
																																																																							 	

	

Apéndice	3.	

Mapa	de	actores	públicos	y	privados	relevantes	para	la	implementación	de	los	ODM	–ODS	en	Colombia,	Guatemala	y		
Honduras	

	
Colombia	

Sector	 Institución	 Misión	y/o	relación	con	los	ODS	
	
	
	
	
	
	
	

Instituciones	de	gobierno	

Ministerio	 de	 Relaciones	
exteriores	

4. Promover	los	intereses	nacionales	mediante	el	fortalecimiento	y	
diversificación	 geográfica	 y	 temática	 de	 la	 política	 exterior,	
priorizando	 la	 cooperación	 internacional	 y	 el	 desarrollo	de	 las	
fronteras	y	 fomentando	 los	vínculos	con	 los	colombianos	en	el	
exterior./	 Impulsar	 el	 desarrollo	 social	 y	 económico	 de	 las	
regiones	de	frontera	y	su	integración	con	los	países	vecinos.	

Ministerio	 de	 Hacienda	 y	
Crédito	Público	

Es	 función	del	Ministerio	 del	Hacienda	 y	 Crédito	 Público	 tomar	
las	 medidas	 tendientes	 a	 lograr	 los	 objetivos	 y	 metas	 de	 la	
política	 económica,	 en	 general	 la	 política	 fiscal,	 monetaria,	
cambiaria	y	crediticia	del	país.	

Ministerio	 de	 Ambiente	 y	
Desarrollo	Sostenible	

Encargado	de	definir	 la	política	Nacional	Ambiental	y	promover	
la	 recuperación,	 conservación,	 protección,	 ordenamiento,	
manejo,	 uso	 y	 aprovechamiento	 de	 los	 recursos	 naturales	
renovables,	a	fin	de	asegurar	el	desarrollo	sostenible	y	garantizar	
el	 derecho	 de	 todos	 los	 ciudadanos	 a	 gozar	 y	 heredar	 un	
ambiente	sano.	

Departamento	 Nacional	 de	
Planeación	

Impulsa	la	implantación	de	una	visión	estratégica	del	país	en	los	
campos	 social,	 económico	 y	 ambiental,	 a	 través	 del	 diseño,	 la	
orientación	y	evaluación	de	las	políticas	públicas	colombianas,	el	
manejo	y	asignación	de	la	inversión	pública	y	la	concreción	de	las	
mismas	en	planes,	programas	y	proyectos	del	Gobierno.	

Departamento	
Administrativo	 Nacional	 de	
Estadística.	

Producir	 y	 difundir	 información	 estadística	 de	 calidad	 para	 la	
toma	 de	 decisiones	 y	 la	 investigación	 en	 Colombia,	 así	 como	
desarrollar	el	Sistema	Estadístico	Nacional.	

Departamento	
Administrativo	 para	 la	
Prosperidad	Social	

Formular	 y	 dirigir	 políticas	 para	 el	 Sector	 de	 Inclusión	 Social	 y	
Reconciliación	 e	 implementar	 acciones	 para	 la	 estabilización	
socioeconómica	de	la	población	vulnerable	

Entidades	Fiscalizadoras	
Superiores	 Contraloría	 General	 de	 la	

República	

Fortalecer	el	control	y	la	vigilancia	de	la	gestión	fiscal	en	el	marco	
de	la	Constitución	y	la	Ley,	para	garantizar	el	buen	manejo	de	los	
recursos	públicos,	en	la	búsqueda	de	la	eficiencia	y	la	eficacia	de	
la	 gestión	 pública,	 con	 participación	 de	 la	 ciudadanía,	 para	 el	
logro	de	los	fines	del	Estado.	

	
	
	
	

Legislativo	
Congreso	de	la	república	

Ejerce	con	autonomía	las	funciones	constituyente	y	legislativa;	de	
control	 político	 y	 público;	 judicial,	 electoral,	 de	 protocolo	 y	 las	
relativas	 a	 la	 administración	 de	 la	 institución,	 observando	 los	
principios	consagrados	en	la	Constitución	Política	de	Colombia	y	
las	 leyes,	 siendo	 referente	 de	 modernización,	 soportado	 en	 un	
talento	humano	calificado,	 fortaleciendo	 la	 imagen	 institucional,	
en	un	entorno	internacional	y	globalizado.	

	
	

Medios	de	Comunicación	

Radio	Nacional	de	Colombia	 La	misión	de	la	radio	en	Colombia	ha	consistido	en	promover	la	
cultura	democrática,	 a	 través	de	 la	participación	 ciudadana	que	
ejerciendo	 su	 libertad	de	 expresión	y	derecho	 a	 la	 información,	
proponiendo	 y	 realizando	 contenidos	 programáticos	 que	
estimulen	 el	 conocimiento	 y	 el	 análisis	 en	 asuntos	 de	 interés	
público.	

Caracol	Radio	
RCN	Radio		

El	tiempo	 La	 misión	 de	 la	 prensa	 escrita	 ha	 sido	 	 el	 de	 crear	 conciencia	
sobre	las	diferentes	situaciones	que	acontecen,	en	pro	de	generar	
una	mejor	 calidad	 de	 vida,	 advertir	 a	 la	 sociedad	 acerca	 de	 las	
posibles	 consecuencias	 que	 ciertas	 acciones	 pueden	 acarrear,	 y	
ha	de	procurar,	comunicar	todas	aquellas	
Acciones	tendientes	a	alcanzar	el	bien	común	de	las	personas	y	
del	mundo.	

