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I. PRESENTACIÓN 
 

La Red de Desarrollo Sostenible – Honduras, RDS-HN, es una institución 

referente en procesos de gestión del desarrollo sostenible, de carácter no 

gubernamental, independiente, imparcial, apolítica, y sin fines de lucro; el 

16 de agosto de 1994 inicia la gestión de fomentar el desarrollo sostenible 

en Honduras mediante la generación de soluciones efectivas en 

comunicación y uso de las tecnologías digitales; así como el diseño y 

gestión de proyectos para facilitar la investigación e iniciativas enmarcadas 

en los ODS; la difusión, sensibilización y promoción del cambio social y el 

fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias. 

Es una organización de sociedad civil facilitadora y gestora de información y conocimiento para el desarrollo integral, 

humano y sostenible; y se referencia como un espacio de convergencia de diversos actores, tanto de las plataformas 

políticas, económicas, académicas, de investigación, organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, 

instituciones públicas, ONGs y medios de comunicación comunitaria. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
  

Nombre Legal: ASOCIACIÓN RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE – HONDURAS, RDS-HN 
RTN: 0801 90022 80088 

  

Representante legal: María Raquel Isaula, Coordinación Nacional   raquel@rds.org.hn  
 

Otros contactos: Víctor Hugo Ávila, Gestión de Proyectos y Programas victor@rds.org.hn  
Denia Vargas, Administración General  denia@rds.org.hn  
Carlos Reyes, Diseño y Comunicación Institucional carlos@rds.org.hn 

  

Ciudad y País: Tegucigalpa, Honduras 
Dirección: Col. Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016, Boulevard Francia. 
Teléfonos: (504) 2235-4141 al 45 

Fax: (504) 2235- 5721 
  

Apartado Postal: 4959 

Sitio Web: www.rds.hn  
Redes Sociales: Facebook/RDS-HN, Youtube/RDS-HN,  

 

 

  

mailto:raquel@rds.org.hn
mailto:victor@rds.org.hn
mailto:denia@rds.org.hn
mailto:carlos@rds.org.hn
http://www.rds.hn/
https://www.facebook.com/rdsHonduras/
https://www.youtube.com/channel/UCZAIcIyf5ozNF5ElgnVRo5Q
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II. PERFIL INSTITUCIONAL 
 
 
 
La Red de Desarrollo Sostenible – Honduras, RDS-HN es una institución referente en procesos de gestión del 
desarrollo sostenible; nace en 1994 siendo pionera en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
en el país aplicadas en proyectos de desarrollo social; es una organización no gubernamental, independiente, 
imparcial, apolítica, y sin fines de lucro, que procura generar cambios sociales sostenibles fortaleciendo capacidades 
institucionales y comunitarias, a través de la gestión creativa y solidaria de las tecnologías digitales, la información y 
el conocimiento.  

 
 

 

FINALIDAD 
SOCIAL 

Generar y promover el desarrollo sostenible en las comunidades para contribuir a mejorar 
la calidad de vida. 

  
 

VISIÓN 
INSTITUCIONAL 

Ser la organización referente en Honduras en la aplicación creativa y solidaria del 
conocimiento y de las tecnologías de la información y la comunicación, en la gestión del 
desarrollo sostenible y la gobernanza de la Internet. 

  

MISIÓN 
INSTITUCIONAL 

Contribuir a generar desarrollo social sostenible en Honduras y la región, fortaleciendo 
capacidades institucionales y comunitarias, a través de la gestión creativa y solidaria de la 
información y el conocimiento, la gestión de programas y proyectos, procesos de 
investigación y la aplicación de tecnologías y la comunicación, para mejorar la calidad de vida 
de la población. 

  
 

OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES 

1. Contribuir al mejoramiento de los indicadores de desarrollo humano en Honduras. 

2. Desarrollar programas, proyectos e investigaciones en áreas y temas pertinentes al 
desarrollo sostenible. 

3. Facilitar la gestión del conocimiento orientada al desarrollo de capacidades, 
institucionales y comunitarias, que promuevan el cambio social. 

