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1. ESPACIO Y ÁMBITO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PAÍS1  

El activismo y las iniciativas de la sociedad civil en Honduras se 
ven limitadas por los altos niveles de violencia (tráfico de drogas, 
crimen organizado y mafia callejera), la desigualdad y la exclusión 
social, así como por las divisiones políticas (posteriores a la crisis 
de 2009/2010). Mientras los defensores de los derechos hu-
manos (por ejemplo, los derechos de las mujeres) y los activistas 
(por ejemplo, en temas relacionados con el territorio, el medio 
ambiente y la extracción de recursos naturales) son el principal 
objetivo de ataques y acosos judiciales, el gobierno ha fallado en 
la investigación y aclaración de los crímenes y en ofrecer una pro-
tección efectiva a quienes están en riesgo2. Es uno de los países 
más peligrosos del mundo para los periodistas y trabajadores de 
los medios y la libertad de expresión está restringida en la prác-
tica (la difamación se castiga como acto criminal y se ejerce la 
auto-censura). Como hecho positivo, en 2015 Honduras aprobó 
una ley que crea un sistema nacional de protección de los defen-
sores de los derechos humanos y el Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos abrió una oficina en el país. 

La Ley Especial de Fomento para las Organizaciones No Gu-
bernamentales de Desarrollo (ONGD), de 2011, reglamentada 
en 2013, evita que el gobierno ejerza una arbitrariedad exce-
siva al registrar las organizaciones y la administración actual 
hizo varios cambios en la gestión de la Unidad de Registro y 
Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC), en un esfuerzo 
por modernizarla. Sin embargo, los procedimientos son largos, 
engorrosos y caros. En concreto, hay normas y procedimientos 
administrativos que exigen que las OSC adquieran permisos 
de operación, incluso para la ayuda humanitaria, la venta de 
cualquier servicio y la defensa de los derechos.  Los proced-
imientos operativos de las OSC tienen varios aspectos poco 
claros. Los repetidos ataques del presidente a las organiza-
ciones de la sociedad civil que no están de acuerdo con sus 
políticas, por ejemplo, acusando a algunas organizaciones de 
ser financiadas por grupos criminales, son intentos de minar la 
legitimidad del trabajo de la sociedad civil y las organizaciones 
de derechos humanos.  

1 El monitor CIVICUS, califica el estado del espacio cívico como 
“oprimido”. El Índice de Libertad en el mundo 2016 califica a Honduras 
como “parcialmente libre” en derechos políticos y libertades civiles, 
mientras que el país se ubicaba en el puesto 126, entre 177 países, 
en el índice de Transparencia Internacional en 2015.  Para un análisis 
detallado del espacio de la sociedad civil en el país véase CIVICUS 
monitor (https://monitor.civicus.org/country/honduras/), ICNL Civic 
Freedom Monitor (www.icnl.org/research/monitor/honduras.html), y 
Human Rights Watch Report 2017 (www.hrw.org/world-report/2017/
country-chapters/honduras). 

2 Los asesinatos de Berta Cáceres, Nelson García y Paola Barraza 
socavaron la confianza y marcaron el diálogo sobre el ámbito propicio 
para la sociedad civil en Honduras.

Las redes de OSC continúan además con sus esfuerzos para 
impulsar una ley más general que regule el sector (ya que la 
actual solo se aplica a las ONGD).3 Algunas ONG (FOPRIDEH  
junto a otras ONG locales e internacionales) participaron en la 
discusión actual sobre un nuevo código tributario, que incluía 
algunos artículos restrictivos para las actividades de los actores 
del desarrollo y han realizado un cabildeo exitoso para cambiar 
esos artículos. Se presentó (aunque aún no está operativa) una 
plataforma en línea, implementada por FOPRIDEH con el apoyo 
de USAID, para el registro de las OSC a los efectos de facilitar 
el seguimiento de los procedimientos legales y administrativos.

En general, la apertura de las autoridades públicas para incluir a 
la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones es lim-
itada, sin embargo se han visto algunos avances en los últimos 
años con el establecimiento de marcos de diálogo (la Comisión 
Ad Hoc de Sociedad Civil para la Participación Ciudadana, Con-
sejo Ciudadano para apoyar al Ministerio Público).  Sin embar-
go, la participación de la sociedad civil sigue, en su mayoría, 
circunscripta a sectores no conflictivos, tales como la provisión 
de los servicios básicos en los que las OSC son reconocidas por 
su trabajo, y la invitación a la sociedad civil a participar en los 
procesos legislativos se limita, generalmente, a las sesiones de 
presentación/información antes que de consulta (por ejemplo, 
para la reforma del Código Penal las OSC fueron invitadas a 
firmar el documento aunque muchas OSC lo criticaron porque 
criminaliza la protestas social).