El	Espectador	

Periódicos	regionales	

Canal	Institucional	

Hace	 parte	 de	RTVC	y	 es	 	un	 espacio	 de	 información,	 difusión,	
educación	 y	 promoción	 para	 todos	 los	 colombianos,	 en	 el	 cual	
tienen	 cabida	 	todas	 las	 ramas	 del	 Estado,	 al	 igual	 que	
organismos	 regionales,	 nacionales	 y	 supranacionales	 e	
informativos	 internacionales	 que	 nos	 permiten	 vernos	 en	 el	
contexto	mundial.	

Internet		 El	 Internet	tiene	un	impacto	profundo	en	el	área	social,	 	porque	



																																																																							 	

	

Colombia	
Sector	 Institución	 Misión	y/o	relación	con	los	ODS	

genera:	 entretenimiento,	 	 conocimiento,	 proporciona	 una	
cantidad	significativa	de	información	y	de	una	interactividad	que	
sería	 inasequible	de	otra	manera.	Gracias	 a	 la	web,	millones	de	
personas	tienen	acceso	fácil	e	inmediato	a	una	cantidad	extensa	y	
diversa	de	información	en	línea.	

	
	
	

Empresa	privada	
Fundación	Éxito	

Articulación	 	 con	 el	Gobierno	Nacional	 a	 través	de	 la	 estrategia	
De	 Cero	 a	 Siempre,	 para	 hacer	 efectiva	 la	 política	 de	 atención	
integral	 a	 la	 primera	 infancia.	 También	 por	medio	 de	 acuerdos	
con	entidades	públicas	y	privadas	para	sumar	esfuerzos	técnicos	
y	económicos	en	el	nivel	nacional	y	territorial.	

Fundación	Bancolombia	
trabajar	 en	 coordinación	 	 en	 alianza	 con	 diferentes	 actores	 por	
medio	 de	 diferentes	 estrategias	 tales	 como:	 primera	 infancia,	
educación,	emprendimiento	

Fundación	Corona	
Contribuye	 con	 el	 fortalecimiento	 de	 las	 capacidades	 para	
impulsar	 el	 desarrollo	 social,	 la	 calidad	de	 vida	 y	 la	 equidad	 en	
Colombia.		

Alpina	

Posee	 un	 proyecto	 integral	 de	 atención	 a	 niños	 de	 escasos	
recursos	 víctimas	 de	 maltrato	 y	 provenientes	 de	 familias	
desintegradas	y		otro	proyecto	que	promueve	el	desarrollo	social,	
económico	y	organizacional	de	productores	de	leche,	campesinos	
e	indígenas.	

Fundación	Bavaria	

Procura	 	 que	 las	 personas	 puedan	 transformar	 sus	 ideas	 y	
actividades	en	empresas	autosostenibles,	generadoras	de	nuevos	
empleos.	 Por	 eso,	 capacita	 a	 emprendedores	 en	 el	 diseño	 de	
planes	de	negocio,	y	realiza	el	direccionamiento	estratégico	para	
enfocar	los	proyectos	a	acciones	que	respondan	a	las	necesidades	
del	mercado.	Para	este	y	objetivo	y	otros	similares,	Bavaria	creó	
la	División	de	Desarrollo	Sostenible.	

Servientrega		 Servientrega	 contribuye	 al	 desarrollo	 empresarial	 de	 nuestro	
país	 y	 a	 mejorar	 la	 condición	 de	 vida	 de	 las	 mujeres	 y	 sus	
familias.	

Organizaciones	de	la	Sociedad	
Civil	

Centro	 de	 pensamiento	
independiente	CEPEI	

Busca	a	través	de	la	investigación	de	campo	e	incidencia	de	alto	
nivel,	 promover	 la	 participación	 de	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	
dentro	de	las	agendas	globales	sobre	el	desarrollo.	

Corporación	 Acción	
ciudadana	 Colombia	 –AC-
Colombia	

Una	 organización	 líder	 en	 el	 diseño,	 desarrollo	 y	 aplicación	 de	
tecnologías	 para	 la	 promoción,	 fortalecimiento	 y	 consolidación	
de	la	democracia	a	nivel	nacional	e	internacional.	

Partidos	políticos	

Partido	 Social	 de	 Unidad	
Nacional	

Es	una	organización	política	de	centro,	democrática	y	pluralista,	
que	 en	 el	marco	 del	 Estado	 Social	 de	Derecho	 se	 concibe	 como	
herramienta	 para	 proponer	 soluciones	 a	 los	 problemas	 y	
necesidades	de	la	Nación	Colombiana	y	de	sus	regiones,	con	el	fin	
de	proporcionar	un	desarrollo	sostenible.	

Centro	Democrático	
Organización	política	que	defiende	los	derechos	civiles,	políticos,	
sociales,	 económicos,	 culturales	 y	 ambientales	 de	 los	
colombianos	

Partido	 Conservador	
Colombiano	

Articula	 los	 intereses	 generales	 de	 la	 ciudadanía,	 preparar	 los	
cuadros	 directivos,	 gobernar	 de	 acuerdo	 con	 sus	 postulados	 y	
ejercer	 la	 crítica	 y	 la	 oposición	 constitucional	 a	 los	 gobiernos	
cuando	realmente	deben	hacerlo.	

Partido	Liberal	Colombiano	
Trabajar	 por	 resolver	 los	 problemas	 estructurales,	 económicos,	
sociales,	culturales	y	políticos,	nacionales	y	regionales,	mediante	
la	intervención	del	Estado	

Partido	Cambio	Radical	
Diseñar	 e	 implementar	 políticas	 sociales	 serias	 y	 responsables	
que	consideren	la	realidad	del	país	y	las	posibilidades	reales	que	
tenemos	para	solucionar	la	precaria	situación	de	los	ciudadanos.	

