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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; 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,  
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II. ANTECEDENTES 
 

Origen En 1992, en la Cumbre de la Tierra sobre Desarrollo y Medio 
Ambiente de las Naciones Unidas, se enfatizó la necesidad de 
tomar medidas preventivas y correctivas sobre los desastres 
naturales, producto del mal manejo de los recursos naturales y la 
falta de conciencia de la población mundial sobre esta situación.  

  
Agenda 21 y 

SDNP 
En la Cumbre se creó la Agenda 21 que establece principios de desarrollo sostenible considerando 
la innovación tecnológica y la cooperación entre agentes sociales y económicos como ejes para el 
cambio, y ordena al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, apoyar a los Países en Vías 
de Desarrollo en materia de información y comunicación, y se crea el Programa "Sustainable 
Development Networking Programme" (SDNP) en 45 países con 3 grandes componentes: 
 
   

  
SDNP en 

Honduras 
En Honduras, el SDNP inicia el 16 de agosto de 1994, operando en una oficina del Edificio de las 
Naciones Unidas. En esa época la presencia del uso de tecnologías de información en el país era 
escasa, aún no se contaba con conexión a Internet y el correo electrónico existía solamente a través 
de dos servidores: uno de Nicaragua (Nicarao) y otro de Costa Rica (La Red Huracán). En Honduras, 
el SDNP fue el primer proveedor de correo electrónico vía UUCP (Unix Universal Computer 
Protocol). El Programa SDNP en Honduras duró de 1994 a 1999. 

  
RDS-HN Antes de finalizar el proyecto, un grupo de ciudadanos decidió dar continuidad al mismo, y así, el 16 

de enero de 1999 el SDNP se convierte en la Red de Desarrollo Sostenible – Honduras (RDS–HN), 
como una organización no gubernamental, independiente, imparcial, apolítica y sin fines de lucro, 
ha sido pionera en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el país y su 
aplicación novedosa en proyectos de desarrollo social. 

  
Internet y 

Proyectos TIC 
Desde finales de los años noventa, la RDS-HN contribuyó a promover la 
Internet en el país. Su portal web era uno de los principales medios de 
publicación y difusión de contenidos para personas, instituciones y 
proyectos; sus boletines y listas de discusión temáticas a través del correo 
electrónico, fueron medios innovadores de gestión de contenidos. 
 
Entre 2000 y 2010, emprende diversas metodologías participativas e 
implementa proyectos de Telecentros para la expansión tecnológica en 
128 municipios del país, y desarrolla investigaciones y proyectos en temas 
de migración y remesas. Participa en diferentes espacios de discusión y 
planificación en el país, en alianzas con organizaciones, en redes 
internacionales y con instituciones de gobierno, como el Foro Remesas, 
Ambiente, el Grupo Sociedad Civil y en la elaboración de la ERP 1, 2 y 3. 

  
Agenda 

Digital  
Entre los años 2009 a 2012, ante los retos de las coyunturas políticas y económicas en el país, 
además de los cambios en las agendas de trabajo de las organizaciones internacionales dedicadas 
al desarrollo y ante la disminución de recursos de la cooperación colocados en Honduras y la región 
centroamericana, la RDS-HN orienta sus acciones con investigaciones y proyectos innovadores 
aplicando las TIC’s para el desarrollo, en temas como Seguridad Alimentaria y Cambio Climático.   
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RDS Media El 26 de julio de 2013, con la experiencia de más de 10 años 

generando productos audiovisuales para los proyectos propios, se 
constituye el componente de servicios 
especializados de comunicación y 
producción audiovisual, RDS MEDIA, 
que incluye a: 
 

 RDS Producciones (equipo a cargo de las tareas profesionales 
de producción gráfica y audiovisual),  

 ECCO RDS (Equipo de especialistas para el diseño conceptual 
creativo de estrategias y campañas de comunicación) 

 Escuela de Comunicación y Creación Audiovisual para el 
Desarrollo, ESCCAD (que brinda formación en TICs, 
audiovisuales y medios de comunicación). 

  
Portales de 

Servicios 
En el área de gestión de contenidos, los boletines electrónicos 
que durante 17 años había difundido la RDS-HN como servicios 
informativos a la comunidad, evolucionan a portales web, 
logrando mayor popularidad y utilidad para miles de personas, 
sirviendo como una importante fuente de acceso a información 
para la sociedad hondureña, a través de los portales gratuitos 
www.empleos.hn, www.rds-becas.hn y  www.rds-eventos.hn.   

