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PROPUESTA	  PROYECTO	  	  SEGUNDA	  FASE:	  “PULSO	  DE	  SOCIEDAD	  CIVIL:	  COMO	  
VAMOS	  SOCIEDAD	  CIVIL	  EN	  LA	  EITI	  HONDURAS”	  

	  
Presentado	  por	  FOPRIDEH	  

A	  CORDAID	  
 

 
I. Generales 

 
Nombre del solicitante: Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el 

Desarrollo de Honduras FOPRIDEH 

Dirección General: Colonia Lomas de Guijarro Sur, Avenida Montecarlo, Bloque W, 

Casa No.1362. Tegucigalpa, Honduras, Centro América;  

P.O. BOX 1362, Tegucigalpa, Honduras, Centro América  

Números de teléfono: (504) 239 – 8455, (504) 239 – 8422, (504) 239 - 8339 

Persona contacto: Carol López 

Dirección de correo electrónico: foprideh2011@gmail.com  

Perfil Institucional: 
 
FOPRIDEH es una organización no gubernamental de desarrollo, legalmente 
constituida desde 1983 bajo una modalidad federativa y de red por lo que en la 
actualidad contamos con una base de afiliación de 80 ONGD, nacionales e 
internacionales, de mucho prestigio e influencia en el desarrollo de nuestro país. 
Nuestra red tiene una cobertura nacional y local, con presencia en los 18 departamentos 
y 224 de 298 municipios del país. Nuestra presencia y atención es en un 89% focalizada 
en el área rural y el 11% en el área urbana. 
Programáticamente, nuestras intervenciones se han dirigido a través de los años a temas 
de fortalecimiento democrático,  gobernabilidad, participación ciudadana, incidencia en 
políticas públicas, justicia, transparencia, anticorrupción y fortalecimiento de sociedad 
civil. En el marco de esas áreas temáticas FOPRIDEH forma parte de espacios 
interinstitucionales de interlocución con el gobierno como el Consejo Consultivo de la 
Oficina Nacional de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), el Consejo 
Consultivo Nacional de Ambiente (COCONA), la Mesa Interinstitucional de 
Transparencia y Auditoria Social, el Consejo Nacional de la Eiti Honduras, el Consejo 
Nacional Anticorrupción entre otros. Así mismo, es la organización sombrilla para las 
evaluaciones de país del Open Budget Index y el Mecanismo de Evaluación 
Independiente de Gobierno Abierto. Ha sido líder en la conformación de alianzas y 
espacios de concertación entre sociedad civil como Hagamos Democracia, la Alianza 
por la Justicia para la elección de Magistrados a la CSJ, el Movimiento Cívico 
Democrático entre otros. 
 
Visión: En el 2015 FOPRIDEH es una Federación  pluralista, líder de la sociedad civil 
por su capacidad  propositiva, solidaria y Transparente,  comprometida con la 
democracia y  el desarrollo nacional. 
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Misión: FOPRIDEH es una Federación que representa y fortalece a sus organizaciones 
afiliadas y contribuye con otros sectores de la sociedad a impulsar el desarrollo integral 
y sostenible de Honduras. 
 
Propósito 
Aumentar el impacto colectivo de las afiliadas de FOPRIDEH, en alianzas con otras 
redes y organizaciones de sociedad civil, en políticas nacionales y en la gestión de 
programas de desarrollo integral sostenible. 
 