Polo	 Democrático	
Alternativo	(PDA)	

Busca	 la	 universalización	 de	 los	 derechos	 políticos,	 sociales,	
económicos,	 culturales	y	ambientales,	en	pro	del	bienestar	para	
la	población,	preconizados	desde	la	Declaración	Universal	de	los	
Derechos	del	Hombre,	dedicando	los	mayores	esfuerzos	a	sentar	
las	bases	materiales,	 sociales,	ambientales,	culturales	y	políticas	
para	construir	una	Colombia	social	e	integralmente	justa.	

Academia	y	centros	de	
pensamiento.	

Universidad	Nacional	de	
Colombia	

	Trabaja	para	mejorar	la	calidad	de	vida	mediante	la	creación	de	
pensamiento,	 la	 generación	 de	 procesos	 educativos,	 la	
investigación	 científica	 y	 el	 desarrollo	 tecnológico.	 Realiza	 su	



																																																																							 	

	

Colombia	
Sector	 Institución	 Misión	y/o	relación	con	los	ODS	

labor	 como	 entidad	 interdisciplinaria,	 inter	 facultades	 e	 inter	
sedes	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 a	 través	 de	 actividades	 de	
investigación	y	docencia.		

Universidad	de	los	Andes		 	Es	 una	 institución	 autónoma,	 independiente	 e	 innovadora	 que	
propicia	el	pluralismo,	la	tolerancia	y	el	respeto	de	las	ideas;	que	
busca	 la	 excelencia	 académica	 e	 imparte	 a	 sus	 estudiantes	 una	
formación	 crítica	 y	 ética	 para	 afianzar	 en	 ellos	 la	 conciencia	 de	
sus	responsabilidades	sociales	y	cívicas,	así	como	su	compromiso	
con	el	entorno.	

Universidad	Externado	de	
Colombia	

El	 Externado	 de	 Colombia	 tiene	 confianza	 y	 optimismo	 en	 la	
viabilidad	de	Colombia	como	nación	y	trabaja	por	la	reafirmación	
de	 la	 identidad	nacional;	 apoya	 la	 integración	 con	 los	países	de	
América	Latina	como	garantía	de	una	presencia	significativa	en	el	
concierto	 internacional	 y	 estimula	 la	 cooperación	 con	
universidades	 de	 todo	 el	 mundo	 para	 mantenerse	 en	 contacto	
con	 la	 cultura	 universal	 y	 actualizada	 frente	 al	 avance	 de	 las	
ciencias.	

Pontificia	Universidad	
Javeriana	

Comprometida	con	la	creación	y	el	desarrollo	de	conocimiento	y	
de	cultura	en	una	perspectiva	crítica	e	innovadora,	para	el	logro	
de	 una	 sociedad	 justa,	 sostenible,	 incluyente,	 democrática,	
solidaria	y	respetuosa	de	la	dignidad	humana.	

SENA		 El	 SENA	 está		 encargado	 de	 cumplir	 la	 función	 que	 le	
corresponde	al	Estado	de	invertir	en	el	desarrollo	social	y	técnico	
de	 los	 trabajadores	 colombianos,	 ofreciendo	 y	 ejecutando	 la	
formación	 profesional	 integral,	 para	 la	 incorporación	 y	 el	
desarrollo	 de	 las	 personas	 en	 actividades	 productivas	 que	
contribuyan	 al	 desarrollo	 social,	 económico	 y	 tecnológico	 del	
país.	

	
	
	
	

Honduras		
Sector	 Institución	 Misión	y/o	relación	con	los	ODS	

	
	
	

Instituciones	de	gobierno	

Secretaría	de	Relaciones	
Exteriores	y	cooperación	
internacional		

5. Formula,	Coordina,	Ejecuta,	Da	Seguimiento	y	Evalua	la	Política	
Exterior	y	las	Relaciones	del	Estado	orientado	a	que	se	adapte	al	
cambiante	 entorno	 globalizado	 de	 hoy	 en	 día,	 así	 como	 a	 los	
retos	y	desafíos	que	el	mismo	implica,	con	un	recurso	humano	
altamente	cualificado	que	garantice	la	eficacia	y	eficiencia	de	la	
conducción	de	la	Política	Exterior	del	Estado.	

Secretaría	de	Finanzas	y	
crédito	público		

responsable	 de	 la	 formulación,	 coordinación,	 ejecución	 y	
evaluación	de	las	políticas	relacionadas	con	las	finanzas	públicas	
y	el	Presupuesto	General	de	Ingresos	y	Egresos	de	la	República;	
lo	 relativo	 a	 la	 deuda	 pública,	 la	 programación	 de	 la	 inversión	
pública,	 en	 un	 marco	 de	 legalidad	 y	 transparencia,	 para	
contribuir	al	desarrollo	económico	del	país.	

Secretaría	de	Energía,	
Recursos	Naturales,	
Ambiente	y	Minas	
(SERNA)	

Responsable	 de	 impulsar	 el	 desarrollo	 sostenible	 de	 Honduras	
mediante	la	formulación,	coordinación,	ejecución	y	evaluación	de	
políticas	 públicas	 orientadas	 a	 lograr	 la	 preservación	 de	 los	
recursos	 naturales	 y	 la	 conservación	 del	 ambiente,	 que	
contribuyan	 al	 mejoramiento	 de	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 sus	
habitantes,	 con	 un	 accionar	 enmarcado	 en	 los	 valores	 de	
honestidad,	 responsabilidad,	 compromiso,	 eficiencia	 y	
transparencia.	