4. Implementar soluciones innovadoras y efectivas de comunicación que faciliten el 
desarrollo integral, la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. 

5. Promover el acceso, generación e implementación de infraestructura y tecnologías 
que contribuyan a disminuir la brecha tecnológica y de comunicación como 
herramientas para el desarrollo. 

6. Gestionar e implementar modelos y estrategias de sostenibilidad para el 
fortalecimiento institucional y el empoderamiento de metodologías y procesos. 

  

VALORES 
INSTITUCIONALES 

Definen la conducta institucional que se fomenta y se espera observar en la RDS-Hn: 
 

 Compromiso:  En todo lo que se emprende 

 Excelencia:  En todo lo que se hace 

 Iniciativa:  Ante todo necesidad que se identifica 

 Lealtad:  Hacia la institución y los compañeros 
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PRINICIPIOS 
INSTITUCIONALES 

Definen la conducta institucional que se fomenta y se espera observar en la RDS-Hn: 
 

 Honestidad:  En todo lo que se dice y hace 

 Sostenibilidad:  En todo lo se emprende o se propone ofrecer 

 Inclusión:  En toda acción y proyecto que se implementa 

 Equidad:  En el reconocimiento de necesidades, oportunidades y esfuerzos 
  

  

EJES 
TRANSVERSALES 

Todos los Proyectos que se emprenden en RDS-Hn deben considerar los siguientes 
elementos en su diseño e implementación:  
 

1. Investigación para incidencia 

2. Gestión del conocimiento: Generación de información / Transferencia 

3. Comunicación para el Desarrollo (C4D) e incidencia 

4. Producción audiovisual documental y de Edu-Entretenimiento (EdE) 

5. Aplicación de infraestructura y tecnologías digitales para el desarrollo 

6. Redes de difusión y medios comunitarios 

7. Inclusión social y enfoque de género 

8. Gestión del cambio y sostenibilidad  

  

TEMAS 
INSTITUCIONALES 

En RDS-Hn se trabaja y se cuenta con diversas experiencias en los siguientes temas:  
 

a. Gobernanza de Internet y Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

b. Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 

c. Recursos ambientales y cambio climático 

d. Migración y remesas 

e. Comunicación social y educación comunitaria 

f. Desarrollo económico local 

g. Transparencia y corrupción 

  

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL  

La diversidad de iniciativas, proyectos, productos y servicios que la RDS-Hn ofrece a otras 
instituciones y comunidades, se conceptualiza en: 
 
 

“Soluciones en comunicación  
y aplicación de tecnologías digitales 

para fortalecer capacidades  
y generar desarrollo sostenible”. 
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III. EXPERIENCIA INSTITUCIONAL 
 

En su experiencia institucional de más 26 años de la RDS-HN, que se consolida con la alta formación de su equipo 
profesional, creativo y técnico, y se fortalece con el respaldo de importantes relaciones estratégicas y solidarias 
establecidas, la RDS-HN ha desarrollado diversos proyectos e iniciativas de acompañamiento con comunidades y 
pueblos indígenas, con lo se ha logrado contribuir a reducir la brecha de acceso a las TIC'S respetando en todo 
momento su cosmovisión y tradiciones ancestrales.  
 

 

A. PROYECTOS DE DESARROLLO CON PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 

SAN Radio Nombre 
Oficial: 

 

Construyendo Seguridad Alimentaria y Nutricional a través de las TIC con 
Radios de la Mesa Indígena de Honduras. 

 
Perfil: Aplicación de tecnologías en agroecología y 

nutrición. Es un proyecto de educación en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), 
enfocado en temas de Agroecología y Nutrición a 
través de la radio, dirigido a la población Lenca 
en los departamentos de Intibucá, La Paz y 
Francisco Morazán.  
 

