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MENSAJES PRINCIPALES DEL INV

1. El segundo INV parte de los compromisos de país
expresados en el primer informe.

2. La creación del mecanismo de gobernanza para implementar
la AN-ODS, representativo de la sociedad hondureña:
gobierno, academia, empresa privada, obreros, campesinos,
sociedad civil organizada, municipalidades y cooperación
internacional.Además, CT-DS, Mancomunidades y Mesas T.

3. Definir indicadores y metas prioritarias hasta contar con una
AN-ODS, producto de la participación de actores claves.

4. Incorporar la AN-ODS al sistema nacional de planificación y
en las agendas institucionales y municipales.

5. La creación de condiciones favorables para avanzar con las
metas de la AN-ODS, enfatizando en participación de actores
claves, con sentido de apropiación.

6. Lo central del contenido del INV es el avance en alcanzar
las metas, visibilizando la participación de actores de
sociedad civil en este esfuerzo.

7. Análisis de la movilización de recursos para la
implementación de la agenda, e identificación de brechas
de financiamiento y la viabilidad de esos recursos.

8. La apropiación de la AN-ODS por parte de la sociedad
hondureña, es clave para su implementación. Hasta hoy la
agenda no ha permeado lo suficiente.

9. Los avances en construir un sistema de monitoreo de la
AN-ODS, efectivo y oportuno.

10. Imposible detallar el contenido del INV en tan poco
tiempo, esperamos ser explícitos en el documento en sí.
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DESAFÍOS DE LA AN-ODS 
1. El cumplimiento de la metas de la AN-ODS es el mas importante

desafío del país, dadas los limitados recursos de que dispone.

2. La movilización de recursos para implementar la AN-ODS,
requerirá enormes esfuerzos del estado, gobiernos locales,
privados, sociedad civil y cooperación externa.

3. Más importante se vuelve la necesidad de alinear la cooperación
externa a las prioridades de la agenda.

4. El fortalecimiento del Sistema Nacional de Estadísticas, es
necesario para garantizar información oportuna y de calidad.

5. La apropiación de la AN-ODS por parte de los actores de la
sociedad, es una condición para su implementación exitosa.

6. Revisión y reorientación de la política pública, para garantizar
resultados.

7. Nos queda mucho por hacer, pero el país se esfuerza para hacer
de la agenda, una prioridad nacional.
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COVID-19 Y LA AN-ODS

1. Pérdida de empleo por caída de oferta y demanda.

2. Los puestos de trabajo perdidos se estiman entre 150,000 y
430,000, dependiendo de la duración de la crisis.

3. Incremento de los hogares en condición de pobreza y de extrema
pobreza, más en zonas urbano marginales propensas al contagio y a
confinamiento.

4. Pérdida de ingresos tributarios y elevado gasto público configuran
una crisis fiscal aun no estimada.

5. Incremento de violencia domestica por el confinamiento.

6. Mayor impacto en población vulnerable: mujeres, trabajadores por
cuenta propia y receptores de remesas.

7. La pandemia retrasará aun mas el logro de metas ODS, en especial,
aquellos que provee el estado.

7. Será necesario revisar metas de agenda, con base realista.



Gracias
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II Informe Nacional Voluntario
Proceso de Elaboración y Aprobación

Lunes 11 de mayo de 2020



Proceso de elaboración del 
Informe Nacional Voluntario 

Agenda Nacional 2030 
ODS



Metodología del proceso de preparación 
del INV

28 de febrero de 2020



Presentación de Contenido del INV y 
Mensajes Principales a la CN-ODS y 
el CT-DS

30 de marzo de 2020



Elaboración del primer borrador del 
Informe Nacional Voluntario

1-30 de abril



Socialización con  Mancomunidades de 
Municipalidades y otros actores del primer 
borrador del INV

La situación sanitaria actual limita un proceso de 
Socialización con actores a nivel territorial

27 de abril - 18 de mayo



Contar con una propuesta de informe final 
del INV

En proceso

15 de mayo



Presentar para análisis, discusión y 
aprobación al CN-DS y la CT-ODS

Se requiere desarrollar mecanismos viables de trabajo con la 
CN-DS y CT-ODS

18-26 de mayo









Editar y remitir Informe a ECOSOC

Dada la situación del COVID 19 se requiere desarrollar 
mecanismos de socialización del Informe

Junio - julio de 2020



Plataforma de monitoreo de 
la AN2030



Plataforma de monitoreo 
AN-ODS desarrollada

Se ha completado el desarrollo de la plataforma de monitoreo y 
seguimiento de los indicadores de la AN-ODS.



Plataforma de monitoreo 
AN-ODS desarrollada
Objetivos, Metas e Indicadores de la AN-ODS 
alimentados en la Plataforma



Plataforma de monitoreo 
AN-ODS desarrollada
Diseño de Reportes Tipo con información 
básica del Avance de los Indicadores



Plataforma de monitoreo 
AN-ODS desarrollada
Inclusión de iniciativas y noticias para mantener 
informados de las principales actividades en el 
marco de la AN-ODS



Muchas Gracias