  
RDS Radio y 

AMCH 
Dentro de la gestión de políticas públicas, la RDS-HN accede en 
2013 a una frecuencia autorizada en el marco de la Ley de Radios 
Comunitarias impulsada por la sociedad civil; el 28 de febrero 2014 
se inaugura 88.9FM RDS RADIO, la primera radio comunitaria 
urbana, con eje transversal en las temáticas del desarrollo y 
ciudadanía, autorizada por CONATEL con cobertura en la zona 1, 

cubriendo el Distrito Central y un 
90% del departamento de 
Francisco Morazán, y parte de El 
Paraíso y Comayagua. 
 
Tanto RDS Radio y RDS-HN, se integran a la Asociación de Medios 
Comunitarios de Honduras, AMCH, contribuyendo desde entonces 
a su fortalecimiento y expansión. 

  

  
Actualmente, la RDS-HN fomenta el desarrollo sostenible a través de sus proyectos, promueve la 
concertación, gestión e intercambio de conocimientos y brinda diversos servicios, utilizando las 
tecnologías como herramientas para gestionar y difundir información y para fortalecer capacidades 
institucionales y comunitarias. 
 

 

  

http://www.empleos.hn/
http://www.becas.hn/
http://www.eventos.hn/
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III. PERFIL INSTITUCIONAL 
 
 
La Red de Desarrollo Sostenible – Honduras, RDS-HN es una institución referente en procesos de gestión del 
desarrollo sostenible; nace en 1994 y 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 la información y el conocimiento.  

 
 

A. MANDATO INSTITUCIONAL 
 

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 (CpD) 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. Desarrollo económico local 

f. Comunicación social y educación comunitaria 

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 
para fortalecer capacidades y generar desarrollo sostenible”. 
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B. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL 

La Red de Desarrollo Sostenible – Honduras, RDS-Hn, es una organización no gubernamental 
reconocida por el Estado, independiente, imparcial, apolítica y sin fines de lucro. En su 
gobierno interno se reconocen las siguientes figuras: 
 

Dirección: 
 

La Asamblea General de miembros es la máxima autoridad en la RDS-HN, 
la cual está integrada por representantes notables de la sociedad 
hondureña y delega en el Consejo Directivo. Las instancias directivas son: 
 

1. Asamblea General 
2. Consejo Directivo 

 
Coordinación: En la RDS-Hn lidera la Coordinación Nacional, responsable del 

cumplimiento de los objetivos institucionales y la ejecución de proyectos, 
con el apoyo de otros órganos de coordinación: 
 

1. Coordinación Nacional 
2. E-CORE RDS: Equipo de Coordinación Organizacional Estratégica 
3. Equipo Clave RDS – Coordinadores de Componentes y Áreas 

 
Asistencia: En apoyo a la transparencia y gestión institucional la RDS-Hn cuenta con: 

 
1. Asesoría Legal 
2. Auditoría Externa  
3. Consejo Consultivo 

 
 

PROGRAMAS 
ESTRATÉGICOS 

 

Las acciones internas y externas de la RDS-Hn, se coordinan a través de cinco programas 
institucionales estratégicos, que involucran a todas las áreas y proyectos de la organización: 
 

P1: SOLIDEZ INSTITUCIONAL. En este Programa se concentran diversos aspectos de la 
gobernanza de la RDS-Hn, la planeación institucional, comunicación interna y otros 
relacionado al ambiente, calidad en procesos, equipamiento y mejora laboral. 
 

P2: SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. Programa encargado de velar por la inversión, 
ejecución, el orden, control y buenas prácticas administrativas y financieras en todas 
las áreas y proyectos de la RDS-Hn. 
 

P3: DESARROLLO SOSTENIBLE. Es el Programa en el cual se coordina la implementación 
de los proyectos sociales de la RDS-Hn de sus diferentes ejes temáticos, de acuerdo a 
los procesos de investigación, aplicación de tecnologías digitales, capacitación o 
empoderamiento. 
 

P4: COMUNICACIÓN Y MEDIOS. En el Programa se gestionan los medios de 
comunicación de la RDS-Hn, se diseñan y fortalecen los contenidos y los diversos 
servicios y productos de comunicación que se brindan a diversos sectores y públicos. 
 