2. EL APOYO PARA UN AMBIENTE PROPICIO PARA LAS OSC 
EN HONDURAS

En Honduras se reconocen las limitaciones que enfrenta la DUE 
para defender los temas de la sociedad civil de forma directa en 
el diálogo con las autoridades públicas pero, generalmente, las 
OSC sienten que la DUE podría tener una posición más activa, 
a nivel político, en la defensa de la sociedad civil y los dere-
chos humanos en el país, en particular en lo referido al marco 
legislativo que afecta a las OSC, y en presionar para que se 
protejan los derechos humanos y se investiguen las violaciones. 
En cuanto al marco legislativo, no ha habido un involucramiento 
de alto nivel de la DUE en temas como la reforma de los siste-
mas de registro de las OSC (aunque la implementación de un 
solo sistema de registro de las OSC es un indicador de la Hoja 
de ruta de la UE para el compromiso con la sociedad civil en 
Honduras).  

Sin embargo, el compromiso de la UE con la sociedad civil se 
ha visto reforzado en los últimos años, especialmente debido al 
compromiso, la voluntad y la apertura al diálogo de los funcion-
arios de la DUE, a pesar de los limitados recursos humanos y 
financieros. El Programa Indicativo Plurianual (PIP) 2014-2020 

3 Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el 
Desarrollo de Honduras.
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de la UE para Honduras4 es claro en cuanto al papel de la so-
ciedad civil en el país y el objetivo de la UE de implementar un 
enfoque amplio para la promoción de un ámbito que empo-
dere a la sociedad civil. Con relación a los derechos humanos, 
se nota un diálogo mejorado con la sociedad civil a través del 
“Grupo Enlace” (establecido en 2014), un mecanismo que ha 
permitido a los embajadores de la UE intercambiar sobre las 
preocupaciones de los defensores de los derechos humanos y 
la sociedad civil y colocar el tema de los derechos humanos en 
los primeros lugares de la agenda de los donantes  (véase el 
próximo punto sobre el diálogo). 

La DUE ha apoyado la elaboración y la regulación de la ley de 
protección de los defensores de los derechos humanos (aproba-
da en 2015), a través del Programa de Apoyo a los Derechos 
Humanos (PADH) en Honduras5. En este marco, también apoyó 
el establecimiento de un foro de participación y discusión, el 
Consejo Nacional para la protección de los defensores de los 
derechos humanos, con representantes de la sociedad civil. 

En abril de 2016 el Parlamento Europeo emitió una resolución 
sobre la situación de los defensores de los derechos humanos 
en Honduras, que pide a las autoridades hondureñas la en-
trada en vigor y la total aplicación de la legislación existente 
y que garantice que, en colaboración con la sociedad civil, 
quede totalmente operativo el sistema nacional  de protección 
de defensores de derechos humanos, periodistas e operadores 
del sistema de justicia.6 Aunque la resolución pide el fin de la 
impunidad y la investigación inmediata del asesinato de Berta 
Cáceres, las OSC sienten que, en general, la DUE no enfrenta 
a las autoridades públicamente ni apoya las iniciativas de la 
sociedad civil sobre el tema, tal como el Grupo Asesor Internac-
ional de Personas Expertas (GAIPE) para la investigación de ese 
asesinato, financiado por la sociedad civil.

Aunque el diálogo entre las autoridades públicas y las OSC es 
limitado y no regular, la DUE ha tenido su papel en el cabildeo 
por la participación de la sociedad civil en algunos grupos de 
discusión e iniciativas, en particular en el sector de medio am-
biente y bosques: en el Comité Consultivo Forestal en Hondu-
ras y en la negociaciones del Acuerdo Voluntario de Asociación 
entre Honduras y la UE, como componente de la Iniciativa de 
aplicación de Leyes para la Gobernanza y comercio Forestal 
de la UE (AVA-FLEGT)7. El gobierno, le sector privado, la so-
ciedad civil y los pueblos indígenas participan en el proceso, 

4 El PIP 2014-2020 define 3 prioridades: (1) seguridad alimentaria; 
(2) empleo; (3) imperio de la ley (incluyendo una participación más 
democrática de la sociedad civil, en particular de las mujeres).

