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1. Introducción
Existen circunstancias sociales, culturales, económicas y políticas, que constituyen barreras
estructurales que limitan que determinados grupos de personas gocen de un acceso igualitario a servicios
sociales y que por tanto, generan un contexto histórico de exclusión, discriminación e injusticia. Las
mujeres, personas indígenas y afrodeshondureñas, niñas y niños, adolescentes, personas lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero e intersex, son algunas de las poblaciones que se encuentra en situación de
vulnerabilidad acentuada en vista de tales barreras. Debido a lo cual pueden ser más propensas a
experimentar algún tipo de violencia.
El enfoque diferenciado en las medidas de atención y protección a las personas en situación de
desplazamiento interno por violencia, busca dar un trato especializado –en función de las vulnerabilidades
particulares que enfrentan por su situación vital o por el contexto en el que viven- a fin de garantizar que
éstas puedan acceder en condiciones de igualdad a los derechos, bienes, servicios y oportunidades
sociales que requieren para restituir los derechos vulnerados y vivir en condiciones dignas y seguras
(CNDH, 2016).
Por otro lado, el impacto psicológico y social de las experiencias de violencia pueden ser agudos
en el corto plazo, pero también pueden deteriorar a largo plazo la salud mental y el bienestar psicosocial
de las personas afectadas. Para ello, es prioritario incorporar el enfoque psicosocial a los mecanismos de
asistencia y protección. Este se refiere a aquel apoyo local o externo cuyo propósito sea proteger o
promover el bienestar psicosocial y/o prevenir u ofrecer tratamiento a trastornos mentales (IASC, 2007).
El presente documento tiene como objetivo definir los criterios prácticos y técnicos necesarios
para garantizar una atención integral, diferenciada y con enfoque psicosocial en los procesos de asistencia
y protección de las personas desplazadas internamente por la violencia, dirigidos a mujeres y niñas, niños,
y adolescentes, personas LGTBI y personas indígenas y afrohondureñas.

2. Conceptos clave
i.

ii.

Persona desplazada internamente: persona o grupos de personas asentadas en el territorio
nacional, que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de
residencia habitual, porque su vida, su integridad personal, su seguridad o libertades individuales
han sido vulnerados o se encuentran directamente amenazadas en particular, como resultado o
para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada y de
violaciones de los derechos humanos, y que no han cruzado una frontera estatal
internacionalmente reconocida.
Asistencia humanitaria: ayuda temporal e inmediata que se proporcione en situaciones de
emergencia encaminadas al auxilio, asistencia y apoyo a la población desplazada a fin de atenuar
las necesidades básicas de alojamiento en condiciones dignas y seguras, alimentación, agua
potable, aseo personal, vestido, atención médica y psicológica, transporte de emergencia,
educación y otras necesarias para la realización de los derechos de las personas.
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iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.
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Soluciones duraderas: se logra cuando las personas desplazadas forzadamente, por medios
propios o por las medidas establecidas por el Estado, logren satisfacer sus necesidades de
asistencia y protección vinculadas al desplazamiento, cuando pueden disfrutar de sus derechos
humanos sin discriminación por causa del desplazamiento, y cuando avancen en un proceso
sostenido de retorno al lugar de origen, reintegración local en áreas donde han tomado refugio y
reasentamiento en otra parte del país.
Hechos victimizantes: constituye hechos como extorsiones, asesinatos, amenazas, lesiones,
violencia sexual, acoso sexual, secuestro, desaparición forzada, torturas, tratos crueles,
inhumanos o degradantes, discriminación, coacción, detenciones arbitrarias, despojo y/o
usurpación de tierras y vivienda, el uso, vinculación y reclutamiento forzoso, crímenes de odio,
entre otras que atenten contra la vida, libertad e integridad física y/o mental de las personas.
Identidad de género: vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la
cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la
vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar –o no– la modificación de la apariencia o la
función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma
sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de
hablar y los modales. La identidad de género es un concepto amplio que crea espacio para la auto‐
identificación, y que hace referencia a la vivencia que una persona tiene de su propio género. Así,
la identidad de género y su expresión también toman muchas formas, algunas personas no se
identifican ni como hombres ni como mujeres, o se identifican como ambos (CrIDH, 2017).
Expresión de género: Se entiende como la manifestación externa del género de una persona, a
través de su aspecto físico, la cual puede incluir el modo de vestir, el peinado o la utilización de
artículos cosméticos, o a través de manerismos, de la forma de hablar, de patrones de
comportamiento personal, de comportamiento o interacción social, de nombres o referencias
personales, entre otros. La expresión de género de una persona puede o no corresponder con su
identidad de género auto-percibida (CrIDH, 2017).
Orientación sexual: Se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un
género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a las relaciones
íntimas y/o sexuales con estas personas. La orientación sexual es un concepto amplio que crea
espacio para la auto‐identificación. Además, la orientación sexual puede variar a lo largo de un
continuo, incluyendo la atracción exclusiva y no exclusiva al mismo sexo o al sexo opuesto. Todas
las personas tienen una orientación sexual, la cual es inherente a la identidad de la persona
(CrIDH, 2017).
Pueblos indígenas: Personas que descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una
región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica,
conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas (OIT, 1989).
Niña, niño y/o adolescente (NNA) no acompañado: Todo niño, niña o adolescente separado de
ambos padres y otros parientes sin estar bajo el cuidado de un adulto al que, por ley o costumbre,
incumba esa responsabilidad.
Niña, niño y/o adolescente (NNA) separado: Todo niño, niña o adolescente separado de ambos
padres o de sus tutores legales o habituales, pero no necesariamente de otros parientes. Por
tanto, puede tratarse de menores acompañados por otros miembros adultos de su familia.