Secretaría	de	desarrollo	e	
inclusión	social	

Formular,	 coordinar,	ejecutar	y	evaluar	 las	políticas	públicas	en	
materia	social	y	reducción	de	la	pobreza,	en	el	marco	de	la	Visión	
de	País	y	Plan	de	Nación;	 	 	Planificar,	administrar	y	ejecutar	 los	
planes,	 programas,	 proyectos	 y	 estrategias	 en	 materia	 social,	
orientadas	 a	 la	 reducción	 de	 la	 pobreza	 y	 pobreza	 extrema;	
Establecer	 estructuras,	 funciones	 y	 atribuciones	 que	 posibiliten	
la	articulación	e	integración	de	las	políticas	públicas	sociales	y	de	
los	programas	y	proyectos	que	se	deriven	de	estos	esfuerzos;	y,	
Coordinar	la	ejecución	de	proyectos	especiales.	

Gabinete	de	
Gobernabilidad	y	

fortalecimiento	 de	 la	 democracia,	 el	 Estado	 de	 derecho	 y	 la	
gobernabilidad	 en	 Honduras,	 mediante	 el	 reconocimiento,	 el	



																																																																							 	

	

Honduras		
Sector	 Institución	 Misión	y/o	relación	con	los	ODS	

Descentralización	 respeto	 y	 la	 promoción	 de	 los	 derechos	 humanos	 y	 la	 justicia,	
propiciando	un	desarrollo	local	sostenible	y	la	seguridad	jurídica	
de	 la	 tierra,	 con	 procesos	 modernos,	 participativos,	
descentralizados	y	transparentes,	que	permita	elevar	los	niveles	
de	bienestar	e	inclusión	social	en	nuestro	país.	

Entidades	Fiscalizadoras	
Superiores	

Tribunal	Superior	de	
Cuentas	

Responsable	de	velar	por	la	correcta	gestión	de	los	recursos	del	
Estado,	aplicando	controles	que	garanticen	la	transparencia	que	
debe	prevalecer	en	la	administración	pública.	con	el	apoyo	de	la	
sociedad	civil	organizada	y	ciudadanía	en	general.	
	

	
	
	
	

Legislativo	

Congreso	Nacional	de	
Honduras	

Estudiar,	analizar	y	aprobar,	o	rechazar,	las	diferentes	iniciativas	
de	 ley	 que	 se	 presentan	 a	 la	 Asamblea	 Legislativa,	 Aprobar	 o	
improbar	 la	 liquidación	 del	 Presupuesto	 General	 de	 Ingresos	 y	
Egresos	de	la	República	y	de	los	presupuestos	de	las	instituciones	
descentralizadas	y	desconcentradas.	Auditar	sobre	la	eficiencia	y	
eficacia	 de	 la	 gestión	 del	 sector	 público,	 la	 que	 incluirá	 la	
evaluación	 del	 gasto,	 organización,	 desempeño	 de	 gestión	 y	
fiabilidad	del	control	de	las	auditorías	internas,	el	plan	contable	y	
su	aplicación.	

	
	
	
	

Medios	de	Comunicación	

La	Prensa	(San	Pedro	Sula)	 Prensa	escrita	
Tiempo	(San	Pedro	Sula)	
La	Tribuna	(Tegucigalpa)	
Honduras	This	Week	
Online	
Power	FM	(San	Pedro	
Sula)	90.1	FM	

Radio		

FM	Power	
Radio	
America	(Tegucigalpa)	600	
AM	
Radio	HRN,	Tegucigalpa	
Estereo	McIntosh	(La	
Ceiba)	103.5	
SCN	(AFN)	-	Southern	
Command	Network	

Television		

Vica	
Television	(Tegucigalpa),	
Canal	9	
Telenisa	(Tegucigalpa),	
Canal	63	
SCN	(AFN)	-	Southern	
Command	Network	

Empresa	privada	

LACTHOSA	

Comprometidos	 con	 el	 bienestar	 de	 colaboradores,	 el	 de	 las	
comunidades	 más	 necesitadas.	 Enfocados	 en	 el	 bienestar	 y	 la	
nutrición	 de	 la	 población	 vulnerable,	 a	 fin	 de	 apoyar	 en	 la	
construcción	 de	 un	 mejor	 futuro	 para	 las	 familias	 del	 país.	
Considerando	 el	 desarrollo	 y	 posicionamiento	 en	 el	 mercado	
nacional	e	 internacional,	es	a	través	de	 la	estrategia	de	RSE	que	
logra	 unificar	 y	 consolidar	 esfuerzos	 bajo	 un	 solo	 esquema,	
permitiéndonos	monitorear	los	proyectos,	evaluar	los	resultados	
e	 impactos	positivos	que	generemos	 tanto	a	nivel	 interno	como	
externo.	

BAC-BAMER	 Aplica	un	modelo	de	negocios	sostenible,	que	identifica	y	atiende	
a	 aquellas	 áreas	de	 gestión	del	 negocio	de	donde	 se	derivan	 los	
posibles	impactos	más	importantes	para	grupos	de	interés		y	para	
la	 empresa	 procurando	 el	 desarrollo	 sostenible,	 incluyendo	 la	
salud	y	el	bienestar	de	la	sociedad.	

LACURACAO	 Promueve	 la	sana	convivencia	ciudadana,	realizado	 importantes	
donaciones	 para	 la	 construcción	 y/o	mejora	 de	 infraestructura	
de	 hogares	 de	 niños,	 centros	 de	 rehabilitación,	 casas	 y	
comunidades	 rurales	 de	 escasos	 recursos.	 Asimismo	 en	 la	
empresa	 se	 promueve	 la	 participación	 de	 los	 colaboradores	 en	
diversas	 actividades	 de	 voluntariado	 para	 fomentar	 la	
solidaridad	y	el	compromiso	con	las	comunidades.	
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Diunsa	 Desarrolla	 a	 través	 de	 políticas	 y	 programas	 en	 siete	 ejes	 de	
acción:	 gobernabilidad,	 públicos	 internos,	 mercadeo,	
proveedores,	medio	ambiente,	comunidad	y	políticas	públicas.		