 

Sectores:  Cooperación internacional: Fundación 
Interamericana, IAF 

 Organizaciones de base local: Coordinadora 
Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH)  

 Asociación de Medios Comunitarios, AMCH  

Alcance: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde el 2014, la RDS-HN ha ejecutado proyectos 
enfocados en el fortalecimiento de capacidades y 
conocimientos en el área de producción 
agroecológica y cocina comunitaria indígena, 
respetando los conocimientos ancestrales, 
colaborando así, a que las comunidades indígenas 
generen las soluciones de sus necesidades de 
producción alimenticia por medio de modelos 
agrícolas alternativos cercanos a su cosmovisión y 
estilo de vida.   
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El proyecto SAN Radio HO-295, ejecutado desde el 2018 por la RDS-HN y 
actualmente en su II Fase, es un referente de incidencia en el tema por medio de: 
 

 Prácticas en cocinas y huertos escolares y comunitarios para fomentar 
buenas prácticas agrícolas que mejoren la 
producción de alimentos y promuevan el 
consumo de recetas saludables con 
ingredientes locales. 
 

 Difusión de series radiofónicas con un 
enfoque Agroecológico y Nutricional para 
contribuir al empoderamiento de la SAN en 
los hogares, puesto que la radio juega un 
rol importante en el acceso al conocimiento 
de las comunidades indígenas.  
 

 Espacios de intercambio de expresión 
colectiva de saberes comunitarios 
ejecutados con metodologías de aprender-
haciendo basados en los ejes de la SAN. 

   

Comunidades 

Inteligentes 

Nombre 
Oficial: 

 

Comunidades Inteligentes – Implementación de conectividad en la 
comunidad indígena Lenca, Azacualpa 
 
 
 

  
Perfil: Apropiación de tecnologías e internet en comunidades indígenas. El proyecto 

crea capacidades en la comunidad Lenca de Azacualpa, en Yamaranguila, Intibucá, 
para tener su acceso independiente a Internet, con tecnología y administración 
propia, contribuyendo a su desarrollo educativo y económico. 
 

Sectores:  Cooperación internacional: Internet Society, ISOC 
 Fundación Tierra Viva 
 Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH) 

  
Alcance: 

 
 
 
 

Es vital la articulación de los pueblos 
indígenas con las TIC como herramientas 
principales para la comunicación, como 
parte de sus derechos humanos, desarrollo 
y búsqueda de soluciones para las 
problemáticas que enfrenta 
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El uso adecuado de la tecnología, contribuye a 
diseminar las prácticas culturales de los pueblos 
originarios, disminuyendo el impacto negativo de su 
aislamiento. Es por ello, que la RDS-HN, por medio 
del proyecto Comunidades Inteligentes, ejecutado 
en el 2018, facilitó el uso efectivo de las TIC y 
fortaleció las capacidades de las poblaciones 
indígenas con prácticas, mecanismos y 
herramientas que respetaron la cosmovisión 
indígena, favoreciendo a casi 400 familias Lencas en 
la comunidad de Azacualpa, Yamaranguila, Intibucá, 
por medio del acceso a Internet y la instalación de 
un Telecentro en la comunidad que redujo 
significativamente la brecha digital existente.  
 
Es importante destacar que las metodologías implementadas por la RDS-HN en 
esta temática, están orientadas principalmente al mejor uso y acceso a tecnologías 
digitales, no al consumo tecnológico como tal, aspecto que puede convertirse en 
un importante factor para potenciar el desarrollo y mejorar su calidad de vida por 
medio de las TIC. 
 
El proyecto se fundamenta en contribuir 
en hacer realidad uno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS, 2030), 
específicamente la Meta 9.c, que consiste 
en aumentar significativamente el acceso 
a la tecnología de la información y las 
comunicaciones y esforzarse por 
proporcionar acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos 
desarrollados. 
 
 
 

Comunicando 

con Dignidad 

Título: Comunicación Comunitaria con Dignidad 

Socios: Embajada de la República Checa en México 
 

Alcance: El proyecto fortalece capacidades de comunicadores Indígenas. Las radios 
beneficiadas son: radio Morazanista, ubicada en la esperanza Intibucá y Radio 
Lepaterique, La voz lenca, en Lepaterique, Francisco Morazán. 
 
En 2019 El proyecto “Comunicando con Dignidad” fortaleció los procesos de 
comunicación comunitaria indígena, con el fin de elevar la calidad de producción 
radial y generar espacios dignos para la 
comunicación comunitaria en el país. 
 
