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¡Un sueño posible!

Panamá, Panamá 2 y 3 de octubre de 2018



Población: 8,866,351
Urbano: 52.6%     Rural: 47.4%

39.4%

Niñas:  1,733,131 

49.6%

Niños:  1,760,050 

50.4%

En 2017, los niños y las niñas 
representaron el 39.4% de la población 

total que viven en los 298 municipios del 
territorio nacional. 

POBLACION DE HONDURAS AÑO 2017, INE

Un 10 % pertenecen a 
pueblos indígenas o 
afrodescendientes.



¿EN QUÉ CONSISTE LA INTEGRALIDAD?

El SIGADENAH tiene por objetivo garantizar un mismo piso de derechos para todos los niños, niñas y 
adolescentes. Promueve la articulación entre  las políticas universales, dirigidas a todos los niños y

niñas sin distinción, y políticas focalizadas dirigidas a grupos específicos en condiciones de mayor  
desventaja.

SISTEMA INTEGRAL DE  
GARANTÍA DE DERECHOS

Educación
Agua y

saneamiento

Nutrición

Salud

Bienestar  
social

Medidas de protección social
Para proteger los derechos de los más vulnerables

Medidas de protección especial
Circunstancias especiales que demandan medidas
especiales  de protección

Todos los derechos para  todos los niños y las niñas  Para 
garantizar un mismo
piso de derechos

Violencia / abuso / explotación / abandono / justicia penal

Pobreza / exclusión social / trabajo infantil / migración irregular

Justicia



Servicio Municipal 
que coordina con 
entidades públicas 
y sociedad civil

Consejo Local que 
articula actores y 
define políticas

Municipalidad



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UN SISTEMA INTEGRAL DE GARANTIA 
DE DERECHOS DE LA NIÑEZ PARA HONDURAS? 

✓ Reconoce a los niños y las niñas como titulares de  sus derechos

✓ Permite responder integralmente las causas de problemáticas  que afectan 

a la niñez y la adolescencia, evitando acciones  aisladas y meramente 

reactivas

✓ Permite consolidar las acciones (políticas públicas, programas, 
presupuestos y acciones) que el país ya viene realizando y que pueda 
innovar, para garantizar los  derechos de niños, niñas y adolescentes



El Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia en Honduras (SIGADENAH): es el conjunto de 

órganos, entidades, mecanismos e instancias a nivel nacional, 

departamental y municipal orientados a  formular, coordinar, 

supervisar, evaluar y ejecutar las políticas, los programas y 

acciones para garantizar los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes de forma integral.



Principios que emanan de la CDN

Interés superior

Garantía de Estado

Responsabilidad Compartida/Corresponsabilidad

Integralidad

Universalidad

Articulación de los elementos fundamentales del Sistema

Inclusión y participación autentica de niñas, niños y 
adolescentes

Transparencia y rendición de cuentas

No Discriminación

Supervivencia y Desarrollo 



Comunidad

Familia

Nivel central
Mecanismo articulador: Consejo Nacional  
Mecanismo operativo: Secretariado técnico

Nivel departamental
Mecanismo articulador: Consejo Departamental  
Mecanismo operativo: Unidad técnica ejecutiva  

Nivel municipal
Mecanismo articulador: Consejo Municipal
Mecanismo operativo: Programas Municipales de 
Infancia Adolescencia y Juventud, Oficinas de la 
Niñez, Defensorías de la niñez

¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENO DEL SISTEMA?



LIDERAZGO  

POLÍTICO

Está integrado por titulares o 
representantes con autoridad 

delegada de la máxima jerarquía 
de las instituciones públicas y 
organizaciones de sociedad 

civil.

LIDERAZGO  TÉCNICO

(Secretaría Ejecutiva)

Brindar asistencia técnica a la 
formulación de políticas 

públicas, proyectos de leyes, 
programas y proyectos para la 
promoción y restitución de los 

derechos de niños, niñas y 
adolescentes.

DECISIONES  

VINCULANTES

Sus decisiones son de carácter  

vinculante para el diseño y la 

formulación de políticas, 

estrategias, planes, programas 

y proyectos a nivel nacional.

EL CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

El Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia de Honduras es el principal órgano de gobierno

del Sistema. Su naturaleza es la de un órgano colegiado mixto e intersectorial de alto nivel y de

carácter estratégico.
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de Menores 
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Secretario(a) de  

Estado 

Coordinador  

General de 

Gobierno

Secretario(a) de 

Estado  en el 

Despacho de  

Desarrollo e 

Inclusión  Social

Secretario(a) de 

Estado en el 

Despacho de  

Finanzas

Secretario(a) de 

Estado en el 

Despacho de  

Derechos 

Humanos,
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Secretario(a) de 

Estado en el 

Despacho de  Salud

Secretario(a) de 

Estado en el 

Despacho de  

Educación

Secretario(a) de 

Estado en los 

Despachos  de 

Comunicación y 

Estrategia

Secretario(a) de 

Estado en el 

Despacho de  

Seguridad

Ministerio Público  

Representante de 

la  Corte Suprema 

de Justicia

Presidente(a) de la  

Asociación de 

Municipalidades de 

Honduras (AMHON)