Organizaciones	de	la	Sociedad	
Civil	

COMPARTIR,	 FUNDA	
AHPROCAFE,	 IHDER,	
OFALAM,	 VISION	
MUNDIAL,	 FUHRIL,	 SAVE	
THE	 CHILDREN,	 AYUDA	
EN	 ACCIÓN,	 ASJ,	 PAG	 y	
PROJECT	HOPE	

Organizadas	en	la	comisión	de	justicia	y	derechos	humanos		cuyo	
objetivo	 es	 orientar	 y	 conducir	 proceso	 de	 participación	
ciudadana	en	la	administración	de	Justicia	y	Derechos	Humanos	
y	Difundir	las	leyes	relacionadas	con	el	trabajo	de	las	ONGD´s		a	
fin	de	mejorar	la	capacidad	de	las	mismas	para	reclamar	justicia	
en	las	instancias	correspondientes.	

COMPARTIR,	PAG,	FUHRIL,	
AYUDA	EN	ACCIÓN,	ICADE,	
IFC,	CHILDFUND,	ACJ,	
CADERH,	GRUPO	DION	y	
CENCOP	

Organizadas	en	la	Comisión	de	Educación	No	Formal,	Orientada	a	
Mejorar	 los	 procesos	 y	 sistemas	 de	 las	 organizaciones	 que	
proveen	Educación	Alternativa	No	Formal,	para	ampliar	la	oferta	
de	 servicios	 (cobertura),	 procesos,	 herramientas	 y	 mejorar	 la	
calidad	de	los	servicios	educativos.	

INADES,	MOPAWI,	
FUNDACION	VIDA,	ICADE,	
FUNBANHCAFE,	PAG,	
AESMO,	DIA,	AMITIGRA	

Organizadas	 en	 la	 Comisión	 de	 Áreas	 Protegidas	 realizando	
principalmente	 acciones	 de	 incidencia	 y	 capacitación	 en	 los	
temas	 de:	 anteproyecto	 de	 ley	 forestal	 vida	 silvestre	 y	 áreas	
protegidas,	las	áreas	protegidas	y	el	plan	de	país,	formulación	de	
proyectos,	 capacitación	 sobre	 aspectos	 específicos	 de	 leyes	
forestales.	

CEPROD,	Visión	Mundial,	
Ayuda	en	Acción,	IHDER,	
FUNDACIÓN	VIDA,	CDH,	
CARE	y	PAG	

Organizadas	 en	 la	 Comisión	 de	 Desarrollo	 Rural,	 El	 objetivo	
principal	 es	 fortalecer	 las	 organizaciones	 en	 su	 rol	 de	
interlocutores	entre	la	población	rural	y	los	agentes	nacionales	e	
internacionales	 que	 promueven	 los	 cambios,	 cuantitativos	 y	
cualitativos	 de	 las	 condiciones	 sociales,	 económicas,	 políticas,	
culturales	y	ambientales	de	las	comunidades	rurales,	en	el	marco	
de	los	planes	de	desarrollo	municipal,	departamental	y	nacional.	

FOPRIDEH,	 	 federación	 de	
organizaciones	 no	
gubernamentales	 para	 el	
desarrollo	de	Honduras.	

La	Comisión	de	Gobernabilidad	Democrática	y	Transparencia	(C	
–	 GDT),	 constituye	 una	 instancia	 de	 coordinación,	 establecida	
para	fomentar	la	reflexión,	El	dialogo	y	el	debate,		la	formulación	
de	propuestas,	generar	espacios	de	gestión	del	conocimiento;	en	
la	temática	vinculada	a	la	Comisión,	la	incidencia	en	las	Políticas	
Públicas	y	de	Estado;	y	la	representación	ante	entidades	públicas	
de	control	de	los	bienes	y	recursos	públicos;	y	la	participación	en	
instancias	estatales	y	ciudadanas	de	Participación	Ciudadana	en	
materia	 de:	 Control	 de	 Bienes	 y	 Recursos	 Públicos,	
Transparencia	y	Rendición	de	Cuentas	de	los	entes	públicos	y	de	
control;	 así	 como	 de	 Vigilancia,	 Veeduría	 y	 Auditoría	 Social	 de	
dichos	entes	del	Estado	y	de	entes	privados	y	de	la	sociedad	civil	
que	administren,	en	cualquier	título,	bienes	y	recursos	estatales.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Partidos	políticos	

El	Partido	Anticorrupción	
de	Honduras	

Tiene	 como	 objetivo	 la	 lucha	 contra	 la	 corrupción	 y	 que	 los	
ciudadanos	 de	 la	 República	 gocen	 de	 la	 justicia,	 la	 libertad,	 la	
cultura,	 el	 bienestar	 económico	 y	 social,	 y	 la	 felicidad.	 Declara	
que	 la	 soberanía	 corresponde	 al	 pueblo,	 del	 cual	 emanan	 todos	
los	poderes	del	Estado	que	se	ejercen	por	representación.	

Partido	Nacionalista	de	
Honduras	

El	 Partido	 Nacional	 de	 Honduras	 trabaja	 por	 el	 fortalecimiento	
de	 la	 identidad	 nacional	 y	 por	 el	 logro	 de	 las	 transformaciones	
sociales	que	se	requieren	para	alcanzar	el	desarrollo	con	justicia	
social	en	libertad	y	democracia.	Es	el	actual	partido	de	gobierno.		