3. Antecedentes
Honduras presenta avances importantes en la respuesta a la situación de desplazamiento forzado,
como ser el establecimiento de la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas
Desplazadas por la Violencia (CIPPDV) en 2013 y la creación de la Dirección para la Protección de las
Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (DIPPDIV) en 2018, no obstante es necesario contar
con mecanismos que respondan de forma rápida y segura a las necesidades de la población desplazada.
Atendiendo al mandato de impulsar la adopción de políticas y adopción de medidas para la
prevención del desplazamiento forzado por la violencia, así como para la atención, protección y soluciones
duraderas para las personas desplazadas y sus familiares y de las recomendaciones emitidas por el Relator
Especial para los derechos humanos de las personas desplazadas internamente, Chaloka Beyani, tras su
visita a Honduras en 2015, la CIPPDV ha desarrollado importantes procesos que tienen como fin la
protección de la población desplazada por violencia. Uno de ellos es el diseño del Mecanismo de
Asistencia Humanitaria de Emergencia (MAHE) para personas desplazadas internamente. Este es el
instrumento base que determina el contenido, modalidad de entrega, temporalidad y costos para la
provisión de componentes de asistencia humanitaria.
A la luz de la información disponible a partir de consultas con población desplazada y reubicada, así como
de la propia experiencia en asistencia humanitaria de las organizaciones de sociedad civil, se reconoció la
importancia de que los mecanismos de asistencia que se diseñen, consideren los riesgos y necesidades
particulares de personas en situación de mayor vulnerabilidad. De la misma forma, que la asistencia se
proporcione con un enfoque psicosocial que contribuya al logro de soluciones duraderas.
De esa necesidad surgió la iniciativa de desarrollar un proceso amplio para conocer qué criterios de
atención deben aplicarse a fin de lograr un enfoque diferenciado y psicosocial.

4. Metodología
Para el desarrollo del presente documento se conformó una estructura de coordinación liderada
por la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, con el apoyo técnico y financiero de la
Organización Internacional Médicos del Mundo. Esta también se integró por: la Secretaría de Estado en el
Despacho de Salud, Instituto Nacional de la Mujer, Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo
Noruego para Refugiados.
El proceso se desarrolló de julio a diciembre de 2018, y tuvo como objetivo diseñar un documento
de lineamientos sobre atención diferenciada para personas desplazadas por violencia y/o en riesgo que
contenga un enfoque psicosocial, articulado con el Manual del Mecanismo de Asistencia Humanitaria de
Emergencia de la CIPPDV.
Las fases del proceso se describen a continuación.
Conceptos
claves

Diseño
metodológico

Revisión
bibliográfica

Diseño de
instrumentos

Consultas con
población

Consultas con
OSC

Sistematización

7

Presentación
clave:

de

conceptos

Diseño
metodológico
proceso:

del

Se realizó una presentación al grupo de trabajo sobre el
concepto de atención diferenciada y enfoque psicosocial, con
el fin de establecer una base conceptual común.
El grupo de trabajo realizó reuniones periódicas en las cuales
se logró establecer el objetivo del proceso, el resultado
esperado y el cronograma de trabajo. En estos espacios, se
identificó la necesidad de realizar una revisión bibliográfica en
la materia y consultas con personas desplazadas a fin de
recopilar los insumos necesarios para la construcción del
documento final.
Para las consultas, se determinó que los grupos priorizados
serían: mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas LGTBI; y
personas indígenas y afrohondureñas. Esto se definió a partir
de la información disponible sobre poblaciones en condición
de mayor riesgo, así como del acceso a personas desplazadas
con esos perfiles. Para ello, el Consejo Noruego para
Refugiados identificó, coordinó y gestionó la participación de
personas que habían sido beneficiarias de su programa de
asistencia humanitaria.