5 http://padhhonduras.org/. El programa terminó en diciembre de 
2016.

6 Resolución disponible en http://ow.ly/DCmp308T0d4

7 www.euflegt.efi.int/publications/ava-ue-honduras

que ha dado paso importantes para mejorar la gobernanza y 
la rendición de cuentas forestal. Sin embargo, todavía falta la 
participación de la sociedad civil en el diálogo político sobre 
otras políticas sectoriales y acuerdos bilaterales (por ejemplo, el 
Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central).

3. DIÁLOGO E INSTRUMENTOS PARA EL COMPROMISO CON 
LA SOCIEDAD CIVIL

El diálogo sectorial de alto nivel entre la UE y la sociedad civil se 
centra mayoritariamente en los derechos humanos a través del 
mecanismo de intercambio “Grupo Enlace”, una plataforma en 
la que los Estados Miembros de la UE, Suiza, la representación 
de la ONU (incluyendo el representante del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos) y el em-
bajador de la UE se reúnen cada dos meses para debatir sobre 
esos temas con las OSC. El mecanismo es parte de la estrate-
gia local de la UE para la protección de los defensores de los 
derechos humanos y la DUE ha estado jugando un papel central 
en la conducción de esa iniciativa durante los últimos dos años. 
Las ONGI tienen un rol en el apoyo a las organizaciones locales 
en la fase de preparación y en la coordinación de sus propues-
tas y temas a discutir. Recientemente han participado las autor-
idades públicas (en la discusión del mecanismo nacional para 
la protección de los defensores de los derechos humanos) en 
el Grupo Enlace. De todas maneras, podría mejorarse el me-
canismo de seguimiento y monitoreo de las recomendaciones y 
acuerdos de estas reuniones. 

La Hoja de ruta

La Hoja de ruta de la UE para el compromiso con la sociedad 
civil en Honduras fue aprobada por la DUE en 2014, luego de 
un proceso de consultas, y revisada en 20168. Entre los aspec-
tos más relevantes de esta actualización está la incorporación 
de los Estados Miembros a la discusión y la firma, la definición 
de un mecanismo de monitoreo y la creación de un Grupo de 
Referencia para la implementación de un diálogo estructurado. 

El documento aprobado en 2014 establece la necesidad de 
desarrollar una relación más estratégica con las OSC y resume 
varios procesos de la UE en curso y de interés de las OSC, tales 
como el diálogo sobre los derechos humanos, el monitoreo del 
Acuerdo de Asociación (comercio, cooperación y diálogo políti-
co) y de los diálogos sectoriales en línea con las prioridades 
8 Hay un corto resumen de la hoja de ruta aprobada en 
2014, disponible en: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/
hojarutahonduras_es_0.pdf. La misma establece 3 prioridades, 
en línea con la Comunicación de la UE de 2012 (ámbito propicio; 
participación de las OSC en las políticas nacionales y en los ciclos de 
programación de la UE; mejora de la capacitación de las OSC locales) 
y con actividades/resultados específicos. Todavía no está disponible la 
actualización de la hoja de ruta que se realizó en 2016, pero se espera 
que los nuevos mecanismos se implementen en 2017.
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nacionales de cooperación. El documento menciona el esta-
blecimiento de un espacio de diálogo tripartito para programas/
proyectos financiados por la UE de acuerdo a la programación 
2014-2020, en particular sobre seguridad alimentaria, empleo 
y estado de derecho, y sería interesante monitorear los avances 
de acuerdo a estos indicadores. Se establecen acciones claras 
para cada prioridad, aunque sin marco temporal ni división de 
tareas (no está claro quién, cuándo o cómo se implementarán 
esas acciones). 

A pesar del compromiso de la DUE con este proceso y las mejo-
ras técnicas de la revisión, falta visibilidad a la hoja de ruta, así 
como conocimiento sobre el seguimiento de su implementación 
y sobre lo que se espera de la sociedad civil y de los Estados 
Miembros. Algunas OSC se han organizado ellas mismas para 
monitorear la hoja de ruta y se han organizado varias reuniones 
en ese sentido, con la percepción general de que sería una 
herramienta más útil si se garantizaran los recursos mínimos. 
No está clara ni establecida la estructura necesaria para imple-
mentar la hoja de ruta, esto es, en términos de mecanismos 
de diálogo y de recursos financieros y humanos necesarios (el 
proceso de hoja de ruta se suma al ya sobrecargado personal 
de la DUE; el mapeo de las OSC no se completó debido a la 
falta de fondos; no hay un facilitador para el proceso).