Partido	Demócrata	
Cristiano	de	Honduras	

Optó	 por	 comprometerse	 en	 la	 construcción	 del	 poder	
organizado	de	 las	clases	menos	favorecidas	y	por	 la	creación	de	
un	 amplio	 consenso	 popular	 por	 la	 necesidad	 de	 un	 cambio	
revolucionario	en	el	país.	Se	partió	que	sólo	es	posible	incorporar	
a	 la	 población	 a	 las	 grandes	 tareas	 del	 desarrollo	 y	 la	
democratización	del	país,	

Partido	Innovación	y	
Unidad	Social	Demócrata	

procurara	el	bien	común,	haciendo	del	dialogo	un	instrumento	de	
convivencia,	alcanzar	el	afianzamiento	de	la	institucionalidad	y	el	
logro	 de	 la	 paz	 interna	 e	 internacional.-	 Asimismo	 orientara	 su	
esfuerzo	 para	 construir	 una	 nueva	 honduras	 para	 alcanzar	 el	
establecimiento	 de	 un	 estado	 social,	 democrático	 de	 derecho,	
donde	el	ejercicio	de	la	democracia	sea	un	magisterio	dedicado	a	
la	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos,	 a	 la	 libertad,	 igualdad,	
solidaridad	y	justicia	social.	

Partido	Libertad	y	 La	 construcción	 de	 un	 Estado	 caracterizado	 por	 la	



																																																																							 	

	

Honduras		
Sector	 Institución	 Misión	y/o	relación	con	los	ODS	

Refundación	
	

autodeterminación	 económica,	 política,	 cultural	 de	 los	 pueblos,	
que	 respeta	 todas	 las	 formas	 de	 propiedad	 e	 inversión,	 con	
regulaciones	sociales.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Academia	y	centros	de	
pensamiento.	

Universidad	Nacional	
Autónoma	de	Honduras	

(UNAH)	

Contribuir	 a	 través	 de	 la	 formación	 de	 profesionales,	 la	
investigación	y	la	vinculación	universidad-sociedad	al	desarrollo	
humano	sostenible	del	país	y	por	medio	de	la	ciencia	y	la	cultura	
que	 generamos,	 contribuir	 a	 que	 toda	Honduras	 participe	 de	 la	
universalidad	y	a	que	se	desarrolle	en	condiciones	de	equidad	y	
humanismo,	 atendiendo	 la	 pertinencia	 académica	 para	 las	
diversas	necesidades	regionales	y	el	ámbito	nacional.	

Universidad	Católica	de	
Honduras	(UNICAH)	

Estimula	una	profunda	influencia	en	la	educación	superior	la	cual	
atraviesa	 los	 3	 ejes	 transversales:	 Investigación	 e	 Innovación,	
formación	y	Docencia	y	extensión	y	Vinculación	social.	

Universidad	Tecnológica	
Centroamericana	

(UNITEC)	

Su	 labor	 está	 íntimamente	vinculada	 con	 las	necesidades	de	 las	
personas	y	procura	responder	a	ellas.	

Universidad	José	Cecilio	
del	Valle	(UJCV)	

Impulsa	 foros	 sobre	 la	 Democracia	 Hondureña	 y	 		Fortalece	 los	
procesos	de	vinculación	y	la	responsabilidad	social	universitaria.	

Universidad	Metropolitana	
de	Honduras	(UNIMETRO)	

Universidad	 de	 avanzada	 en	 las	 técnicas	 y	 metodológicas	
relacionadas	con	la	creación	y	transmisión	de	la	ciencia,	las	artes	
y	la	cultura,	conformando	un	sistema	de	aprendizaje	que	vincule	
o	 académico	 con	 las	 necesidades	 y	 la	 problemática	 nacional,	
regional	y	local	a	fin	de	contribuir	a	su	solución.	

	
	

Guatemala	
Sector	 Institución	 Misión	y/o	relación	con	los	ODS	

	
	

Instituciones	de	gobierno	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ministerio	de	Desarrollo	
Social	(MIDES)	

6. se	 encarga	 del	 diseño,	 formulación,	 regulación,	 dirección	 y	
ejecución	de	los	programas	sociales	del	país.	

	Ministerio	de	Economía	
(MINECO)	

	la	 promoción	 del	 desarrollo	 económico,	 la	 facilitación	 de	 los	
trámites	 y	 mejoras	 al	 clima	 de	 negocios,	 así	 como	 un	 decidido	
esfuerzo	 para	 retomar	 la	 Agenda	Nacional	 de	 Competitividad	 y	
de	atracción	de	Inversión	Nacional	y	Extranjera.	

Ministerio	de	la	Defensa	
Nacional	(MINDEF)	

	ente	 rector	 y	 responsable	 de	 formular	 las	 políticas	 o	
lineamientos	 para	 hacer	 que	 se	 cumpla	 el	 régimen	 jurídico	
relativo	a	la	defensa	de	la	soberanía	nacional	y	 la	 integridad	del	
territorio.	Es	 también	a	su	vez	el	órgano	de	comunicación	entre	
el	Ejército	de	Guatemala	y	los	demás	Organismos	del	Estado,	con	
atribuciones	operativas,	administrativas	y	político-estratégicas.	

Ministerio	de	Ambiente	
y	Recursos	Naturales	de	
la	República	de	
Guatemala	l	

le	 corresponde	 formular	 y	 ejecutar	 las	 políticas	 relativas	 a	 su	
ramo:	cumplir	y	hacer	que	se	cumpla	el	régimen	concerniente	a	
la	 conservación,	 protección,	 sostenibilidad	 y	 mejoramiento	 del	
ambiente	y	los	recursos	naturales	en	el	país	y	el	derecho	humano	
a	un	ambiente	saludable	y	ecológicamente	equilibrado,	debiendo	
prevenir	 la	 contaminación	 del	 ambiente,	 disminuir	 el	 deterioro	
ambiental	y	la	pérdida	del	patrimonio	natural.	