Revisión bibliográfica:

El grupo revisó fuentes bibliográficas disponibles, como ser
convenciones, tratados, protocolos y otros instrumentos
internacionales de derechos humanos, asistencia y protección
de grupos en condición de mayor vulnerabilidad. Con ello, se
lograron identificar principios generales que deben aplicarse a
la atención de tales grupos.

Diseño de instrumentos:

Se diseñó una metodología de consulta por cada grupo de
población. Cada metodología contiene preguntas y ejercicios
de reflexión colectivos e individuales. Éstos giraron en torno a
los siguientes temas: la experiencia propia de desplazamiento
forzado, traslado, alojamiento temporal, comunidad de
acogida, unidad familiar, vivienda, alimentación, salud,
violencia sexual, educación, medios de vida, participación e
información, orientación legal e institucionalidad.

Consultas con población:

Se realizaron dos espacios de consulta con población
desplazada en El Progreso y en Tegucigalpa, con un total de 44
adultos y 26 niños, niñas y adolescentes.
En cada evento, participaron grupos familiares y personas
individuales que tuvieran uno o más perfiles de las poblaciones
priorizadas. Las consultas se desarrollaron a lo largo de un día,
divididas por grupos focales según grupos de población. Cada
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grupo focal fue facilitado por un equipo técnico, el cual estaba
compuesto por al menos 1 persona facilitadora de la discusión,
1 persona brindando apoyo psicológico y 1 persona relatora
documentando las respuestas.
Consultas con organizaciones
de sociedad civil:

Posterior a las consultas con población, se realizó 1 consulta de
1 día con 12 organizaciones de sociedad civil que atienden
población con enfoque diferenciado. Éstas proporcionaron
información sobre características de los servicios de atención
(capacidades y conocimientos del personal, espacio físico,
atención al público), enfoque de género, recepción e
identificación de casos, alojamiento temporal, necesidades
urgentes y persistentes, riesgos e institucionalidad.

Sistematización de la
información recopilada:

Se elaboró una matriz para ordenar la información recopilada
en función de los componentes de consulta por cada grupo de
población. Esta permitió cruzar los resultados de las consultas
con la revisión bibliográfica, a fin de elaborar criterios de
atención que contemplen estándares internacionales, a la luz
del contexto hondureño.

5. Enfoque psicosocial
El derecho internacional de los derechos humanos reconoce que algunos grupos de población
tienen necesidades de protección particulares de acuerdo a las situaciones específicas de vulnerabilidad
que enfrentan en función de las desigualdades históricas. Las situaciones de emergencia que devienen
tras un desplazamiento interno, generan diversas afectaciones en el plano del individuo, de la familia, de
la comunidad y la sociedad. En cada uno de esos niveles, las emergencias erosionan los apoyos de
protección de la persona, acrecientan los riesgos de que aparezcan numerosos tipos de problemas y
tienden a agravar los problemas existentes de injusticia social y desigualdad.
El informe de Caracterización del Desplazamiento Interno en Honduras (2015) muestra que hay
grupos de personas en condición de mayor vulnerabilidad a causa del desplazamiento, así como los
hechos victimizantes más recurrentes en casos de desplazamiento. La interseccionalidad de situaciones
de violencia y características sociales eleva el riesgo de ciertos casos y evidencian la dificultad en el acceso
a mecanismos de protección que tienen estas personas. Las mujeres y niñas, personas LGTBI, personas
indígenas y afrohondureños, y niños, niñas y adolescentes son algunos de los grupos más vulnerables al
desplazamiento forzado en Honduras.
Las consecuencias desencadenadas por tales experiencias de violencia impactan en todas las
dimensiones de la vida humana, reflejando afectaciones a nivel emocional, mental, comunitario y social;
Para ello, es prioritario incorporar el enfoque psicosocial a los mecanismos de asistencia y protección.
Este se refiere a todos aquellos procesos articulados de implementación de servicios que buscan prevenir
y mitigar los efectos emocionales, físicos, culturales, espirituales, sociales y económicos, generados por la
vulneración de derechos humanos en situación de violencia (Enfoque psicosocial en la atención a
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población desplazada, confinada en riesgo, guía práctica para alcaldes y alcaldesas, OPS MINSAL Colombia
2009).
El enfoque diferenciado es el conjunto de medidas y acciones que garantizan la igualdad en el
acceso a las oportunidades sociales mediante la aplicación de acciones específicas en función del género,
edad y diversidad (IASC, 2007). Busca visibilizar las vulnerabilidades y vulneraciones específicas de grupos
e individuos específicos, y prioriza acciones de protección y restauración de los derechos vulnerados.
En la práctica, implica la capacidad de identificar los vacíos y riesgos de atención y protección, de
cada persona y grupo, así como desarrollar herramientas para dar soluciones, promover la participación
equitativa y planear y ejecutar medidas afirmativas basadas en caracterizaciones sistemáticas para la
garantía del goce efectivo de los derechos de los diferentes grupos poblacionales. Para lograr una atención
diferenciada con enfoque psicosocial para las personas desplazadas, que sea efectiva, equitativa y
participativa, es necesario comprender y responder a las necesidades, prioridades y capacidades
específicas de mujeres, niñas, hombres y niños de diversos grupos de edades y características sociales.
Para ello, el presente documento expone criterios generales y criterios específicos según la
población a ser aplicados en los mecanismos de asistencia, protección y soluciones duraderas en el
contexto del desplazamiento forzado por violencia en Honduras.