P5: TIC E INTERNET. Programa dedicado a velar por la buena participación y 
representación de la RDS-Hn en la Gobernanza de la Internet, así como de la 
promoción de las TICs y la oferta de productos y servicios institucionales vinculados. 
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ÁREAS 
OPERATIVAS 

La RDS–HN cuenta con 5 Componentes con sus Áreas operativas, a través de los cuales 
canaliza su mandato institucional: 
 

1. Gestión RDS 
a. Administración Institucional 
b. Diseño y Fortalecimiento Institucional 
c. Productividad y Análisis 

 

2. COMMS RDS: Comunicaciones, Medios y Mercadeo Social RDS 
a. RDS Radio 88.9 FM 
b. RDS Encuentra: Portales Eventos, Becas, Eventos y Clasificados 
c. Portales RDS: Sitio Web, Redes Sociales, Intranet y Portafolios virtuales 

 

3. PRODES RDS: Programas y Proyectos de Desarrollo Sostenible 
a. Diseño y Gestión de Proyectos 
b. Evaluación y Análisis de Proyectos 
c. Ejecución de Proyectos  

 Programa RDS Impulsa: Proyectos de Comunicación y Tecnologías Digitales para el 

Fortalecimiento Organizacional 

 Programa RDS Empodera: Proyectos de Educación y Tecnologías Digitales para el 

Empoderamiento Comunitario 

 Programa RDS Comunica: Proyectos de Formación y Tecnologías Digitales para 

Fortalecer Comunicación Comunitaria 

 Programa RDS Aplica: Proyectos de Aplicación de Tecnologías Digitales e 

Infraestructura para el Desarrollo Sostenible 

 
4. RDS Media: 

a. ECCO RDS: Agencia de Diseño y Gestión de Comunicación 
b. RDS Producciones: Producción Gráfica, de Audio y Audiovisual 
c. ESCAT RDS: Escuela de Comunicación Audiovisual y Tecnologías 
d. AGMA RDS: Agencia de Gestión de Medios y Audiencias 

 
5. TI + GI RDS: Tecnologías de Información + Gobernanza de Internet  

a. Gestión de TI y Gobernanza de Internet 
b. NIC .hn / Punto HN: Proyectos y Servicios TIC e Internet 
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ORGANIGRAMA 
INSTITUCIONAL 

 

 

  



 

10 
 

IV. EXPERIENCIA INSTITUCIONAL 
 

La experiencia institucional de más 26 años de la RDS-HN, 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. 

 

A. MEMBRESÍAS, CONVENIOS Y ALIANZAS INSTITUCIONALES 

La RDS-HN es una institución innovadora y dinámica que, poniendo a disposición su experiencia, atributos y 

capacidades, establece relaciones con otras entidades para potenciar el impacto de sus acciones. 

 

GOBERANZA 
DE INTERNET  

Desde 1994, la RDS-Hn ha representado a Honduras y establecido importantes relaciones 
con organismos que desarrollan y regulan la Internet en el mundo, siendo miembro de: 
 

1. LACTLD. Directorio de Latino América y el 

Caribe Top Level Domain  
2. LACNIC. Latin American and Caribbean Internet 

Addresses Registry  
3. ccNSO. Country Codes Names Supporting 

Organization  
4. ISOC. Internet Society  
5. ICANN. Corporación de Internet para la 

Asignación de Nombres y Números 
6. Legal Hackers – Tegucigalpa 
7. ICANN At-Large 
8. Nube Anycast de LACTLD 
9. IGF 
10. Foro de Gobernanza de Internet 

Honduras  
 
En alianzas para desarrollo, se trabaja también con:  

1. LACNOG. Latin America and Caribbean Region 

Network Operators Group 
2. LACTLD IT 
3. IETF. Internet Engineering Task 

Forcewww.ietf.org / Grupo de Trabajo de 
Ingeniería de Internet 

4. Creative Commons 
5. Access Now 

  
 

MEMBRESÍAS Y 
REDES 

 

La RDS-Hn forma parte o participa en las siguientes plataformas, organismos o redes: 
 
Redes de Comunicación 

1. Asociación de Medios Comunitarios de Honduras, 
AMCH 

2. Red Centroamericana de Radios Comunitarias 
Indígenas 

3. Red Centroamericana de Comunicación  
4. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC 
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En Plataformas o Redes de Internet y TICs 

1. Internet Society – Capítulo Honduras  
2. IXP-HN. Puntos de Intercambio de Tráfico – 

Honduras 
3. Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información - WSIS Knowledge Community 
4. Foro Centroamericano de Privacidad y 

Protección de Datos Personales 
 

En Plataformas o Redes de Desarrollo Social: 
1. Mesa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Región 12.  
2. Consejo Consultivo de la Sociedad Civil - Honduras, CONSOC-Ho 
3. Red Internacional de Migraciones y Desarrollo 
4. Foro Internacional Ante la Migración Irregular  

  
 

CONVENIOS Y 
ALIANZAS 

Para potenciar el aporte conjunto en el país y en la región, la RDS-Hn mantiene convenios o 
relaciones de cooperación y asocio con: 
 

1. SOCODEVI Honduras 
2. UNICEF 
3. Ayuda en Acción  
4. CARE - Proyecto PROLEMPA  
5. DEIT Sur. Programa Desarrollo Económico 

