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Comments received on the draft framework to improve the effectiveness and efficiency of the Working Group 

on the Right to Development with a view to accomplishing its mandate (A/HRC/WG.2/16/2) 

Honduras 

Información proporcionada por la Secretaría de Salud 

En materia de  derechos humanos en Honduras, el abordaje del derecho a la salud  está incluido en los tres 

niveles que a continuación se describen: 

 Nivel central 

 Nivel  intermedio (Regiones de salud) 

 Nivel local (Red de servicios de salud) 

En el contexto de  enfocar  el derecho a la salud como un derecho humano y en el marco del compromiso de 

país de implementar el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, se presentan los siguientes comentarios 

y recomendaciones al informe del grupo de trabajo sobre el derecho al desarrollo. 

El derecho al desarrollo debe estar en función de adoptar un enfoque integrado para la implementación de las 

dimensiones nacionales e internacionales tomando en cuenta las implicancias de salud. Es importante reconocer 

que las políticas públicas y las decisiones en áreas distintas a la salud tienen un impacto significativo en el 

bienestar de la población, la equidad en salud, y en la capacidad de los sistemas a responder a sus necesidades. 

En relación al informe del grupo de trabajo sobre el derecho al desarrollo, deben tomarse en cuenta las lecciones 

aprendidas para corregir los errores que pudieran surgir, y hacer ajustes de mejora, se considera  acertado  el 

hacer  énfasis  en los factores principales que necesitan ser manejados para propiciar la efectividad y la 

eficiencia del grupo de trabajo tales como: voluntad política y compromiso por parte del Estado y sus 

funcionarios, una agenda efectiva, y la disponibilidad acorde con las tareas confiadas al grupo de trabajo, 

incluyendo mecanismos, modalidades, tiempo y recursos humanos y materiales, asimismo se considera 

pertinente continuar con un dialogo constructivo y la búsqueda de un consenso de altos niveles. 

Recomendaciones: 

 Que el grupo de trabajo sobre el derecho al desarrollo se fortalezca y se asegure de que todos los 

aspectos del mandato se aborden adecuadamente, de forma realista, con una agenda efectiva para guiar 

sus deliberaciones, siendo capaz de abordar con eficacia y eficiencia todos los aspectos de su mandato, 

y tomando en cuenta la importancia del tiempo, ya que en las sesiones se mencionó que la falta de 

tiempo fue la razón principal de la falta de consensos. 

 La  participación debe ser multisectorial y cada Estado miembro debe contar con un equipo conductor 

de monitoreo y evaluación por mandato del más alto nivel  político del Poder Ejecutivo y que asimismo 

instruya a todas las Secretarías de Estado que revisen sus políticas, sus presupuestos para el 

cumplimiento de los compromisos de los Estados miembros. 

 Se considera que para el éxito del mandato se requiere de personal con capacidad y experiencia dentro 

de los diferentes países, abriendo espacios con las entidades formadoras de recursos humanos para la 

formación y capacitación a nivel de las instituciones y los recursos necesarios para su desarrollo, 

asimismo se manifiesta estar en acuerdo que el futuro del derecho al desarrollo será determinado por la 

voluntad política y la urgencia de obtener los mandatos a los Estados miembros, y que estos se deben 

realizar con la participación de las organizaciones no gubernamentales aliadas tales como: 

organizaciones de derechos humanos,  organizaciones ambientalistas, sindicatos, sociedad civil, todo 

con un enfoque basado en derechos de la niñez,  personas con discapacidad y género. 



2 

 

 En relación  al inciso 61 del informe del grupo de trabajo se hace referencia al mandato para 

monitorear y revisar el progreso hecho en la promoción e implementación  del derecho al desarrollo, se 

considera  un punto muy importante para llevar un control preciso que sirva para poder evidenciar que 

se está cumpliendo con los compromisos de los Estados miembros y así reorientar las acciones para 

lograr los resultados esperados. 

 

Información proporcionada por el Banco Central de Honduras  

El Proyecto para mejorar la eficacia y la eficiencia del grupo de trabajo sobre el desarrollo,  contiene una 

cronología de reuniones, resoluciones y diseño de las estrategias abordadas por el grupo de trabajo, incluyendo 

la elaboración de las normas estándares para el logro del derecho al desarrollo, mismas que no se presentan 

explícitamente. No obstante, se expone en forma general que uno de los pilares fundamentales para facilitar el 

desarrollo de los países es el involucramiento de instituciones financieras en un entorno global, aspecto sobre el 

cual  el Banco Central de Honduras es del parecer  que sea parte de la agenda del grupo de trabajo, ya que un 

sistema financiero diversificado permite dinamizar la economía de una nación, canalizando recursos a sectores 

generadores de empleo, contribuyendo así al bienestar de la sociedad. 

 

Información proporcionada por el Congreso Nacional 

La economía de Honduras se desarrolla en función de empresas concentradas en grupos empresariales 

medianos, familiares, haciendas o fincas individuales, aplicando tecnologías simples con apoyos empresariales 

de tipo general y en muy poca proporción servicios especializados y con una infraestructura logística y de 

energía que experimenta algunas dificultades, la capacidad interna de mercado, dada la condición socio 

económica es baja y las exportaciones se hacen con productos tradicionales que incorporan poco valor agregado 

neto.  