6. Criterios para brindar una atención diferenciada con
enfoque psicosocial
Con el fin de brindar una atención diferenciada, los servicios de asistencia humanitaria y protección
deberán regirse bajo los principios de:
• Consentimiento: La aceptación de las medidas de asistencia y protección ofrecidas por el Estado
o por otros entes a las personas desplazadas internamente, es libre y voluntaria.
• Confidencialidad: La información relativa a las medidas de atención y protección brindadas es de
carácter reservado y confidencial, salvo para las personas que se benefician o sus representantes.
• No revictimización: Evitar por todos los medios, una segunda experiencia victimal, que se puede
producir en las relaciones de la víctima con el aparato estatal o de organismos y/o organizaciones
humanitarias, y cuyas consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas son negativas.
(Gutierres de Piñeres Botero, Coronel, & Pérez, 2009)
• Acción sin daño: Se encamina a prevenir y mitigar la revictimización o generación de otros daños
en el proceso de atención y protección.
• Igualdad y no discriminación: Las personas desplazadas internamente disfrutaran de los mismos
derechos y libertades que el derecho internacional y el derecho interno reconocen a los demás
habitantes del país. No serán objeto de discriminación alguna en el disfrute de sus derechos y
libertades por el mero hecho de ser desplazados internamente.
• Buena fe: Se deberá presumir la buena fe de las personas solicitantes como víctimas de
desplazamiento forzado. Los actores que intervengan en los procesos de atención y protección
no deberán criminalizar o responsabilizar a las personas por su situación de víctimas, y deberán
respetar y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.
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Además, la atención deberá proporcionarse de forma gratuita, integral y confidencial, garantizando el
acceso a información sobre los derechos y servicios disponibles. Las instituciones estatales deberán
garantizar que haya un registro único de las personas asistidas y garantizar los principios de
confidencialidad y seguridad de la información; que refleje las características y necesidades particulares
de cada persona.
En el proceso de atención proporcionada a las personas desplazadas, se deberá contar con personal
sensibilizado y con capacidades fortalecidas en temas de derechos humanos, situación del desplazamiento
interno en el país, asistencia, protección y apoyo psicosocial. Deberán contar con habilidades como
escucha activa, empatía, ética, profesionalismo, comunicación no verbal, entre otras.
Los espacios físicos destinados a la asistencia humanitaria y protección deberán contar con:
• Atención integral permanente.
• Medidas de seguridad.
• Una paleta de colores tenue que inspire serenidad y presencia de imágenes no amenazantes en
las paredes.
• Dormitorios privados distribuidos según género (para personas individuales) y familiares.
• Clínica para atención médica y psicológica.
• Área recreativa con juegos, libros, material informativo, televisor, radio, etc.
• Personal de apoyo que aplique metodologías de trabajo en grupos, dinámicas para el uso de
tiempo libre, etc.
• Alimentos culturalmente adecuados.
• Espacios para la preparación y/o consumo colectivo de alimentos.
• Materiales informativos entendibles, claros y culturalmente adecuados.
• Disponibilidad de implementos de higiene y de salud sexual.
• Buena iluminación y ventilación.
• Espacios con accesibilidad física para personas con discapacidad.
Por otro lado, las lecciones aprendidas se refieren a:
• No tomar decisiones por las víctimas.
• No dar sugerencias que puedan coaccionar la toma de decisión de la persona.
• No realizar entrevistas en espacios abiertos ni con presencia de personas ajenas.
• No generar falsas expectativas a las personas.

A continuación, se detallan criterios generales y específicos para cada grupo de población.

