
Foro de Honduras – Descripciones de las Sesiones  
 
Talleres de la Mañana:   
 
Derecho Tributario  
 
En muchos sistemas legales, se da preferencias tributarias a las organizaciones de la 
sociedad civil (OSCs) y a las personas y/o entidades que las apoyan. Los beneficios 
pueden variar dependiendo del tipo de organización, su fin, y/o el tipo de actividades que 
realiza. Las reglas tributarias que afectan a las OSCs pueden crear un ambiente fiscal 
facilitador y contribuyen significativamente a su sostenibilidad financiera. Esta sesión 
delineará las preferencias comunes, los incentivos que se creen, y su impacto en el 
comportamiento de OSCs y donantes.      
 
Participación Social / Incidencia  
 
A menudo, las OSCs son participantes clave en enmarcar, desarrollar y apoyar a las 
reformas de leyes para viabilizar al sector. Sin embargo, cuando se opera en una 
democracia participativa, es imperativo que las OSCs fomenten la participación social y 
se dediquen a actividades de incidencia que tengan sentido para las reformas que éstas 
proponen. Esto puede involucrar: solicitar aportes detallados y apoyo de una amplia 
muestra representativa del sector; utilizar y analizar datos para sustentar las posiciones 
sobre políticas; redactar legislación; y comprometer el interés y respaldo de funcionarios 
gubernamentales. En este taller, buscaremos mecanismos eficaces para promover la 
participación social y la incidencia y los resultados consiguientes. Se pondrán en relieve 
las experiencias de México, El Salvador y Honduras.  
 
Talleres de la Tarde:   
 
Transparencia y Rendición de Cuentas.   
 
La responsabilidad y transparencia de las OSCs son fundamentales en un ambiente en el 
que el papel de las OSCs se está volviendo cada vez más importante y visible en los 
países del mundo. Sin embargo, debería exigirse las mismas normas de responsabilidad y 
transparencia de todas las OSCs? Este taller explorará conceptos clave, lo que incluirá 
qué tipo de organizaciones deberían estar sujetas a requisitos de responsabilidad y 
transparencia, hacia quién, y por qué tipo de información deberían ser responsables. 
Explorará el grado de aceptación de los principios de responsabilidad y transparencia por 
el sector, y el papel de la auto-reglamentación versus las obligaciones de responsabilidad 
y transparencia ordenadas por el gobierno.   
 
Mejorando Relaciones entre el Gobierno y la Sociedad Civil   
 
Los mecanismos par promover las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil pueden 
facilitar la capacidad de las OSCs de prestar servicios.  Estos mecanismos pueden variar 
desde comisiones conformadas por el gobierno y las OSCs para desarrollar 



conjuntamente compactos o acuerdos para el apoyo informal del gobierno a las 
actividades e iniciativas de las OSCs. Esta sesión presentará varias herramientas y 
tácticas utilizadas eficazmente en Honduras y en otros países en todo el mundo.  También 
analizará cuándo son útiles dichos mecanismos, cómo desarrollarlos, y cómo hacerlos a la 
medida para que logren los resultados anticipados, lo que incluye garantizar un acceso 
justo a fondos gubernamentales y establecer procedimientos de emisión de licencias para 
garantizar servicios de calidad.     