Secretaría de 

Estado en los 

Despachos de  

Justicia, 

Gobernación y 

Descentralización

Dos (2) representantes de las Organizaciones No 

Gubernamentales de Desarrollo (ONGDs) de alcance 

nacional  que trabajan en la protección y promoción 

de los derechos  de la niñez y adolescencia

INTEGRACION DEL CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Presidencia del 
Consejo 

(Convoca y articula)

Secretaria Ejecutiva  
Dirección de 

Niñez,  

Adolescencia y  

Familia (DINAF)



EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Es un organismo de naturaleza político-social, que articula a las
organizaciones públicas y de la sociedad civil del departamento. Es
deliberativo y vinculante para el diseño y la formulación de políticas,
presupuestos, estrategias, planes, programas y proyectos a nivel
departamental de cara a la realización efectiva de todos los derechos para
todos los niños y niñas.

❖ Conformados dos Consejos Departamentales de Niñez y

Adolescencia en el Departamento de Copan e Intibucá



Tiene un carácter político-estratégico. Su cometido principal es el de
favorecer la sinergia entre los actores, públicos y de la sociedad civil, que
tienen competencia en el territorio local en relación con la prevención,
promoción, protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. No es
una instancia operativa, ni atiende situaciones de vulneración de derechos.

❖ Mapeados 127 Consejos Municipales de Niñez y Adolescencia

❖ Acuerdo de fortalecimiento y creación de los Consejos Municipales de
Niñez y Adolescencia (resolución en la Asamblea de la AMHON).

❖ Homologación de una Guía para la Instalación de los Consejos Municipales
de Niñez con las organizaciones que integran el MMI-H

EL CONSEJO MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 



¿AVANCES EN LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE GARANTIA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN HONDURAS? 

❑ Una Hoja de Ruta, construida participativamente, con Hitos concretos

❑ Identificación y empoderamiento del Liderazgo Político hacia la implementación del

Sistema (Hito)

❑ Una conceptualización del Sistema (Hito) igualmente construida participativamente

y con el borrador de Decreto Ejecutivo que será discutido en el seno del Consejo

Nacional el próximo 12 de octubre

❑ Instalado el Consejo Nacional y como principal órgano de gobierno del Sistema (Hito)

❑ Secretaría Ejecutiva del Sistema en funcionamiento, a cargo de la DINAF



❑ Acuerdo entre el Gobierno Central y los Gobiernos Municipales (Acuerdo en la Asamblea

de la AMHON), fortalecimiento de los Consejos Municipales (Guía de instalación

homologada; apoyo técnicos brindados)

❑ Sector de la sociedad civil, niños y niñas para la instalación del Sistema (apoyo del

Movimiento Mundial por la Infancia, Capítulo Honduras)

❑ Formulación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y del Plan Nacional de Niñez

y Adolescencia (Hoja de ruta diseñada)

❑ Análisis Integral del Marco Normativo de niñez (Implementación de una reforma Integral,

con una línea base y un amplio proceso de consulta)

¿AVANCES EN LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE GARANTIA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN HONDURAS? 



❑ Creación del Observatorio sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Diseño

conceptual y hoja de ruta para su implementación formulada)

❑ Implementado y en funcionamiento el Comité Interinstitucional para medición de la

Inversión Pública en Niñez y Adolescencia (Comité IPNA), inclusive con su plan

estratégico aprobado y 5 mediciones consecutivas realizadas.

❑ Conformación de Consejos Departamentales de Niñez y Adolescencia (en el

Departamento de Copan e Intibucá) y 127 Consejos Municipales de Niñez y Adolescencia

instalados.

❑ Implementación de la primera Maestría en Protección de la Infancia y Justicia Penal

Especial y próximas modalidades académicas en asocio con otros actores.

¿AVANCES EN LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE GARANTIA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN HONDURAS? 



❑ Consolidar los órganos principales del Sistema (Consejos y la Secretaría

Ejecutiva) incluyendo el fortalecimiento de la capacidad instalada, legal,

presupuestaria y técnica de esta última

❑ Fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil, con el

del Movimiento Mundial por la Infancia, Capítulo Honduras a la cabeza, así

como otros actores de la cooperación internacional.

❑ Consolidar una masa crítica que impulse el desarrollo de los derechos de la

niñez y la adolescencia en Honduras

❑ Formulación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y del Plan

Nacional de Niñez y Adolescencia.

¿DESAFIOS EN LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE GARANTIA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN HONDURAS? 



❑ Aprobación e implementación de la reforma Integral del Marco Normativo de niñez

(conforme a una línea base y un amplio proceso de consulta)

❑ Instauración del Observatorio sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

(herramienta clave para el desarrollo y para la formulación de herramientas como

políticas públicas, programas y presupuestos.

❑ Consolidación del Comité Interinstitucional de Inversión Pública en Niñez y

Adolescencia (IPNA).

❑ Implementación de nuevos procesos formativos de nivel universitario en materia de

niñez y la adolescencia, a fin de generar una masa crítica en favor de la niñez.

❑ Garantizar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas al Estado de

Honduras.

¿DESAFIOS EN LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE GARANTIA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN HONDURAS? 



Juntas y juntos podemos crear cambios positivos 

para que ….