6.1 Criterios generales de atención diferenciada con
enfoque psicosocial basado en derechos humanos.
Componente
Atención y acceso
a servicios

•

Criterio general
Siempre que sea posible garantizar espacios accesibles para todas
las personas, especialmente a personas con discapacidad.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
Medidas de
seguridad y
confidencialidad

•

•
•
•

•
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Revisar, adecuar e identificar el espacio físico más idóneo al
momento de realizar las entrevistas (remover objetos o barreras
físicas como escritorios, ventanas, entre otros), de manera que se
genere un espacio de confianza y seguridad.
Reconocer que las personas desplazadas internamente son
víctimas de violencia.
Siempre que sea posible, presentarse por su nombre y pedirle a la
víctima que se dirija por su nombre, sin etiquetas profesionales.
Garantizar una escucha activa (escuchar el relato sin interrupción
y mostrando empatía por las emociones que muestra la persona).
Reducir al mínimo el número de personas y entidades con las que
se debe interactuar para acceder a servicios.
Garantizar que las personas puedan expresar sus necesidades,
respetando su autonomía.
Evitar hacer declaraciones de tipo diminutivo de la situación: fue
la voluntad de Dios, otros lo tienen mucho peor, debe de estar
contento por haber sobrevivido, entre otras.
No crear falsas expectativas; ejemplo: “en esa institución le
darán...”.
No emitir comentarios o gestos que expresen un juicio de valor
sobre la apariencia o vestimenta de la persona, respetando su
cultura, identidad y expresión de género, entre otros criterios
similares.
Al momento de realizar la primera entrevista, identificar las
necesidades más apremiantes de las personas y familias
desplazadas internamente, especialmente en alojamiento,
médicas, etc.
No realizar entrevistas en espacios abiertos o públicos o en
presencia de terceros.
No divulgar la información de los casos, por ningún medio,
particularmente a través de medios de comunicación o redes
sociales.
Proteger la imagen de la persona afectada, impidiendo que se
tomen fotografías por terceros, incluyendo a medios de
comunicación.
Retirar los dispositivos móviles en el momento de la entrevista. En
caso de que se requiera grabar la conversación, solicitar la
autorización de la víctima.
Evitar que las personas tengan que interactuar con diferentes
personas de varias entidades.
En caso de que se requiera atenciones de terceros, buscar siempre
el consentimiento y autorización de la víctima.
Advertirle a la víctima sobre los riesgos asociados a la divulgación
de su información, ubicación, etc; en redes sociales, medios de
comunicación, e inclusive hacia familiares y amistades.
Garantizar la protección de datos en los registros de casos, como
bases de datos y/o manejo de archivos.

•
Libertad de
consciencia,
religión y creencia
•

•
•
•

•
Alojamiento
temporal
•
•

•

•
•
Alimentación y
Vestimenta
•
•
•
•
•
Salud física e
Higiene

•
•
•

Garantizar que las personas puedan expresar las creencias de su
preferencia, la religión o creencia por el culto, la observancia, la
práctica y la enseñanza, así como la libertad de manifestarlas ya
sea individual o colectivamente, tanto en público como en
privado.
Todo alojamiento temporal donde se encuentran personas
desplazadas internamente por violencia deberá ser confidencial y
seguro, para ello deberán ubicarse en zonas de bajo riesgo.
Condiciones que propicien un ambiente de entorno saludable
(paleta de colores tenues, iluminaciones, imágenes).
Proporcionar espacios con saneamiento básico adecuado.
Todas las áreas de albergues o centros temporales deberán estar
debidamente señalizados. Cada área y rutas de evacuación
deberán contar con letreros con el nombre correspondiente.
Los albergues o centros de protección deberán contar con
reglamentos internos de convivencia y planes de evacuación
elaborados. Estos deberán ser conocidos por todo el personal y
por las personas alojadas en éste.
Dormitorios privados distribuidos y adecuados según sea para
personas individuales o unidades familiares.
Los albergues o centros de protección deberán contar con área
recreativas, que incluya juegos, libros, material informativo,
cronogramas de actividades lúdicas, recreativas, charlas
motivacionales, paseos terapéuticos, entre otras.
Los albergues o centros de protección deberán contar con el
personal adecuado y suficiente para garantizar una atención
integral a las víctimas.
Garantizar la seguridad alimentaria (suficiente, segura, nutritiva,
que satisfaga las necesidades alimenticias y las preferencias).
Brindar orientación sobre la preparación de alimentos básicos
para promover una dieta saludable; y sobre su manejo y
administración.
Respetar el consumo de alimentos, garantizando que sean
culturalmente adecuados.
Proporcionar la vestimenta acorde a las necesidades, cultura,
edad, identidad y expresión de género.
Identificar necesidades en salud (síntomas visibles, enfermedades
agudas y/o crónicas y tratamientos previos).
Siempre que sea posible, manejar un botiquín básico de
medicamentos, implementos de higiene y de salud sexual.
Facilitar y garantizar la continuidad en tratamientos previos
(remisiones a instituciones de salud).
Siempre que se requiera, facilitar y garantizar el acceso a la
atención médica de manera inmediata y oportuna.
Proporcionar espacios con saneamiento básico adecuado.
Proporcionar información sobre los servicios de salud disponibles,
como ser las Clínicas de Vigilancia Centinela de Infecciones de
Transmisión Sexual (VICITS).
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•
•

