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Honduras - Centroamérica 

PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE POBLACIONES VULNERABLES EN 

CORTÉS 
 
  

 

Este proyecto no deberá ser presentado a ningún Organismo Público. 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso 
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo 
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE POBLACIONES VULNERABLES EN 
CORTÉS 

IMPORTE TOTAL 52.405,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL SOCIAL SAN 
PEDRO SULA 

 
  

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 3.070 

 INDIRECTOS: 49.070 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto se va a desarrollar en 6 municipios del Dpto. de Cortés, en el norte 
de Honduras. En este país persisten gravísimos índices de criminalidad e impunidad de 
violaciones de derechos humanos. El país presenta una de las tasas de homicidios más 
altas del mundo, a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años. Esta tasa 
afecta particularmente a la población joven. Según la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), los niveles de violencia registrados -en defensores/as 
medioambientales y de DDHH, pueblos indígenas, mujeres, infancia, adolescentes y 
jóvenes, migrantes, líderes, campesinos, periodistas, trabajadores de la comunicación y 
operadores de justicia- son el resultado de varios factores como el incremento del 
crimen organizado y el tráfico de drogas, el reclutamiento de niños y adolescentes por 
parte de las maras, una deficiente respuesta judicial que conlleva a la impunidad, la alta 
corrupción politica y los niveles de pobreza y desigualdad. La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos-CIDH insiste en que parte de esta inseguridad en el país proviene 
del mismo cuerpo policial y de la policía militar a través del uso ilegítimo de la fuerza. La 
Iglesia Católica hondureña ve con especial preocupación el contexto que se vive en el 
país de violación sistemática de los DDHH de las poblaciones más vulnerables.  
La Comisión Diocesana de Pastoral Social de la Diócesis de San Pedro Sula, socio local, 
solicita la colaboración de Manos Unidas para dar seguimiento al trabajo desarrollado 
en la anterior fase del proyecto, en el campo de la promoción y respeto de los derechos 
humanos en este departamento. El proyecto pretende dar continuidad al trabajo en el 
campo de la promoción, protección de los derechos humanos, a favor de personas en 
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estado de vulnerabilidad social ante la crisis social y política existente en Honduras. La 
propuesta gira en torno a los siguientes ejes:  
1.- Atención legal oportuna para defensores/as de DDHH en instancias administrativas 
y judiciales ante actos de detención ilegal o causas penales promovidas por acciones de 
defensa.  
2.- Capacitación de miembros de organizaciones comunitarias y agentes de Pastoral 
Social comunitarios para la prevención y desarrollo de acciones de defensa en la 
población ante situaciones de vulneración de DDHH.  
3.- Mejora de la sensibilidad y capacidad profesional de funcionarios/as públicos/as del 
Sistema penitenciario, sector Justicia y policial para una adecuada atención y fomento 
del cumplimiento de DDHH a favor de las personas privadas de libertad, para que sean 
tratadas humanamente, y se respete y asegure su dignidad, su vida y su integridad física, 
psicológica y moral.  
4.- Se contribuirá a promover la participación ciudadana para el libre ejercicio de sus 
derechos electorales en el proceso electoral Honduras 2021.  
5.- Se fomentará la investigación para conocer mejor la situación de vulneración de 
derechos en la población, para la incidencia, el diseño de intervenciones y evaluación de 
políticas de lucha contra violaciones de derechos humanos en Honduras.  
Del proyecto se beneficiarán directamente alrededor de 3.070 personas e 
indirectamente, unas 49.000, ya que uno de los ejes transversales permanentes será la 
sensibilización de la población en general, a través de medios de comunicación y el 
observatorio de DDHH.  
Manos Unidas aportará fondos para materiales didácticos, capacitaciones, programas 
de radio, personal especializado, análisis del observatorio y para funcionamiento (85%). 
El socio local aportará fondos para personal y materiales. ODS nº 16 (Paz, Justicia e 
Instituciones sólidas).  