Recientemente se ha logrado aprobar un conjunto de leyes para reforzar la logística de carga mediante la 

modernización de los sistemas aduaneros, portuarios y aeroportuarias, así como de la generación de leyes que 

faciliten la instalación de plataformas logísticas, planteles multimodales y centros de negocios múltiples, zonas 

libres (zonas de desarrollo económico y empleo) se han hecho avances en la tecnología de telecomunicaciones, 

y en la formación de carreras técnicas. 

El país está haciendo esfuerzos en capacitación logística y en el montaje de las primeras plataformas de 

negocios múltiples. 

Recomendaciones: 

 Se reconoce la importancia de los órganos, convenciones y protocolos de Naciones Unidas en temas de 

la globalización como regulaciones sobre trasporte, uso de los recursos, sobre modelos de contratación 

en Derecho Internacional Público, esquemas de solución de conflictos y especialidades en el tema de 

comercio y desarrollo, asimismo se reconoce como necesario que sobre los elementos y órganos que ya 

están funcionado en forma muy notable se promueva la formación  de negocios en cadena como un 

modelo de globalización mediante el cual se puede generar valor agregado importante tanto en los 

países de consumo como en los países productores y sobre todo intercambio de tecnología asociados a 

cada tipo de negocios. Se ha avanzado en modelos importantes que superan al modelo de las maquilas, 

textiles, mecánicas y de computación, y se está avanzando en cadenas de negocios para manejo de 

flores, frutas y legumbres (FFL), mediante los cuales se generan cadenas de negocios en los que 

intervienen pequeños productores. 
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Otro modelo en el cual se produce trasferencia de inversiones y se generan valores agregados 

importantes es en el desarrollo turístico que igualmente tiende a funcionar como una cadena de 

negocios que beneficia a grandes y pequeños empresarios. 

 El Grupo de Trabajo debe generar influencias en los órganos de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo a efecto de promover el tipo de negocios en cadena combinado con plataformas logísticas 

esquemas de zona libre y otras plataformas de negocio en los cuales se logre la participación de 

pequeños y medianos empresarios o sencillamente el empleo de la mano de obra local. 

 El Grupo de Trabajo debe promover a través de los distintos órganos de comercio y desarrollo, 

agricultura y otros que certifican tecnología y procesos para establecer plataformas de vinculación con 

los órganos de los gobiernos de los países en desarrollo,  para que armonicen su legislación. 

 El Grupo de Trabajo, además de los órganos de las Naciones Unidas y otras entidades afiliadas, debe 

promover cambios culturales en la UNESCO y en otros organismos regionales, tal es el caso de SICA 

en Centroamérica, para fortalecer en sus respectivos campos este marco de negocios, particularmente lo 

que se refiere a la formación técnica y universitaria y las culturas de emprendedores que se ha 

comenzado a aplicar en varios países, incluso en Honduras, como una herramienta para  la formación 

de empresas pequeñas. 

 Se recomienda al Grupo de Trabajo que promueva dentro de las Naciones Unidas una conferencia a 

nivel global y hemisférica sobre modelos de cooperación internacional y humanitaria en relación al 

modelo de desarrollo que se plantea en esta recomendación. En esta conferencia deben además 

someterse a discusión los cambios en los modelos de negocio global impulsar las certificaciones de 

calidad y de origen, establecer las ventajas comparativas de los países y las regiones, sobre todo que los 

cooperantes utilicen sus recursos en programas efectivos y en resultados totalmente viables. 

 

Información Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social  

 Recomendaciones: 

 En relación al numeral 55, incisos C y D: Es importante destacar que la Implementación de los 

Objetivos del Milenio se basa en el trabajo en conjunto, de las Secretarías de Estado y  sociedad civil. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM forman parte del capital humano, de la infraestructura, 

de la sostenibilidad y el capital natural, del crecimiento económico general. Lo anterior  orientado al 

logro de una mejor articulación  y un trabajo que armonice acciones conjuntas y no acciones dispersas 

que impidan lograr el desarrollo humano. 

 En el numeral 62, incisos A y B: se recomienda trabajar en grupos regionales de expertos (Centro 

América, el Caribe, Sur América, Norte América etc) con agendas de trabajo y criterios definidos que 

permita determinar la situación global y obtener opiniones concretas para el desarrollo de acciones  en 

pro de los derechos humanos. El Grupo de Trabajo debe contar con acciones con un presidente o 

coordinador y un secretario o monitor que permita llevar un orden en cada sesión. La elección de este 

grupo deberá ser sometido a votación según los reglamentos y normas establecidos por las Naciones 

Unidas. 

 En lo que respecta al numeral  63: es importante establecer la periodicidad con la que cada Grupo de 

Trabajo deberá reunirse, revisar si los 8 días anuales son suficientes para lograr los resultados 

esperados. 

 Se recomienda remitir a futuro los resultados de los trabajos que se coordinen en el Grupo de  Trabajo, 

así como el documento final con los comentarios. 