Salud mental
•

•
•

•
Documentos de
identificación
•

Educación

•
•

•
Reubicación
(hábitat, traslado,
arriendo)

•

•
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Priorizar la salud mental en todas las fases de atención de las
personas desplazadas internamente.
Sin perjuicio al principio de voluntariedad, se procurará en todos
los casos de desplazamiento interno el acceso a la atención en
salud mental de manera inmediata y oportuna, en particular se
deberá:
• Brindar el tratamiento en clínicas para atención
psicológica, éste deberá ser provisto como mínimo hasta
lograr la estabilidad emocional de la persona.
• Durante el tratamiento promover espacios en donde se
pueda generar grupos de auto-apoyo entre las mismas
personas desplazadas internamente por violencia.
En caso de que una persona presente una situación de crisis
emocional, brindar los primeros auxilios psicológicos de
emergencia si se cuenta con las capacidades técnicas, caso
contrario referirlo a la persona o institución que tenga las
competencias.
Contar con personal de apoyo que facilite espacios de recreación,
artísticos, reflexivos, entre otros.
Explicarles a las víctimas sobre las diferentes sensaciones y
emociones que pueden experimentar a raíz del desplazamiento
interno (llanto, ira, angustia, ansiedad, insomnio, etc.), y
brindarles algunos consejos para poder afrontarlos (técnica de
respiración profunda, deportes, lectura, dibujo,).
Brindar acompañamiento en relación a trámites para gestión de
documentación por las personas desplazadas internamente,
evitando la exposición prolongada de las personas en espacios
públicos.
Facilitar el acceso y reintegración al sistema educativo de niñas,
niños y adolescentes (NNA) y población adulta que haya
interrumpido sus estudios o que deseen reanudarlos. Para ello, se
deberá tomar en cuenta las circunstancias específicas del caso,
especialmente las asociadas a la seguridad personal de NNA, y el
estado emocional durante el proceso de reinserción.
Facilitar y garantizar procesos de traslado escolar expeditos en
casos de reubicación.
Según los niveles de riesgo y circunstancias específicas del caso, se
deberá presentar diferentes alternativas seguras y adecuadas de
reubicación.
Verificar que los lugares de reubicación cuenten con servicios
accesibles y adecuados en educación, salud y empleo.
Priorizar lugares de reubicación con bajo índices de criminalidad,
y donde preferiblemente se hayan desarrollado programas y
proyectos de cohesión social que facilite la integración
comunitaria.
Prever que el lugar de reubicación sea accesible económicamente
para la persona o familia, de manera que puedan continuar con su

•

•
•

Información y
orientación legal

•
•
•

•
Acceso a la
justicia
•
•
Medios de vida
(asesoramiento
laboral, capital
semilla,
formación
vocacional,
trabajo)

•
•

pago, una vez concluya la asistencia humanitaria provista por la
institución u organización.
Brindar acompañamiento a comunidades de acogida, según se
hayan identificado en estudios, diagnósticos, informes, entre
otros.
Informar a las personas sobre cuáles son sus derechos como
personas desplazadas internamente.
Proporcionar información de forma clara, sencilla y considerando
la cultura, edad y nivel educativo, sobre la oferta de servicios, su
duración y contenido, así como del procedimiento y requisitos
necesarios para acceder a la misma.
Proporcionar material informativo que sea claro y adecuado según
la edad y cultura.
Facilitar un directorio que recopile la información sobre las
instancias que brindan acompañamiento legal.
En el proceso de entrevista se debe indagar el estado y tenencia
de los bienes que poseía la víctima al momento del
desplazamiento, y orientarle sobre mecanismos de recuperación y
protección existentes.
Brindar acompañamiento y orientación a las personas, en caso de
que decidan denunciar y acceder a mecanismos de justicia y
resarcimiento.
Facilitar alternativas de asesoría legal gratuita.
Promover opciones formativas que ofrezcan alternativas
profesionales y/o técnicas viables, para fomentar la
independencia económica de las personas desplazadas
internamente. Para ello, se podrá hacer uso de la oferta existente
en instituciones públicas como el Instituto Nacional de formación
Profesional, cámaras de comercio, organizaciones de sociedad
civil y organismos internacionales.
Apoyar y acompañar a las personas y familias desplazadas en la
reconstrucción de sus planes y proyectos de vida.
Facilitar el acceso a los programas de apoyo en iniciativas
productivas o capital semilla existentes.