Los temas que se abordan con los 
comunicadores comunitarios son: 

 Derecho Humano al acceso de 
la información 

 Cambio Climático y  

 Seguridad alimentaria y 
Nutricional. 
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En el 2020, el Proyecto fortaleció las capacidades de un grupo de 6 jóvenes 
comunicadores comunitarios de la radio Sur Radio, del municipio de Pespire, 
Choluteca, a quienes se les acompañó en un proceso formativo sobre la gestión 
de información y la producción radiofónica; para ello y debido al contexto del 
COVID-19, el equipo Técnico de RDS-HN generó una metodología de formación a 
distancia con plataformas digitales, con participación constructiva para fortalecer 
capacidades técnicas y creativas a los comunicadores comunitarios.  

 
El proceso de formación culminó con el desarrollo de un taller presencial que 
permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos ya con el equipo donado 
a la radio. Estas experiencias buscan potenciar las capacidades periodísticas y 
técnicas para lograr un mayor impacto a través de la radio, ofreciendo 
programación e información de calidad a la comunidad. 
 

 

   

 

San Radio  

II Fase 

Título: Construyendo Seguridad Alimentaria y Nutricional a través de las TIC con 
Radios de la Mesa Indígena de Honduras – Fase II 
 

Socios:  Cooperación internacional: Fundación Interamericana, IAF 
 Organizaciones de base local: Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras 

(CINPH)  
 Asociación de Medios Comunitarios, AMCH  
 

Alcance: La RDS-HN, como organización facilitadora de información y conocimiento, tuvo 
la oportunidad de dar inicio a la segunda fase del proyecto SAN Radio HO-295, 
desde la parte conceptual y radiofónica, con la grabación y producción radiofónica 
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de la serie “Pascualito”, una historia 
de radio teatro popular con un 
formato cómico-educativo de 120 
capítulos dirigido a las familias de 
radio escucha hondureña, con el 
objetivo de brindar conocimiento, 
sensibilización y la promoción de 
buenas prácticas en Agroecología y 
Nutrición, bajo el contexto del 
COVID-19, que contribuyan a la 
mitigación del impacto de la 
inseguridad alimentaria y nutricional 
en nuestras comunidades.  
 
Como parte de la dinámica local y realizada de 
manera exitosa en la primera fase, se seguirá 
utilizando el medio efectivo de comunicación en 
las comunidades, las radios comunitarias. Para 
esta segunda fase se estará trabajando 
directamente con 2 radios comunitarias del 
departamento de Intibucá, no obstante, se 
ampliará la cobertura de difusión de las historias 
al producir un nuevo bloque de 120 programas 
radiofónicos con formato cómico educativo para 
ser distribuidas en 17 radios comunitarias de las 
regiones occidente, centro, norte, y sur del país. 

   

Micro 

Hidroeléctrica 

indígena en 

Opalaca 

Título: Construcción de Componente Hidráulico, Represa a Filo de Agua y Sala 
de Máquinas para Pequeño Sistema Hidroeléctrico en la Comunidad 
Lenca de Plan de Barrio y Zapotillo, San Fco. Opalaca, Intibucá. 
 

 
 

Socios: El proyecto es acompañado y asistido técnica y financieramente por la Red de Desarrollo 
Sostenible - Honduras (RDS-HN), El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD – PNUD) y la 
Fundación Tierra Viva.  
 



 

9 
 

Alcance: El objetivo principal es mejorar las condiciones de vida de las familias de la 
comunidad, en el marco de la autonomía energética indígena comunitaria; esto 
es, considerar que la inversión para la construcciones relacionadas son un medio 
fundamental para el desarrollo de un sistema de generación de energía micro 
hidroeléctrica e impulsar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad Lenca 
de Plan de Barrio, municipio de San Francisco de Opalaca, Intibucá, bajo un 
enfoque de resiliencia, sostenibilidad ambiental y autonomía energética.  
 