Inclusivo Territorial  
6. SUCO – Canadá  
7. CNA. Consejo Nacional Anticorrupción 
8. Naciones Unidas – Derechos Humanos 
9. IAF. Fundación Interamericana 
10. UNAH- DVUS. Dirección Vinculación 

Universidad Sociedad 
 

De igual manera, la RDS-HN mantiene relaciones solidarias o alianzas estratégicas para 
realizar acciones y proyectos con: 
 

1. UNAG. Universidad Nacional de Agricultura 
2. Cultural Survival 
3. DEGT. Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología - UNAH  
4. Sulá Batsú– Google.org (Costa Rica) 
5. CCH. Centro Cultural Hibueras 
6. SNV. Netherlands Development Organization 
7. COSUDE 
8. WACC  
9. SCGG - Gobierno Digital. Secretaría de Coord. General de Gobierno  
10. UTSAN. Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
11. Fundación Luciérnaga (Nicaragua) 
12. Asociación Hondureña de Cineastas “Linterna Mágica” 
13. Embajada de la República Checa en México 
14. IPANDETEC. Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías 
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B. 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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V. PROYECCIÓN SOCIAL  
 

La RDS-HN brinda a la sociedad servicios gratuitos de gestión de contenidos y espacios de difusión de 
conocimientos; además, presta servicios especializados al sector desarrollo del país a través de 
consultorías para fortalecer capacidades y satisfacer necesidades en áreas de comunicación y TICs.  

 
1. Portales de gestión de contenidos 

A través del componente Comunicaciones y Medios de la RDS-HN (COMM RDS), se administran 
cuatro portales de servicio a la comunidad, los cuales se actualizan periódicamente; parte de ésta 
información es obtenida a través del correo institucional, otra es desprendida de distintas páginas 
web, de diarios, o páginas de fundaciones, Organizaciones no Gubernamentales y Organismos 
Internacionales.  
 
a) Portal de Empleos (www.empleos.hn  o  www.rds-empleos.hn) 

Es el portal más visitado de la RDS-HN. Gran cantidad 
de usuarios registrados y no registrados en la bolsa 
virtual www.empleos.hn han logrado conseguir 
empleo a través de este portal.  
 
El Boletín de Empleos se ha manejado a nivel virtual 
durante más de 20 años, es el que más cantidad de 
usuarios registra, ya que es un tema que interesa a 
todos los sectores. La empresa privada, gobierno y 
organizaciones, han utilizado este servicio gratuito 
para mantener informada a la comunidad sobre 
oportunidades laborales, de proyectos y consultorías.  
 

 
b) Portal de Becas (www.rds-becas.hn) 

En este portal se recopila información relacionada con 
oportunidades de becas de pregrado, maestrías, 
doctorados y post doctorados, de investigación, 
diplomados, cursos cortos y programas de intercambio, 
pasantías, premios, cursos presenciales y on–line. 
 

 
c) Portal de Eventos (www.rds-eventos.hn) 

El boletín de eventos es una de las herramientas de 
información pública para la promoción de actividades 
culturales y artísticas, más actividades relacionadas al 
ámbito del desarrollo que se realizan en Honduras. 

 

El público accede a cada portal desde su dirección web o a 
través de las redes sociales, para consultar información 
pasada o reciente. Semanalmente, se envía también a través de correo electrónico, boletines 
especializados con información actualizada a los suscriptores.   



 

15 
 

2. Componentes en Servicios De Comunicación 

 
La RDS-HN cuenta con áreas especializadas para facilitar a instituciones y proyectos el fortalecimiento 
interno y la gestión de sus comunicaciones y conocimientos en el país: 
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3. 88.9 FM RDS Radio 
 

88.9FM RDS RADIO es una radio comunitaria urbana, que 
combina entretenimiento con servicios de información y 
contenido de sensibilización en formatos con eje transversal en 
las temáticas del desarrollo y ciudadanía, autorizada por 
CONATEL con cobertura en la zona 1, cubriendo el Distrito Central 
y un 90% del departamento de Francisco Morazán, y parte de El 
Paraíso y Comayagua.  
 

RDS Radio también forma parte, desarrolla y difunde 
contenidos y campañas, con la Asociación de Medios 
Comunitarios de Honduras (AMCH), asociaciones de 
radios indígenas y redes de comunicación en 
Honduras y Centro América. 

 

 

 

 

4. Servicios en Internet 
 

La RDS-HN brinda a la sociedad servicios para fortalecer capacidades y satisfacer necesidades en Internet 
para empresas, instituciones y proyectos de desarrollo social. 
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