II. Antecedente 

 
El 22 de noviembre 2012 se suscribe en Honduras la “Declaración sobre transparencia 
nacional y la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas”, declarando 
compartir los principios y criterios de la EITI como estándar mundial de transparencia, 
de reconocimiento y prestigio internacional, y comprometiendo solidariamente apoyo y 
acompañamiento al Gobierno de la República para que concretase la intención de 
adherir a Honduras a la EITI y adoptase prontamente las medidas conducentes a su 
implementación, con la participación activa de la sociedad civil y el sector privado1. 
Desde este momento, se han impulsado acciones para dar vida al Consejo Nacional de 
la EITI Honduras y de consolidar los esfuerzos por motivar a Honduras hacia un 
cumplimiento fiel y activo del estándar EITI. Pese a los esfuerzos, a la fecha la 
iniciativa no ha logrado consolidar un movimiento solido de sociedad civil y promover 
una amplia y efectiva participación ciudadana. La incorporación de OSC2 a la iniciativa 
es un proceso todavía incipiente pero con potencial enorme. Es posible explorar varias 
explicaciones a este fenómeno, uno de las principales causas es quizás la 
desfamilirización con la concepción de la iniciativa y su abordaje, pues si bien es cierto 
es una iniciativa de transparencia, razón por la cual quizás muchas OSC enfocadas a 
temas de medio ambiente  no se sientan llamadas, se trata de una iniciativa para 
garantizar transparencia, probidad y sostenibilidad en la explotación de recursos 
naturales para garantizar una armonía social, ambiental, económica a favor del 
desarrollo del país. 
Con fecha 12 de noviembre del 2014 FOPRIDEH firmó un convenio con CORDAID 
para la ejecución de la iniciativa Pulso Sociedad Civil: Cómo vamos Sociedad Civil en 
la EITI Honduras, con el propósito de aumentar el impacto colectivo de las afiliadas de 
FOPRIDEH, en alianzas con otras redes y organizaciones de sociedad civil, en políticas 
nacionales y en la gestión de programas de desarrollo integral sostenible. Es así que 
dentro de los principales logros alcanzados han sido  la de organizaciones que  han 
entendido el quehacer de la iniciativa EITI ,logrando dos solicitudes de ingreso a 
integrar la Conferencia de la EITI-Honduras. Además , la elaboración de una agenda 
ambiental conteniendo temas de importancia en extractivismo y ampliando a temas de 
ambiente. Es así que de acuerdo a esta experiencia es que se formula una nueva 
propuesta que pretende consolidar los alcances logrados en esa primera iniciativa, 
consolidar el fortalecimiento de las OSC y su nivel de participación articulada en la 
EITI-Honduras ,incluyendo la región occidental por su importancia en la minería. 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Documento	  Plan	  de	  Trabajo	  Honduras	  EITI-‐Honduras	  Diciembre	  2013	  
2	  Organizaciones	  de	  Sociedad	  Civil	  
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III. Marco Lógico 
 
El proyecto se propone dos líneas de acción, en primer la conformación de una mesa de 
diálogo e incidencia con diversos actores de sociedad civil, vinculados a los temas de 
industrias extractivas, recursos naturales, y medio ambiente dentro y fuera del estándar 
de la EITI. También, la de mejorar los conocimientos de representantes de sociedad 
civil y Fortalecer la plataforma Pulso de la Sociedad Civil, como un observatorio desde 
sociedad civil en tema de extractivismo y medio ambiente. 
 

MARCO LOGICO 
OBJETIVO  GENERAL:  
Consolidar el fortalecimiento de las organizaciones sociales, academia , medios 
de comunicación, especialistas en el tema y otros actores relevantes vinculados a 
la temática para una participación activa en espacios en  industrias extractivas, 
recursos naturales, y medio ambiente.  
Objetivo Específico 1  
Conformar una mesa de diálogo e incidencia con diversos actores de sociedad 
civil, vinculados a los temas de industrias extractivas, recursos naturales, y 
medio ambiente dentro y fuera del estándar de la EITI. 
Resultado 1 del Objetivo Especifico 1:Conformada una mesa de diálogo e 
incidencia de carácter nacional, haciendo análisis  y propuestas sobre temas de 
transparencia y rendición de cuentas en el marco de la EITI y otros temas 
ambientales. 
Indicadores:  

1. Número de nuevas 
organizaciones de sociedad 
civil, aceptadas a la 
Conferencia  Nacional de la 
EITI. 

2. Número de talleres para 
construir agendas regionales y 
nacional. 
 
 

 
 

3. Numero de OSC que participan 
en el proceso de conformación 
de una mesa de diálogo e 
incidencia con diversos actores 
de sociedad civil, vinculados a 
los temas de industrias 
extractivas, recursos naturales, 
y medio ambiente. 

Medios de Verificación.  
1.1Punto de acta sobre ingreso de 
nuevos miembros de sociedad civil. 
 