 
 
Con el proyecto se pretende el fortalecimiento de las capacidades locales, tanto 
para la administración, planificación, gestión y ejecución de esta iniciativa a efecto 
de contribuir al desarrollo social, económico y la protección de los recursos de la 
comunidad.  
 
El proyecto trabajará en un programa de capacitación a comunicadores 
comunitarios abordando los siguientes temas:  
 

 Operadores del sistema hidroeléctrico 
certificados. 

 Junta Directiva del sistema 
hidroeléctrico, capacitados en temas 
de planes de negocio, administración, 
procedimientos parlamentarios y 
rendición de cuentas. 

 Capacitación a grupos juveniles y de 
mujeres en el uso de las TICs 
(Tecnologías de Información y 
Comunicación), como medio para la 
comunicación y puesta en línea sobre 
las novedades, avances del proyecto y 
gestión de nuevos proyectos. 

 Desarrollo de un protocolo de 
Bioseguridad COVID 19 
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El proyecto beneficiará a las comunidades Lencas de Plan de Barrios y El Zapotillo, 
en el municipio de San Francisco de Opalaca, siendo ejecutado por el Consejo 
Indígena Lenca Comunitario, Patronato y el Comité Pro construcción de la Central 
Hidroeléctrica.   
 

 
 
Para su ejecución, el proyecto trabaja en tres áreas o Componentes: 

1. Desarrollo de Capacidades 
2. Conservación de la Naturaleza  
3. Infraestructura 

 
Se trabajará en la construcción del Componente Hidráulico, Represa a Filo de Agua 
y Sala de Máquinas para una capacidad de generación de 50 a 60 KW, que 
beneficiará a 186 viviendas, 2 Ermitas y 2 Centros Educativos. 

   

 

B. RADIO COMUNITARIA Y EDU-ENTRETENIMIENTO INDÍGENA  
 
La RDS-HN cuenta con equipos multidisciplinarios que se integran para fortalecer capacidades, conocimientos y 
apoyar procesos de adopción de buenas prácticas a través de la radio. Esto ha permitido que desde el 2008, la RDS-
HN pueda ejecutar proyectos con esta herramienta TIC y con el pleno involucramiento de comunidades indígenas.  
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1. Fortalecimiento teórico y técnico a radios comunitarias indígenas 
 

Desde la incorporación de la RDS-HN a la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH), y a la Mesa 
de Radios Comunitarias Indígenas, la RDS-HN ha logrado desarrollar programas de capacitación y 
acompañamiento en: 
 

 Diagnósticos técnicos de factibilidad para 
implementación de radio comunitaria 

 Acondicionamiento de las instalaciones 
de las radios comunitarias  

 Adquisición o reparación de equipo de 
radio difusión y de cabinas  

 Gestión de contenidos y diseño curricular.  
 Generación de módulos y guiones  
 Capacitación a productores de radios 

comunitarias indígenas  
 

 
El fortalecimiento a las radios indígenas ha 
generado confianza y respeto hacia las iniciativas 
de la RDS-HN, es por ello, que el proyecto TIC 
Comunitarias, financiado por Cultural Survival y 
ejecutado desde el 2020 por la organización, es un 
referente de como se ha apoyado a la instalación 
y capacitación en comunicación comunitaria y 
fortalecimiento de radios de las etnias Lenca y 
Garífuna de Honduras. 
 
 
Con este proyecto se han fortalecido capacidades en: 

 Utilización de las Tics para el desarrollo de la 
comunicación comunitaria indígena, a través del uso 
y manejo de software de producción y difusión de 
información.  

 Fortalecidas las capacidades en periodismo 
comunitario, bases y desarrollo en contexto indígena. 

 Equipamiento de radios comunitarias con los insumos 
técnicos necesarios para la gestión, producción y 
difusión de contenido para plataformas web y radio 
comunitaria. 