Ministerio	de	Relaciones	
Exteriores	(MINEX)	

	Negocia	 y	 resguarda	 los	 tratados	 y	 convenios	 internaciones,	
defiende	los	intereses	del	país,	entre	otras	funciones	que	tiene	y	
se	le	es	asignado	por	la	Ley	del	Organismo	Ejecutivo	y	otras	leyes	
del	 país;	 actualmente	 forma	 parte	 del	 Sistema	 Nacional	 de	
Seguridad.	

	Instituto	Nacional	de	
Estadística	(INE)	

principal	 formular	 y	 realizar	 la	 política	 estadística	 nacional,	 así	
como	 planificar,	 dirigir,	 coordinar	 y	 supervisar	 las	 actividades	
del	Sistema	Estadístico	Nacional.	

Entidades	Fiscalizadoras	
Superiores	

	La	Contraloría	General	
de	Cuentas	de	la	
República	de	Guatemala	

Contribuir	 a	mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	 guatemaltecos,	 a	
través	 de	 la	 promoción	 de	 la	 probidad,	 la	 transparencia,	 la	
rendición	 de	 cuentas,	 la	 calidad	 del	 gasto	 público	 y	 la	 lucha	
contra	la	corrupción.	

Legislativo	 Congreso	de	la	República	
de	Guatemala	

desarrolla	 funciones	 legislativas,	 administrativas,	 de	 control	
político	 y	 presupuestario,	 financiero	 y	 monetario,	 de	
representación,	políticas	y	la	función	constituyente	derivada.	

Medios	de	Comunicación	 La	Hora	(Guatemala)	
Prensa	Libre	

Presenta	 contenidos	 	 periodísticos	imparciales	 y	 balanceados	
que	 separen	 noticia	 de	 opinión,	 que	 den	 lugar	 a	 las	 distintas	



																																																																							 	

	

(Guatemala)	
Siglo	Vientiuno	
(Guatemala)	

partes	 involucradas	 con	 información	 debidamente	 confirmada,	
clara,	 precisa	 y	 puesta	 en	 contexto	 para	 que	 su	 contexto	 sea	
comprendido	cabalmente	

Galaxia	FM	(Guatemala)	
88.5	
Furia	Musical	
(Guatemala)	91.3	FM	
FM	94	(Guatemala)	94.5	
Sonora	(Guatemala)	96.9	

Políticas	 editoriales	transparentes	 y	 responsables	 con	 pilares	
como	 la	 libertad	 de	 expresión	 y	 una	 toma	 de	 conciencia	 de	 los	
impactos	de	la	comunicación	en	las	audiencias	o	los	usuarios	
	

R-TV	Guatemala			
Televisiete			
Teleonce		
Trecevision			
Cablenet	

Contenidos	 diversos	 para	 una	 audiencia	 variada	 que	 no	
conduzcan	 a	 engaños,	 que	 protejan	 los	 grupos	 vulnerables,	 que	
no	inciten	a	la	violencia	ni	 la	intolerancia.	Contenidos	que	creen	
conciencia	 sobre	 el	 desarrollo	 sostenible	 y	 la	 participación	
ciudadana,	que	respeten	y	fomenten	los	derechos	humanos,	que	
fomenten	el	aprendizaje,	los	conocimientos,	y	las	competencias	y	
una	comprensión	critica	

Empresa	privada	

Ingenios	Pantaleón	

Implementado	 proyectos	 de	 vivienda,	 clínicas	 médicas	 y	
odontológicas	de	salud	preventiva	y	curativa,	así	como	sistemas	
integrales	 de	 educación	 para	 el	 personal	 permanente	 y	 sus	
familias.	La	organización	trabaja	de	la	mano	con	las	autoridades	
locales	en	beneficio	del	desarrollo	y	el	mejoramiento	del	nivel	de	
vida	de	sus	habitantes.	

BAC-Credomatic	
Guatemala	

Trabaja	 cuatro	 dimensiones	 adoptadas	 desde	 la	 red	 financiera:	
social,	humana,	ambiental	y	económica;	de	allí	se	despliegan	los	
programas	 para	 mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 la	 población:	
Programa	 de	 apoyo	 a	 las	 Pequeñas	 y	 Medianas	 empresas,	
Programa	 de	 Voluntariado,	 	Programa	 de	 Desarrollo	 de	
Colaboradores,	 	Programa	 de	 Proveedores	 y	 Programa	 de	
Gestión	Ambiental	

TELUS	International	

entendemos	 que	 hay	 una	 relación	 directa	 entre	 el	 éxito	 de	
nuestra	empresa	y	el	bienestar	de	nuestra	comunidad,	haciendo	
esencial	 el	 vivir	 uno	 de	 nuestros	 valores	 culturales	 “Damos	
donde	 vivimos”,	 es	 por	 eso	 que	 nuestras	 estrategia	 corporativa	
incluye	 aspectos	 sociales,	 ambientales	 y	 educativos,	 los	 cuales	
van	 de	 la	 mano	 con	 nuestros	 valores	 integridad,	 respeto,	
compromiso,	 liderazgo,	 propósito,	 damos	 donde	 vivimos,	
impulsamos	innovación	y	promovemos	el	cambio		

Organizaciones	de	la	Sociedad	
Civil	

Acción	ciudadana	
Fomentar	 una	 ciudadanía	 consciente	 y	 comprometida	 con	 la	
construcción	 de	 la	 democracia	 en	 Guatemala,	 así	 como	 para	
promover	la	transparencia	en	la	gestión	pública.		