A continuación, se detallan criterios específicos para cada grupo de población
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6.2 Mujeres y niñas

El estudio Caracterización del Desplazamiento Interno (CIPPDV, 2015) indica que el 51.3% de las
personas desplazadas internamente son mujeres; más de 93,000. La violencia sexual es la quinta causa
que generó desplazamiento en los hogares entrevistados, representando el 5% de los casos.
Por otro lado, en 2016 el CONADEH registró 757 casos de desplazamiento forzado, de los cuales
el 50.5% fue de mujeres. De esos casos, el 12% corresponde a casos en los que mujeres presentaron quejas
sobre hechos de violencia que afectaban a familiares, amigos o vecinos, y que derivaron en una situación
de riesgo o de desplazamiento para el grupo. Según el informe, algunos de los principales motivos por los
cuales las mujeres y niñas se ven forzadas a desplazarse incluyen: el rehusarse a tener relaciones sexuales
o sentimentales con algún integrante de grupos delictivos (en el caso de mujeres jóvenes) y al
reclutamiento con fines de abuso o explotación sexual (en el caso de mujeres jóvenes y niñas).
En relación con la violencia sexual, el informe indicó que los perpetradores principales fueron
integrantes de maras y pandillas, familiares y conocidos. Por esta razón, consideraron que cualquier acción
legal ejercida en contra de perpetradores integrantes o vinculados a grupos delictivos podría generar
amenazas a la vida de la víctima y sus familiares y, por consiguiente, ser una causa de desplazamiento. En
el caso de mujeres amas de casa (cuyo perfil representa el 16.2% del total de casos registrados), se
identificaron dos factores de riesgo: vivir en comunidades controladas por grupos delictivos; y su rol
protector como madres cuyos hijos e hijas están sufriendo una amenaza o riesgo (CONADEH, 2017)

16

Resultados de las consultas: riesgos y necesidades
En las consultas, las mujeres indicaron que las causas de sus desplazamientos se debieron en
mayor grado a amenazas dirigidas contra sus hijos e hijas, despojo o usurpación de bienes y tierras, y
violencia sexual. Durante el desplazamiento, señalaron haber sentido mucho temor por posibles
agresiones contra sus hijos e hijas.
En el momento del desplazamiento, las principales necesidades que tuvieron fueron de
alojamiento seguro y satisfacción de sus necesidades básicas, contar un canal de comunicación seguro en
situaciones de emergencia, información y orientación sobre sus derechos y alternativas de reubicación.
Como medio de protección, la mayoría optó por la separación familiar a fin de enviar a sus hijos e hijas a
un lugar seguro. Gran parte de las mujeres tuvo que abandonar sus bienes y propiedades. Manifestaron
necesidad de conocer el estado actual de sus viviendas abandonadas; así como contar con bienes como
cama, estufa, refrigerador y ropa.
Una vez que se dio la reubicación, manifestaron no sentirse seguras sobre lugares que pudieran
proporcionarles la seguridad necesaria para mantenerse alejadas del riesgo, considerando que los grupos
delictivos tienen presencia amplia en el país. Además, mencionaron la importancia de que las nuevas
comunidades cuenten con condiciones que posibiliten oportunidades de empleo, generación de ingresos
y educación.
A llegar a la comunidad de acogida, expresaron sentir una sensación de seguridad por haberse
alejado del riesgo, pero siempre acompañada de temor constante. Ese temor sigue siendo un factor
limitante para su libre circulación y participación en la comunidad, y en general, para su capacidad de
adaptación e integración. Algunas indicaron haber perdido medios de vida como gallinas y fogones, lo que
impactó la calidad de su alimentación e incrementó algunos gastos asociados a la preparación de
alimentos.
El impacto que tuvo el desplazamiento se refleja en un estado de menor satisfacción con relación
a aspectos vitales, como la alimentación y la salud. Manifestaron haber experimentado un decaimiento
en la calidad de sus alimentos, ya que anterior al desplazamiento consumían más carnes, cereales, lácteos
y frutas, y en la actualidad su dieta se basa principalmente en granos como arroz y frijoles puesto que no
cuentan con los ingresos suficientes para comprar otros ingredientes. Su salud ha sido afectada
principalmente por la fatiga, estrés y dolores de cabeza. Considerando los limitados recursos económicos,
recurren a tés como alternativas naturales para manejar esos síntomas. Debido al impacto emocional,
todas coincidieron en la importancia de contar con servicios de apoyo psicosocial.
Para lograr una mayor autonomía, las mujeres expresaron tener interés por dedicarse a diversas
actividades (negocios propios como ventas de ropa, salones de belleza, tortillerías, polleras, etc.), empleos
en lugares como tiendas o maquilas. Debido al temor persistente, indicaron que preferirían trabajos que
no les expongan mucho al público. La exposición y la falta de acceso a lugares de cuidados para sus hijos
se presentan como los principales obstáculos para buscar un empleo.
En cuanto al acceso a información y servicios de apoyo, identificaron como posibles fuentes a
instituciones como Fiscalía de la Mujer, Fiscalía de la Niñez, Ciudad Mujer, Policía Nacional, Cuerpo de
Bomberos y alcaldías municipales; así como a organizaciones como ser COFADEH y Movimiento por la paz
Visitación Padilla. No obstante, algunas indicaron que sí presentaron denuncias pero que no se les dio el
debido seguimiento; otras expresaron no sentir confianza de acudir a tales instituciones. Muchas
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expresaron que, de haber contado con información sobre servicios de apoyo para casos de
desplazamiento, no habrían emigrado del país. Por tanto, podría ser útil divulgar información de interés
por medios de comunicación como radio y televisión.
En conclusión, el mayor impacto del desplazamiento en la vida de las mujeres se dio con la
separación de sus familias, el abandono de su comunidad y de sus redes de apoyo, y el deterioro de su
alimentación y salud emocional. Expresaron que sus mayores anhelos son poder vivir tranquilas y seguras
junto a sus hijos, y poder proveer los medios suficientes para su supervivencia.
En esa línea, la atención diferenciada a mujeres y niñas debe aplicarse en función de los siguientes
criterios.