  

 
2. Radio difusión comunitaria  
 

Puesto que los temas abordados por radios comunitarias no 
están considerados por los medios comerciales, es de suma 
importancia difundir información con el objetivo informar, 
sensibilizar y promover buenas prácticas. Es por ello, que la 
RDS-HN, se esfuerza por gestionar recursos para la difusión a 
través de las frecuencias de las radios comunitarias, generando 
incidencia en temas de interés de las comunidades indígenas.  
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3. Educación por radio y enfoque de Edu-Entretenimiento para pueblos indígenas 
 

Educar por medio de la radio, es una metodología 
efectiva para el aprendizaje en las zonas rurales de 
Honduras, puesto que este es el medio de comunicación 
de mayor utilización. La RDS-HN cuenta con un equipo de 
investigadores, comunicadores y productores 
radiofónicos que realizan la conversión de contenidos 
técnicos a lenguajes y contextos adecuados y 
comprensibles para el público meta indígena, con un 
enfoque de Educación - Entretenimiento que ha sido 
validado y ha mostrado ser una excelente estrategia para 
atraer y sostener en el proceso a los grupos priorizados.  
 
El edu-entretenimiento (EdE), logra que los mensajes 
lleguen de manera eficaz al ser diseñados 
específicamente para y por los miembros de cada 
localidad, logrando la identificación, confianza y 
empoderamiento de los pobladores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C. EMPODERAMIENTO PARA DESARROLLO COMUNITARIO INDÍGENA 
 
 
1. Defensoría de territorio  
 

Los pueblos indígenas, desde sus ancestros, se conciben 
como los protectores o guardianes de los recursos naturales, 
conviviendo en perfecta armonía con la tierra que les da su 
sustento, defendiéndola de proyectos extractivitas que 
maltratan y acaban con los recursos existentes.  
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La RDS-HN, en diferentes iniciativas, ha trabajado con 
grupos étnicos Lencas, Garífunas, Maya-Chortí y 
Tolupanes para fortaleces sus conocimientos en: Derechos 
Humanos, Convenio 169 de la OIT, Mecanismos legales 
para la defensoría, Veeduría social y Comunicación 
comunitaria multiplataforma. De esta manera, se colabora 
a la protección de la tierra y a la protección de la vida de 
los defensores que ante la sociedad se han visto 
estigmatizados, discriminados, e incluso, hasta procesados 
legalmente por la defensa de sus derechos.    

 
 

2. Género e inclusión  
 

En muchas etnias, el papel que desempeñan 
las mujeres y los jóvenes indígenas se ve 
reducido a las tareas domésticas y agrícolas 
permitidas por el sistema hetero-patriarcal 
que aún persiste en su cultura, siendo un reto 
para el desarrollo. La RDS-HN promueve la 
participación equitativa de hombres y 
mujeres por medio del empoderamiento 
femenino y la formación de nuevas 
masculinidades, asimismo, incentiva la 
creación de nuevos liderazgos comunitarios 
que aporten a procesos de relevo 
generacional para mejorar la sostenibilidad 
de los proyectos y para equilibrar la toma de 
decisiones.  
 

 
 

RDS-HN, en este 2021, por medio de la ejecución del 
proyecto "Mujeres y Jóvenes Lencas en el Internet 
Comunitario", se están fortaleciendo las capacidades y 
conocimientos en temas de liderazgo y oportunidades 
productivas con recursos tecnológicos apropiados y el 
Internet a mujeres y jóvenes. Se busca reducir la 
exclusión y baja participación de estos grupos en 
procesos comunitarios de comunicación donde hay 
mayor incidencia de los hombres.  
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3. Formación legal y gestiones de desarrollo indígena 

 
Para que las poblaciones indígenas no solo 
sean actores pasivos de la gestión de recursos 
para sus comunidades, la RDS-HN, ha 
contribuido con procesos de cohesión 
comunitaria para organizar a líderes indígenas 
y convertir los grupos unidos en 
organizaciones constituidas y con personería 
jurídica, de esta manera, con mayor 
capacidad y autonomía de gestionar y 
participar de iniciativas que beneficien a sus 
comunidades. 