La	Asociación	de	
Investigación	y	Estudios	

Sociales	(ASIES)	

Promueve	 	 foros	nacionales	 de	 reflexión,	 discusión	 y	 propuesta	
de	 los	 fenómenos	 sociopolíticos,	 económicos,	 ambientales	 y	
culturales	 a	 través	 de	 actividades	 públicas	 y	 de	 incidencia	
ciudadana.	

Centro	de	Acción	Legal,	
Ambiental	y	Social	

Con	liderazgo	en	el	accionar	socio-político	ambiental,	 la	defensa	
de	 los	derechos	humanos	ambientales	y	 los	derechos	colectivos	
de	los	pueblos	indígenas	relativos	al	ambiente.	

Centro	de	
Investigaciones	

Económicas	Nacionales	

Su	misión	 es:	 mejorar	 las	 condiciones	 de	 vida	 de	 las	 personas,	
mediante	 propuestas	 basadas	 en	 el	 estudio	 técnico,	 analítico	 y	
riguroso	 de	 los	 desafíos	 relacionados	 con	 la	 promoción	 del	
bienestar	en	su	debido	contexto.		

Comité	de	Unidad	
Campesina	(CUC)	

Trabajan	 por	 el	 desarrollo	 rural	 integral	 y	 promovemos	 la	
equidad	 de	 género	 y	 la	 diversidad	 étnica,	 cultural	 y	 lingüística,	
como	 expresada	 en	 los	 Acuerdos	 de	 Paz.	
Luchamos	por	arrancar	de	raíz	la	injusticia	y	el	sistema	opresor	y	
excluyente,	 a	 través	 de	 la	 organización,	 formación	 política	 y	
movilización	 de	 las	 bases,	 generando	 propuestas	 políticas	 y	
técnicas,	y	desarrollando	trabajo	en	espacios	políticos	y	públicos	
de	toma	de	decisiones.	

Partidos	políticos	

Partido	de	Avanzada	
Nacional	(PAN)	

Partido	 político	 responsable,	 manteniendo	 una	 actitud	 de	
participación,	 análisis	 y	 opinión	 permanente	 frente	 a	 la	
problemática	nacional	 y	 en	 su	momento,	 administrando	 la	 cosa	
pública	 de	 manera	 honesta	 y	 eficiente,	 para	 convertir	 a	
Guatemala	 en	 una	 sociedad	 libre,	 democrática,	 pluralista	 y	
próspera,	 donde	 imperen	 los	 valores	 morales,	 la	 verdad	 y	 la	
justicia,	forjadores	de	la	Paz.	

Movimiento	Reformador	 Busca	 el	 desarrollo	 de	 Guatemala,	 así	 como	 proponer	 e	



																																																																							 	

	

(MR)		 implementar	mecanismos	 que	 coadyuven	 a	mejorar	 el	 nivel	 de	
vida	de	todos	los	Guatemaltecos.	

Gran	Alianza	Nacional	
(GANA)	

Su	Misión		es	crear	un	Estado	cuyas	instituciones	sean	capaces	de	
restituir	a	la	sociedad	la	granita	de	vivir	en	un	ambiente	de	
seguridad,	libertad	y	bienestar.	

Unidad	Nacional	de	la	
Esperanza	UNE	

su	objetivo	es	el		de	contribuir	a	que	en	Guatemala	se	desarrolle	y	
consolide	una	democracia	 funcional	 y	 participativa,	 que	 incluya	
los	 aspectos	 políticos,	 económicos,	 sociales	 y	 culturales	 para	 el	
pleno	desarrollo	humano	y	cívico	Político	de	los	guatemaltecos	y	
guatemaltecas,	 dentro	 de	 un	 marco	 de	 absoluto	 respeto	 al	
contexto	multiétnico,	pluricultural	y	multilingüe,	que	caracteriza	
nuestra	 sociedad;	 promoviendo	 siempre	 la	 unidad	 dentro	 de	 la	
diversidad	que	caracteriza	al	país.	

Partido	Unionista	(PU)	 se	 considera	 un	 partido	 comprometido	 con	 la	 libertad,	 la	
democracia	y	la	justicia	social.	

Unión	del	Cambio	
Nacional	(UCN)	

	su	 misión	 es	 ser	 una	 organización	 política	 democrática	 y	
participativa,	 no	 excluyente	 y	 capaz	 de	 encontrar	 el	
equilibrio		entre	las	fuerzas	sociales	y	económicas	de	Guatemala	

	
	
	
Academia	y	centros	de	
pensamiento.	

Universidad	de	San	
Carlos	de	Guatemala	
(USAC)	

	Realiza	 investigación	 nacional	 en	 temas	 sociales,	 de	 género	 y	
otros	 publicados	 en	 la	Revista	Análisis	 de	 la	Realidad	Nacional.	
Con	perspectivas	claras	de	lo	que	sucede	en	el	país.	

Facultad	
Latinoamericana	de	
Ciencias	Sociales	
(FLACSO)	

Tienen	 un	 espacio	 de	 reflexión	 académica	 analítica,	 crítica	 y	
propositiva	sobre	 las	dinámicas	 locales	y	globales	que	afectan	a	
las	sociedades	y	sus	entornos,	a	fin	de	generar	conocimiento	para	
la	 academia,	 los	 actores	 de	 la	 sociedad	 civil	 y	 para	 el	
fortalecimiento	de	políticas	públicas.	

Escuela	Nacional	Central	
de	Agricultura	(ENCA)	

Es	un	centro	de	pensamiento	con	responsabilidad	social	rural.	

Universidad	Mariano	
Gálvez	de	Guatemala	
(UMG)	

Realiza	investigación	social	y	comunitaria.	

Universidad	Rafael	
Landivar	(URL)	

Realiza	investigación	en	temas	de	niñez	y	adolescencia	

	