 
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
- Defensores y defensoras de derechos humanos (20 personas) con liderazgo en 
organizaciones civiles o instancias comunitarias 
- Agentes de Pastoral de la Diócesis (20 agentes) involucrados en proceso de creación 
del voluntariado en DDHH, con residencia en los municipios y compromiso parroquial  
- Lideres/lideresas comunitarias (10) con alto grado de liderazgo en sus municipios, que  
desarrollen acciones de promoción y defensoría a nivel comunitaria.  
- Funcionarios públicos del Sistema penitenciario, sector Justicia y policial (20). 
- Población beneficiaria (3.000 personas) residentes en los 7 municipios, con interés en  
divulgar información a través de medios como Radio Luz, en jornadas presenciales o en 
el proceso de distribución de información. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
En la planificación del proyecto han participado líderes comunitarios y  agentes de 
Pastoral Social, que han identificado las necesidades para la protección y defensa de los 
derechos de los grupos vulnerables: fortalecimiento de las capacidades de líderes 
debido a las reiteradas violaciones por parte de funcionarios del Estado, cuerpos 
policiales, funcionarios municipales y de órganos de gobierno. Asimismo, la defensa de 
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organizaciones de la sociedad civil por las detenciones ilegales y la necesidad de 
continuar acompañando jurídicamente a personas privadas de libertad por causas 
derivadas del conflicto post electoral. 
Monitoreo y Evaluación: participación de los beneficiarios en procesos de mediación, así 
como en las evaluaciones periódicas para evaluar el grado de cumplimiento de 
objetivos, resultados y actividades, identificación de lecciones aprendidas y la 
replicabilidad del proyecto en otros municipios dentro del departamento. 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir al fortalecimiento del estado democrático de derecho con la promoción y  
defensa de los derechos humanos en 6 municipios del departamento de Cortés, 
Honduras. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Contribuir al respeto de los derechos humanos en los Municipios de San Pedro Sula, 
Choloma, Villanueva, La Lima, Potrerillos y Pimienta, a través del desarrollo de acciones 
tendientes a la defensa, el fortalecimiento de capacidades locales, la sensibilización de 
los actores  públicos, la investigación, el fomento del  respeto de los derechos y la 
promoción de la participación política electoral. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
R1.A1 Puesta en marcha del Servicio de defensoría legal a favor de personas con causas 
judiciales por la defensa de los derechos humanos. 
R2.A1 Desarrollo de Curso de formación en derechos Humanos para el surgimiento de 
defensores y defensoras de derechos. 
R3.A1 Desarrollo de 2 Jornadas de Sensibilización a funcionarios del Sistema 
penitenciario, sector Justicia sobre el respeto en el cumplimiento de derechos en 
personas retenidas o privadas de libertad. 
R4.A1 Desarrollo de campaña de sensibilización sobre participación ciudadana y DDHH 
en el contexto de las elecciones nacionales Honduras 2021.   
R5.A1 Operatividad del Observatorio en derechos humanos en el departamento de 
Cortes. 
R5.A2  Sistematización de cumplimento de las recomendaciones del Comité de derechos 
humanos y el Comité de derechos económicos y sociales. 
R5.A3 Monitoreo del cumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales en el 
marco de la emergencia sanitaria y Humanitaria por la pandemia del Covid 19 en 
Honduras. 
R5.A4 Elaboración de Boletín informativo trimestral  sobre hallazgos en el proceso de 
monitoreo. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Este proyecto busca dar continuidad a la labor de protección y defensa de los derechos 
humanos desarrollada en la fase anterior por la Comisión Diocesana de Pastoral Social 
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de la Diócesis de San Pedro Sula con el apoyo de Manos Unidas. Este proyecto se 
considera necesario en vista del alto grado de vulneración y violación de los DDHH en 
Honduras y específicamente en el departamento de Cortes, acentuada con la pandemia 
de la Covid 19. En esta nueva fase, se contribuirá al fortalecimiento del estado 
democrático de derecho a través de la promoción y defensa de los DDHH, mediante el 
desarrollo de acciones concretas de protección y defensa de grupos altamente 
vulnerables (atención legal a líderes y defensores de DDHH perseguidos,  población 
privada de libertad, etc), fortaleciendo las capacidades locales de líderes y lideresas 
comunitarias y en general de la ciudadanía consciente de sus derechos y 
responsabilidades, para incidir antes, durante y después de los comicios, en la 
transparencia  del proceso electoral así como, sensibilizar a los servidores públicos 
encargados de prevenir, atender o sancionar actos de vulneración de DDHH. 
Honduras ha ratificado 9 tratados internacionales fundamentales de derechos humanos, 
los principales tratados regionales, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 
(nº 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ha votado a favor de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  
La Constitución de 1982 reconoce a Honduras como una república libre, democrática e 
independiente y avala los derechos y libertades fundamentales necesarios para 
garantizar espacios cívicos amplios, la participación de la ciudadanía en la vida pública y 
política y de la sociedad civil en tareas de promoción y defensa de los DDHH. La Coalición 
contra la Impunidad, agrupación de instituciones de DDHH con operatividad a nivel 
departamental y nacional. 
- Monitoreo de violaciones de DDHH en la coyuntura del fraude electoral. Enero 2018 
- Informe del relator de los defensores de DDHH de la ONU. 
- Informe de la CIDH. 
- Informe del Observatorio de DDHH. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
El proyecto da continuidad a la labor de defensa de los DDHH desarrollada por la 
Comisión Diocesana de Pastoral Social de la Diócesis de San Pedro Sula, necesario 
debido al alto grado de vulneración de derechos en Honduras y específicamente en el 
departamento de Cortés, acentuada con la pandemia de Covid 19. 
Las violaciones de los DDHH en este departamento, el acceso a la justicia, la rendición 
de cuentas, los asesinatos, ataques y amenazas contra los defensores de DDHH siguen 
siendo grandes desafíos. Las personas defensoras también son objetos de amenazas, 
intimidación, hostigamiento, además de ser criminalizadas y estigmatizadas en 
campañas de desprestigio mediáticas. Los autores materiales de los ataques incluyen a 
miembros de la Policía Nacional, el Ejército y sicarios, mientras que los autores 
intelectuales incluyen a funcionarios públicos, el sector empresarial, las fuerzas de 
seguridad, y en especial sectores corruptos de las mismas, que actúan en connivencia 
para asegurar el propio lucro.    
La Comisión Diocesana de Pastoral Social, en la atención a la población de este 
departamento ha identificado una serie de problemas en el marco del cumplimiento de 
los DDHH como son:  
1. La necesidad de favorecer y continuar con la atención jurídica y acompañamiento en 
casos de violaciones de sus derechos por parte de instituciones del Estado. El alto grado 
de incumplimiento del debido proceso, favorece que muchas personas se encuentren 
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privadas de su libertad por el hecho de haberse manifestado en las elecciones nacionales 
del año 2017. 
2. Es prioritario, dado el desconocimiento de sus derechos por la población más 
vulnerable, favorecer procesos de información y capacitación para que conozcan sus 
derechos y los mecanismos para hacerlos valer, teniéndose en consideración las altas 
violaciones de derechos en el campo de la salud, educación, la integridad física, así como 
derecho a los recursos naturales. 


