FICHAS DE PROYECTOS CIPRODEH
Información general del proyecto.
Nombre de proyecto: Promoviendo la Opinión Pública para la Transparencia y Rendición de
cuentas en la correcta implementación del Plan Alianza para la Prosperidad
Cooperante: COUNTERPART INTERNACIONAL / IMPACTOS
Vigencia del Proyecto: 8 Meses desde 16/09/2016 hasta 15/05/2017
Temas de trabajo:
1.-Desconocimiento del PAP: Hasta el momento las organizaciones de .sociedad civil no han desarrollado
acciones contundentes hacia esta iniciativa, al desconocer el contenido, alcances e impactos a través de sus
diferentes componentes. No se conocen las condicionalidades de transparencia y derechos humanos que el
país debe cumplir para acceder a estos recursos y no se ha podido responder con documentos alternativos o
propuestas que puedan brindar información oportuna para la toma de decisiones, especialmente al gobierno de
los EEUU.
2.-Interacción con el gobierno: No hay canales establecidos para el diálogo de la sociedad civil (ampliado) y
el gobierno alrededor del PAP; sectores como los comités de migrantes, organizaciones campesinas,
organizaciones indígenas, sindicatos, entre otros no han participado en el proceso de planificación y
seguimiento de la iniciativa, por ende sus intereses no han sido considerados.
3.- Falta de confianza en la institucionalidad pública: Existe una desconfianza generalizada en las
instituciones del Estado y su rol como garante de derechos humanos, por lo que es necesario construir puentes
y mecanismos para el diálogo y negociación.
4.- Trabajo en redes: Siendo muchos los sectores afectados y excluidos del proceso de diseño y negociación
del PAP, y que se verán afectados positiva o negativamente, la iniciativa contempla motivar el trabajo en
redes para la incidencia y exigencia de participación y realización de veeduría al proceso.

5.- Capacidad de incidencia: al existir un distanciamiento del gobierno nacional y no participación en espacios
promovidos desde esta instancia, las capacidades de incidencia se reducen y queda limitado a la denuncia.
Debe existir una estrategia de las OSC para integrarse a espacios establecidos, para exponer sus posturas y
propuestas para que puedan ser incorporadas, sin que ello implique una legitimación.

Población meta: Funcionarios públicos: diputados y diputadas, poder ejecutivo). Patronatos, comités de
seguridad ciudadana, Juntas de Agua; Organizaciones de sociedad civil trabajando en la temática,
columnistas, académicos; Sectores vulnerables, afectados positiva o negativamente por la implementación del
PAP: Comités de migrantes (familias y migrantes); campesinos; indígenas; sindicatos; niñez y juventud;
Sector empresarial: Cámaras de Comercio, sector social de la economía y otros que no han sido consultados;
Movilizar el pensamiento constructivo y reflexivo del público meta.
Promover el debate, la acción ciudadana, la propuesta, el involucramiento organizativo e individual en
la lucha contra la corrupción
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Resultados esperados:
1.-Mejorada la comprensión de las OSC, organizaciones de base, funcionarios públicos y sectores
vulnerables, sobre las implicaciones del PAP.
2.- Motivada la participación para ejercer procesos de veeduría ciudadana sobre las medidas y
acciones desarrolladas por el gobierno en la implementación del PAP
3.- Fortalecer capacidades políticas, técnicas y administrativas del CIPRODEH para elevar
sus niveles de competitividad y eficiencia en su misión institucional, ante los desafíos actuales.
4.-CIPRODEH con capacidades políticas, técnicas y administrativas que responden a las exigencias del
contexto.
Cobertura Geográfica: La Ceiba, Tegucigalpa, San Pedro Sula y Copán

Resumen del proyecto:
El problema central de la propuesta es la falta de inclusión de sectores de la sociedad civil, organizaciones de
base comunitaria y sectores en condición de vulnerabilidad en el marco del diseño y negociación del PAP, lo
que no ha permitido la mirada crítica de estos sectores y que dentro del Plan estén insertas sus aspiraciones y
necesidades para mejorar su calidad de vida y evitar la migración y desplazamiento forzado, especialmente
hacia EEUU, así como una veeduría en el cumplimiento de las condicionalidades de transparencia y derechos
humanos que el país debe cumplir para avanzar en la implementación del PAP.
El proyecto pretende generar conocimiento y motivar la iniciativa ciudadana para la presión hacia el gobierno
en el adecuado cumplimiento de la PAP y que los impactos sean positivos. Para ello se ha definido una
campaña que incluye procesos de socialización, apropiación, organización de redes y la generación espacios
de diálogo e interlocución entre sociedad civil y gobierno. Todo ello como producto de las diferentes acciones
planificadas.
Entre los resultados que el proyecto prevé, a) sectores priorizados informados sobre la iniciativa PAP y se
apropian sobre los mecanismos de participación en el seguimiento a la misma, b) sectores sociales
participando en el seguimiento al proceso de implementación de la PAP, y c) funcionarios públicos con mayor
apertura ante las recomendaciones y propuestas de los sectores sociales.
El impacto que se espera se vincula con el objetivo del Programa Impactos y que se resume en tener
organizaciones más eficientes para exigir transparencia y rendición de cuentas a las instituciones públicas, así
como el reconocimiento de las OSC como actores relevantes en procesos de desarrollo del país.
El CIPRODEH posee una amplia experiencia en el diseño e implementación de campañas, que han tenido un
impacto positivo en las personas, comunidades y sus formas de relacionarse con sus autoridades, como
ejemplo campañas de prevención de violencia, que han incluido spots radiales, televisivos, producción de
material impreso con mensajes claros sobre prevención de violencia para diferentes audiencias, la realización
de eventos en el marco de las campañas (caminatas, foros, conversatorios, ferias, festivales, conciertos,
campamentos, entre otras). Una de las estrategias centrales para la presente campaña es la de generar el debate
nacional a través de los líderes de opinión pública para la transparencia y rendición de cuentas en el proceso
de implementación del PAP. Para ello se prevé la participación en foros televisivos y radiales, donde se tendrá
presencia de especialistas en el tema, que provienen de distintas disciplinas, para que el abordaje sea integral.
El programa Impactos apoyará financiera y técnicamente la implementación del proyecto y el CIPRODEH,
desde su rol como ISO, desarrollará las acciones con otras OSC, OBC, Funcionarios Públicos y Empresa
Privada, para fomentar el diálogo público y propuestas alrededor del PAP.
Durante el desarrollo del proyecto se desarrollarán sinergias con las 3 Organizaciones Intermediarias
subvencionadas por el programa Impactos, en el desarrollo de estrategias y programas de capacitación que
fortalezcan las acciones de las OSC, así como impulsar/fortalecer/complementar el trabajo en alianzas y redes
en las áreas de especialidad del CIPRODEH complementando esfuerzos con las otras 3 ISOs, de forma que los
resultados e impacto esperados puedan concretizarse.
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Finalmente, durante el proceso, el CIPRODEH avanzará en el fortalecimiento de sus capacidades políticas,
técnicas y administrativas, en seguimiento al plan de acción de desarrollo organizacional, apoyado por el
programa Impactos, para consolidarse como una organización de sociedad civil que aporta a la lucha contra la
corrupción e impunidad en el país, así como en la promoción y defensa de derechos humanos. Apoyando a
otras organizaciones a avanzar y convertirse en protagonistas activos en los procesos de desarrollo del país,
desde un enfoque de derechos humanos.

