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Participación ciudadana y Gobernabilidad de los  
Pueblos Indígenas y Afrohondureños.

 COMPONENTE 1

Estudio de Línea Base para cada pueblo 
indígena y afrohondureño.

PROYECTO 1
Garantizar la 
participación de los 
Pueblos Indígenas y 
Afrohondureños en el 
diseño y veeduría 
social del Programa 

PROYECTO 2
Establecimiento de 
las mesas de 
diálogos, trabajos y 
concertaciones  
permanentes con los 
pueblos indígenas y 
afrohondureños.

PROYECTO 3
Fortalecimiento de 
la organizaciones 
ancestrales-
comunales. 



 

COMPONENTE 2

Defensoría e Instrumentos Jurídicos 
de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños.

Articular el acompañamiento 
con la Fiscalía Especial de 
Protección a las Etnias y 
Patrimonio Cultural, para 
promover la justicia penal y 
ambiental, cese a la 
impunidad, persecución, 
judicialización, 
criminalización y  
discriminación, así como 
recepcionar e investigar  las 
diferentes denuncias de los 
pueblos indígenas y 
afrohondureños presentadas 
ante la CONAFRIH.

PROYECTO 1

PROYECTO 2

Elaborar una  ley general que 
integre, el reconocimiento de 
los pueblos originarios, la 
defensa de los derechos 
patrimoniales-ancestrales 
(tierra y territorio), la 
cosmovisión y defensa del 
patrimonio cultural (material 
e inmaterial), medio ambiente 
y bienes comunes, el 
reconocimiento y 
revitalización de sus lenguas, 
derecho de patentes para la 
protección intelectual del 
procesamiento/comercializac
ión de etnoproductos 
elaborados con base al 
conocimiento ancestral de los 
pueblos originarios y 
afrohondureños, en 
cumplimiento al convenio 
169 de la OIT.



COMPONENTE 3

Educación Intercultural y 
Saberes Ancestrales.

PROYECTO 

Creación del programa de estudios de la 
diversidad cultural y la interculturalidad 
“HONDURAS, NACIÓN MULTICULTURAL, 
MULTIÉTNICA Y MULTILINGÜE”, con la finalidad 
de impulsar espacios de aprendizaje en los tres 
niveles del sistema educativo hondureño, 
vitalizar las lenguas ancestrales, y, coordinar 
investigaciones disciplinarias o 
interdisciplinarias de carácter teórico, 
metodológicas y aplicadas sobre los pueblos 
originarios y afrohondureños.

Articular con la UNAH, UNAG, UNACIFOR e  
INFOP la creación de talleres, cursos y 
diplomados de formación técnica-profesional, 
política, defensoría de derechos humanos y 
ancestrales, de gestión pública, de gobierno 
indígena/tribal y de liderazgos, con pertinencia 
para los pueblos indígenas y afrohondureños.

Fomentar los saberes ancestrales y culturales 
de los pueblos indígenas y afrohondureños a 
través del programa “HONDURAS, NACIÓN 
MULTICULTURAL” y del Museo de los Pueblos 
Indígenas y afro de Honduras.

PROYECTO 

PROYECTO 



 

  

Infraestructura Básica y 
Acceso a Servicios Públicos. 

COMPONENTE 4

PROYECTO 1
Mejora de la red de 
carreteras y puentes 
de las comunidades 
indígenas y 
afrohondureñas para 
facilitar el tránsito 
tanto de personas 
como el acarreo de 
productos.

PROYECTO 2
Electrificación en 
territorio indígena y 
afrohondureños.

PROYECTO 3
Construcción, 
Ampliación y 
Saneamiento de 
Agua Potable.

PROYECTO 4
Reparación  o 
construcción de los 
centros educativos 
y centros de salud 
de las comunidades 
Indígenas y 
Afrohondureña.

PROYECTO 5
Construcción de 
espacios recreativos 
(parques, canchas 
deportivas, 
auditorios). Sociales 
(Centros Comunales, 
Plazas, Casas 
Ancestrales) 



 COMPONENTE 5

 

PROYECTO 

PROYECTO

Fortalecimiento la producción agrícola con enfoque agroecológico y 
soberanía alimentaria de los pueblos indígenas y afrohondureños.

PROYECTO 

Garantizar a través del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA y la 
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras 
ONCAE, la compra directa y a precio justo de los productos agrícolas y 
procesados artesanalmente de los pueblos originarios para distribuirlos en el 
Programa de Merienda Escolar de la Red Solidaria. 
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PROYECTO 04
Creación del componente de agroindustrias para pueblos Indígenas y 
Afrohondureños dentro de SENPRENDE. 

PROYECTO 05
Articular la creación de bancos de semillas comunitarios, plantas 
procesadoras de semillas, proyectos porcinos, de tilapia, ganado, de 
financiamiento a productores, gestión empresarial, cooperativismo y 
empresas asociativas, para los pueblos indígenas y afrohondureños.

PROYECTO 06

Articular interinstitucionalmente la obtención de fondos económicos, capital 
semilla, crédito solidario y/o subsidios para impulsar proyectos de pesca 
artesanal, ganadería y forestal, con el fin de promover el desarrollo integral y 
sostenible de los pueblos originarios y afrohondureños.

Garantizar la reforestación de los bosques, riveras de ríos, lagunas, playas en 
los territorios de los pueblos indígenas y afrohondureños.

Fortalecimiento de las Estructuras 
Productivas y Seguridad Alimentaria.



COMPONENTE 6

Cultura y Desarrollo Socioeconómico:
Emprendimiento y Empresas con 
Pertinencia y Abordaje Comunitario.  

Promover financiamiento para fortalecer 
el emprendedurismo como cosmovisión 
indígena y afrohondureña, con BM, BCIE, 
SICA, USAID, GOAL, JICA y GIZ, entre otros. 

Garantizar con SENPRENDE, Centro de 
Desarrollo Empresarial CDE con los cinco 
corredores indígenas y afrohondureños 
(Región Moskitia, R. Valles de Lean, R. 
Valle de Sula, R. Lempa, R. Nombre de 
Dios) el abordaje integral e inclusivo de 
los emprendimientos sostenidos por 
ciudadanos con pertinencia indígena y 
afrohondureña.

PROYECTO 2PROYECTO  1

PROYECTO 3 PROYECTO 4

Articular intersectorialmente la 
obtención de fondos económicos, 
capital semilla, crédito solidario y/o 
subsidios para impulsar proyectos 
artesanales y turísticos (hostelería, 
cabañas y restaurantes), con el fin de 
promover el desarrollo integral y 
sostenible en el marco del incentivo y el 
emprendedurismo de los pueblos 
originarios y afrohondureños.

Impulsar la creación de cajas rurales (Banco 
Solidario) y empresas asociativas de los 
pueblos originarios y afrohondureños.
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