 
 
 
 

4. Emprendimiento tecnológico para pueblos indígenas 
 

La RDS-HN promueve la creación de emprendimientos sociales llamados Centros de Comunicación Comunitaria 
(CCC), que podrían considerarse como pequeños modelos o réplicas de la misma RDS-HN, pero a nivel 
comunitario. Estas estructuras tienen como finalidad social el fortalecimiento de capacidades de grupos 
indígenas en temas de comunicación y TIC, y como finalidad de auto sostenibilidad financiera, generar un modelo 
de prestación de servicios de comunicación tanto con 
clientes locales como externos que facilite la 
generación de recursos económicos para atender al 
menos los costos fijos operativos. 
 
Actualmente, la RDS-HN en asocio con el programa 
PROLEMPA, está en el proceso de instalación de CCC 
en 4 municipios de la región Lempa del país: 

- San Juan, Intibucá 
- San José, La Paz 
- La Campa, Lempira 
- Azacualpa, Intibucá 

 
Estos CCC serán sostenidos por 
socios locales capacitados en las 
áreas de gobernanza, 
administración y técnica. Por 
medio de talleres sincrónicos y 
asincrónicos, se preparó a los 
futuros socios del 
emprendimiento, quienes han sido 
los protagonistas de la 
construcción del Centro 
Comunitario de Comunicación y los 
responsables de su sostenibilidad, 
siempre contando con el apoyo y 
acompañamiento de la RDS-HN.  
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D. HISTORIAL DE PROYECTOS EJECUTADOS 
 

   

Entre otros proyectos que la RDS-HN, a través de su componente RDS Proyectos, ha ejecutado desde el año 1999 
para beneficio de la sociedad hondureña, están los siguientes:  

 

PROYECTOS SOCIOS PERIODO 

 Comunidades Inteligentes Internet Society, ISOC 2017 - 2018 
 

 TIC/AS Sula Batsú - Google 2018 
 

 Comunidades SANAS Cooperación Española 2016 - 2017 
 

 Ruta SAN 
 

Unión Europea, Amigos de La 
Tierra España, Asociación Madre 

Tierra 

2015 - 2017 

 

 Proyecto ComparTIC Programa de Pequeñas 
Donaciones, PPD, PNUD 

2014 - 2015 

 

 Mejorando la Agricultura a Pequeña Escala y la Seguridad 
Alimentaria en Honduras a través de las TIC 

International Development 
Research Centre (CIID/IDRC) 

Enero 2012 a 
Enero 2014 

 

 Articulación Productiva y Comercial del Sector MIPYME de 
Olancho 

Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) 

Octubre 2011 a 
Octubre 2014 

 

 Plan de Negocios de la Red Nacional de Centros 
Comunitarios 

Secretaria Técnica de 
Planificación y Cooperación 
Externa de la Republica de 

Honduras (SEPLAN) 

Octubre – 
Diciembre 2011 

 

 Sistematización del proyecto PASOS III CARE Octubre 2011 a 
Diciembre 2011 

 

 Plan de Negocios de la RNCC Secretaria Técnica de 
Planificación y Cooperación 

Externa (SEPLAN) 

Octubre 2011 a 
Diciembre 2011 

 

 Diagnóstico de la Red Nacional de Centros Comunitarios SEPLAN Mayo – 
Septiembre 2011 

 

 Fortalecimiento de Redes de Distribución y Mercadeo de 
Emprendimientos Artísticos y Culturales 

United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) 

Junio 2010 a 
Septiembre 2011 

 

 Sistematización y Producción audiovisual del proyecto 
Recuperación de Ecosistemas ganaderos, críticos y 
degradados del Departamento de Olancho y 5 spot 
publicitarios. 

Universidad Nacional de 
Agricultura (UNA-Catacamas) 

/FORCUENCAS 

Noviembre 2009 a 
Abril 2010 

 

 Migración y Recursos Naturales Ford Foundation Junio 2008  a 
Mayo 2010 

 

 Dinámica Territorial entre Recursos naturales y la 
Agricultura 

Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural (RIMISP) 

Mayo 2009 a 
Diciembre 2010 

 

 Agua de Ángel “Radio Novela” PCI Media Impact – CATIE Enero 2009 a Julio 
2010 

 

 Fortalecimiento de Capacidades e incidencia en Migración 
y Remesas en el Occidente de Honduras Referencia # 2428 

Dan Church AID (DCA) Diciembre 2008 a 
Diciembre 2010 
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 Impacto de la Emigración y las Remesas en los Recursos 
Naturales de 4 Municipios del Departamento de Olancho y 
Sistematización de casos exitosos. 