Las oportunidades de financiamiento

Como sucede en la mayoría de los países socios de la UE, las 
principales oportunidades de financiamiento para las OSC de 
la UE en Honduras se implementan a través del Instrumento 
Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) 
que financia proyectos de la sociedad civil en esa área y el 
programa temático Organizaciones de la Sociedad Civil-Autor-
idades Locales (OSC-AL).  Las prioridades temáticas de esos 
instrumentos de financiamiento se corresponden generalmente 
con las necesidades de la sociedad civil y son importantes 
para reforzar un ambiente propicio (derechos humanos, pobla-
ciones vulnerables, pueblos indígenas, acceso de las mujeres 
a la justicia, etc.). Aunque la sociedad civil considera relevantes 
estos instrumentos de financiamiento, advierte sobre algunas 
tendencias en los llamados a propuestas comunes en la mayor 
parte de los países: fondos limitados y preferencia para grandes 
proyectos (de 4 a 5 llamados en cada proyecto), procedimientos 
difíciles y largos y exigencias muy complejas y estrictas versus 

la baja probabilidad de obtener una concesión, dificultades para 
las organizaciones más pequeñas de acceder a esos fondos, 
cambios recientes en las exigencias técnicas (por ejemplo, 
nuevos elementos del sistema de registro y un proceso de apli-
cación muy diferente al de otros donantes). La preferencia por 
consorcios y la promoción de sub-concesiones son pasos pos-
itivos para llegar a más organizaciones, siempre que se tengan 
en cuenta elementos importantes (tales como la capacitación 
de las OSC locales y más pequeñas y la calidad de los consor-
cios). Sin embargo, existe la preocupación de que la sub-con-
cesión sea el único punto de entrada para que las organiza-
ciones pequeñas y comunitarias accedan al financiamiento de 
la UE. Las OSC también verían con buenos ojos instrucciones 
más sistemáticas sobre las aplicaciones y la capacitación de las 
OSC (más allá de las iniciativas de capacitación en los proyec-
tos financiados por los llamados a propuestas), comentarios 
más claros y detallados sobre el rechazo de propuestas y más 
predictibilidad en los futuros llamados a propuestas.

Existen también programas de cooperación bilateral que apoyan 
las acciones de la sociedad civil a través de llamados a proyec-
tos en las áreas: “Eurojusticia” (para contribuir con el combate 
a la impunidad, la corrupción y el crimen violento y para garan-
tizar el acceso de la población a una justicia eficiente, efectiva, 
transparente y creíble) ha contratado 5 proyectos de la socie-
dad civil para mejorar el acceso de las poblaciones vulnerables 
a la justicia en el ámbito local; “Eurolabor” prevé un llamado a 
proyectos en 2017 para mejorar la participación de las OSC en 
ese sector y complementar las acciones bilaterales. Sin em-
bargo, algunas OSC mencionan que falta información estruc-
turada y fácilmente accesible sobre las oportunidades para la 
participación de la sociedad civil en la cooperación bilateral de 
la UE, así como sobre los resultados de esos programas. La 
coordinación y complementariedad entre esos programas y los 
llamados a propuestas para la sociedad civil también podrían 
mejorarse: “Debiera producirse una mayor articulación entre los 
distintos programas ejecutados por la UE a través de Cooper-
ación Delegada o Gobierno y las iniciativas puestas en marcha 
a través de las OSC”. - Oficina nacional de ONGI, Honduras.

El informe nacional se basa en investigación documental, entrevistas y cuestionarios escritos con la DUE y organizaciones o redes de 
la sociedad civil. Para más información, véase la nota metodológica disponible en línea.
El informe menciona algunas de las conclusiones específicamente referidas a Honduras.  Para las conclusiones y el análisis/recomen-
daciones generales del compromiso de las DUE con la sociedad civil, véase el Informe sobre las Delegaciones de la UE 2017: 
Hacia una asociación más efectiva, de CONCORD https://concordeurope.org/what-we-do/promoting-civil-society-space/
eu-delegation-report 
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