 
 
2.1 Agendas de nuevas regiones (nor-

occidente) 
2.2 Agenda Nacional  
2.2 Fotografías 
2.3 Ayudas Memorias 
2.4 Lista de Asistencia 
 
3.1 Acta de constitución de la mesa  
Listados de asistencia de los 
integrantes. 
3.2 Ayudas memorias 
3.3 Fotografías 
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Actividades:  
1. Incidir ante el Conferencia Nacional de la EITI para la incorporación 

de las nuevas  organizaciones de sociedad civil. 
2. Realizar jornadas de trabajo con organizaciones de sociedad civil en 

Santa Rosa de Copán, para la construcción de una agenda regionales 
y nacional. 

3. Realizar jornadas de trabajo para la conformación de una  mesa de 
diálogo e incidencia con diversos actores de sociedad civil, 
vinculados a los temas de industrias extractivas, recursos naturales, y 
medio ambiente. 

Objetivo Específico 2 
Mejorar los conocimientos de representantes de sociedad civil en temas de la 
industria extractiva , medio ambiente y recursos naturales. 
Resultado 1  del Objetivo Especifico 2:  Coordinador de Proyecto ha 
participado en , Diplomatura de Especialización en Industrias Extractivas, 
Vigilancia y Desarrollo Sostenible y ha socializado los conocimientos 
adquiridos para fortalecer la mesa de diálogo de OSC de la EITI/Honduras. 
 
Resultado  2 del Objetivo Especifico 2:  Miembros de la mesa de dialogo han 
participado en intercambios ( virtuales y presenciales ) con representantes de 
Sociedad Civil en la EITI de otros países de latinoamerica Perú, Colombia y 
Guatemala para dialogar sobre lecciones aprendidas en los países.  
Indicadores:  

1. Coodinador de proyecto replica 
conocimientos adquiridos en la 
Diplomatura de Especialización 
en Industrias Extractivas, 
Vigilancia y Desarrollo 
Sostenible. 

2. Número de representantes de 
Organizaciones de Sociedad 
Civil que participan en 
intercambio virtuales y 
presenciales con OSC con la 
Conferencia de la EITI 
 

 

Medios de Verificación.   
1.2 Contenido del Diplomado 
1.3 Contenido de la socialización 
replicada por el coordinador. 
 
 
1.1Listas de organizaciones  
1.2 Agenda de intercambios 
1.3 Ayuda memoria 
1.4 Fotografías 
 
 

Actividades: 
1. Participación en el Diplomado de Especialización en Industrias 

Extractivas, Vigilancia y Desarrollo  Sostenible en la Universidad 
Pontifica Catolica de Perú, durante 6 meses  y 15 días presencial en Lima 
– Perú. 

2. Realizar un intercambio (presencial y virtual)  con Transparencia por 
Colombia virtual con OSC de Perú, Guatemala. 

 
                                                                                                                              
Objetivo Especifico 3 : Fortalecer la plataforma Pulso de la Sociedad Civil, 
como un observatorio desde sociedad civil para lo temas de extractivismo , 
recursos naturales y medio ambiente .                                           
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Resultado  3 del Objetivo Especifico 3: Observatorio fortalecido con 
información, investigaciones, agendas, noticias, leyes, foros temáticos, informes, 
propuestas realizados por la mesa de diálogo y contribuciones del Conferencia 
Nacional de la EITI. 
                                                                                                                                                   

1. Número de visitas generadas 
por la  plataforma web     

 
2. Número de documentos 

especializados subidos a la 
web      

 
3. Número de contactos que se 

identifican como vinculantes 
en los temas de 
extractivismo, ambiente y 
recursos naturales. 

 
4. Número de noticias dirigidas 

a los medios de 
comunicación  nacional. 

 
    
                    

Reportes de visitas 
 
 
 
Soporte de documentación  
 
 
Lista de correos  
 
 
 
 
 
Listado de principales noticias divulgadas 
por los medios de comunicación. 

Actividades:  
1.Realizar un reporte de las visitas que se tengan en la plataforma web. 
2.Subir información que sea generada por la mesa de diálogo. 
3. Elaborar una base de datos de contactos para la difusión de la información. 
4.Elaborar un reporte de las noticas difundidas con los medios de comunicación 
sobre la plataforma web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