International Development  Resea
rch Centre (CIID/IDRC) 

Noviembre 2008 a 
Julio 2010 

 

 Uso Productivo de las Remesas Dan Church AID Agosto 2008 a 
Agosto 2009 

 

 Dinámicas Territoriales en Honduras - Etapa 1 Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural (RIMISP) 

Agosto 2008 a 
Febrero 2009 

 

 Ciudadanía Activa en Centroamérica-Fortalecimiento de 
Capacidades – a ONG y Municipalidades 

Dublin City University. 
Universidad José Simeón Cañas 

Enero 2008 a 
Diciembre 2010 

 

 Migración y Conocimiento Universidad Carolina del Este 
(ECU) 

Diciembre 2007 a 
Agosto 2009 

 

 Despliegue, Fortalecimiento y articulación de Redes 
Inalámbricas Comunitarias de América Latina y el Caribe 

Fundación Escuela 
Latinoamericana de Redes 

(EsLaRed)/Wilac) 

Diciembre 2006 a 
Abril 2008 

 

 Devolución de Resultados del Proyecto “Impactos de la 
migración y las remesas en la economía local de Olancho”. 

Global Green Grants Junio 2007 a 
Diciembre 2007 

 

 Ciudadanía Activa en Centroamérica-Fortalecimiento de 
Capacidades – a ONG y Municipalidades 

Dublin City University (DCU) – 
Irish Aid 

Octubre 2006 a 
Octubre 2007 

 

 LANZA@ Apropiación de Tecnologías para impulsar una 
cultura emprendedora 

Fundación Omar Dengo – Costa 
Rica 

Octubre 2006 a 
Junio 2008 

 

 Desarrollo Económico Local Universidad Nacional de 
Agricultura, CIID / ACEDI 

Agosto 2006 a 
Febrero 2007 

 

 Energización para el Desarrollo Gobierno de Holanda y 
Cooperación Alemana (GTZ) 

Agosto 2006 a 
Noviembre 2007 

 

 Fortalecimiento Institucional para mejorar la incidencia 
política pública 

International  Development  Rese
arch Centre (IDRC) /Universidad 

de Manchester 

Abril 2006 a Marzo 
2007 

 

 Fortalecimiento de Capacidades e incidencia en Migración 
y Remesas en el Occidente de Honduras Referencia # 2428 

Dan Church AID (DCA) Diciembre 2004 a 
Diciembre 2008 

 

 Manual del Instructor y su guía de aplicación para el desarrollo 
de la clase de comercio electrónico 

Escuela Agrícola Panamericana 
ZAMORANO 

Diciembre 2002 a 
Marzo  2003 

 

 Proyecto de Apoyo a la Industria Artesanal en el Departamento 
de Olancho (PAILA) 

United States Department of 
Agriculture (USDA) 

Diciembre 2000 a 
Mayo 2002 

 

 Proyecto Tilapia “Web based information delivery System for 
tilapia. (WIDEST) 

(WIDEST) Universidad de Georgia, 
Universidad de Alabama y 

Universidad Texas 

Agosto 2000 a 
Agosto 2001 

 

 Desarrollo de una metabase de datos de sistemas de información 
geográfica de Honduras 

FAO/Proyecto Lempira Sur Diciembre 1999 a 
Octubre del 2000 

 

 Proyecto Población y Ambiente Unión Internacional para la 
Conservación de la 
Naturaleza(UICN) 

Septiembre 1999 a 
septiembre 2000 

 

 Alerta Ambiental HIVOS Junio 1999 al 
Mayo del 2001 

 

 Construyendo las capacidades locales en Centro América para el 
manejo de información electrónica 

Asociación de Investigación y 
Estudios Sociales ASIES/INFODEI 

De mayo a 
septiembre de 

1999 
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