veces se ha visto que en algunos temas específicos no ha funcionado, por ejemplo, en los 

aspectos de igualdad de género, corrupción, etc. Mencionó que quizás con la experiencia de diálogo en el 2018, 

se pueden considerar lecciones aprendidas, identificar por qué no logró el éxito deseado. En términos de las 

propuestas, el número de propuestos sobre las cuales se tendrá que hacer abogacía es importante, ya que, si 

son muchas, será más difícil lograr la incidencia deseada y su relevancia se podría diluir.  

 

➢ La Sra. Cecilia Sanchez consultó sobre los avances en referencia a la contratación del/la especialista de género 

para el proceso de elaboración del Informe Nacional de Desarrollo Humano. Mencionó que le llama la atención 

el taller latinoamericano que se está planificando y sugirió incluir en el evento latinoamericano a FLACSO 

Argentina con el programa de políticas públicas y género para levantar mayor debate sobre asuntos de género. 

Mencionó que percibía que los aspectos de género están poco reflejados dentro de los grandes eventos que se 

están planificando, especialmente aquellos referente a políticas públicas y el Estado de derecho.  

 

➢ La Sra. Shannon Schissler agradeció por la invitación y la presentación. Indicó que esperan con interés una 

mayor coordinación y colaboración. 

 

➢ El Sr. Sergio Membreño indicó que el proyecto está en proceso de contratación de una especialista en género. 

Indicó que el aspecto de género se ha venido incorporando en cada fase de la implementación del INDH, 

incluyendo el ciclo de conferencias y la plataforma de jóvenes. Indicó que la especialista de género del PNUD a 
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nivel latinoamericano, Guillermina Martín, está apoyando en la selección de la especialista en género que estará 

formando parte del equipo técnico del INDH en Honduras. Comentó que el INDH sí está considerando el impacto 

del Covid-19 y los huracanes Eta e IOTA en la economía, la sociedad hondureña, y en la formulación de políticas.  

 

➢ Indicó que en la caracterización socioeconómica (sección primera del informe), hay un apartado amplio para 

medir/evaluar el impacto del Covid-19 en la dinámica social y económica del país, incluyendo el índice de 

desarrollo humano, aspectos de educación, salud, social, etc. Con relación a la recuperación ante los impactos 

del Covid-19 se prepararán un conjunto de propuestas. 

 

➢ En cuanto a las reformas electorales y la democracia en Honduras, indicó que hay un capítulo del informe que 

aborda el tema, concuerda que es idóneo conversar con los candidatos para las próximas elecciones, esto se 

podría realizar en marzo 2021. Mencionó que la estrategia de socialización e incidencia con estos los liderazgos 

políticos es de suma importancia para lograr un impacto y no solo tener un documento de propuestas; mencionó 

que el Consejo Nacional Consultivo apoyará en ese proceso. Informó que, en el proceso de consultas con las 

elites del país, se conversó con todos los principales liderazgos y expresidentes del país, y que a pesar de que 

cada uno puede tener sus visiones e intereses políticos, hay un espacio de incidencia con ese sector. Se incorpora 

una agenda ciudadana en el INDH, para poder incidir en los liderazgos clave del país. Algunos de estos liderazgos 

están representados indirecta y directamente con el Consejo Nacional Consultivo. 

 

➢ Las lecciones aprendidas en la elaboración de los Informes de Desarrollo Humano (IDH) en América Latina han 

variado ya que dependen del contexto de país en que se presentan. En el caso de Honduras, es un contexto muy 

atípico en donde hay mucha polarización y la reconciliación aún no se ha logrado. El contexto político delimita 

mucho, pero aún así hay que tener una aproximación con esos liderazgos clave. 

 

➢ El Sr. Richard Barathe mencionó que por lo general los políticos responden a la demanda popular/ciudadana y 

su discurso debe impactar en la mayor cantidad de gente posible. Incidir directamente en el público tiene un 

impacto grande, ya que es más fácil adaptar propuestas de políticas y reformas cuando estas vienen 

acompañadas de un amplio respaldo ciudadano, a diferencia de propuestas que simplemente se originan de un 

ejercicio académico robusto. Indicó que la fortaleza de este ejercicio es la evidencia, la información estadística 

y no solo tomar en cuenta opiniones. Por eso es fundamental la evidencia y un proceso de amplia de consulta. 

Mencionó que el Consejo Nacional Consultivo cuenta con liderazgos de diferentes sectores para lograr la 

abogacía e incidencia deseada.  

 

Acuerdos/Resultados: 

 

1. Se estará comunicando sobre las próximas actividades que se realicen en el marco del proyecto.  

2. Se indicó que en mayo es probable que se tenga la próxima junta de proyecto considerando que la elaboración 

del Informe Nacional de Desarrollo Humano estará en estado bastante avanzado. 

3. No hubo observaciones con respecto al Plan Operativo Anual (POA) de 2021. 

4. No hubo observaciones a la estructura de contenidos del INDH. 
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Firmas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

_____________________________ 

Sr. Richard Barathe 
Representante Residente 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
 

 

 

_____________________________ 

Sr. Peter Sulzer 
Jefe de Cooperación Internacional 

Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE) 

 

_____________________________ 

Sr. Paolo Curradi 
Jefe de Cooperación 

Delegación de la Unión Europea en Honduras 
 

 

 

_____________________________ 

Sra. Sandra Berberi 
Jefa de Cooperación & Consejera 

Asuntos Globales Canadá 

 

_____________________________ 

Sra. Andrea Kafati 
Oficial Jefe de País 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
 

 

 

_____________________________ 

Sra. María Gabriela Rivera 
Especialista en Programas 

Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) 
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ANEXO I 
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