Criterios para la atención diferenciada dirigida a mujeres desplazadas
Componente
•

•

Atención y acceso
a servicios

•
•
•
•

•

Alojamiento
temporal

•
•
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Criterio mujeres
No realizar actos ni expresiones que reproduzcan cualquier forma
de violencia contra la mujer. En particular se reconocerá a la mujer
como persona individual sujeta de derechos, y se buscará su
opinión y participación en la toma de decisiones de todo aquello
que le afecte a ella o a su grupo familiar.
Garantizar un espacio privado para conversar con las mujeres a fin
de consultar su parecer en las decisiones concernientes a la
asistencia que se les proporcionará. Para ello, se deberán tomar
las salvaguardas necesarias que eviten otros escenarios de
violencia, en el ejercicio desigual de poder entre hombres y
mujeres.
Reducir al mínimo el número de personas y entidades con las que
las mujeres deben interactuar para acceder a servicios.
Siempre que sea posible, se procurará que la persona a cargo de
la atención de mujeres y niñas sean de su mismo género o con
formación en temas de género y/o derechos humanos.
No emitir comentarios o gestos que expresen un juicio de valor
sobre la apariencia o vestimenta de la mujer o niña, respetando su
cultura, trabajo u oficio, identidad y expresión de género.
Contar con un canal de comunicación seguro y confidencial para
que las mujeres puedan establecer contacto con sus familiares en
caso de emergencia y/o presentar denuncias y quejas.
Garantizar que las tareas de aseo y cuidado del albergue o centro
de protección sean distribuidas de forma compartida y equitativa
con los demás integrantes hombres.
En los casos individuales, se procurará que las mujeres y niñas no
sean alojadas en espacios compartidos con otras personas de
diferente sexo, especialmente en el uso de habitaciones y baños.
Velar porque las mujeres no sean separadas de sus hijos e hijas.

•

•

Alimentación y
vestimenta

•
•
•
•

•
Salud física e
Higiene
•
•
•

•
Salud mental
•
•
Educación

Garantizar que la calidad y cantidad de los alimentos sean
adecuados y suficientes, atendiendo el número de integrantes por
núcleo familiar, para evitar que las mujeres consuman porciones
limitadas.
Disponer de utensilios y enseres culturalmente adecuados para la
preparación de alimentos, como ser comales para tortillas o
fogones para cocinar.
Brindar orientación sobre la preparación de alimentos básicos
para promover una dieta saludable; y sobre sus manejo y
administración.
Proporcionar la vestimenta respetando las preferencias asociadas
a la cultura y/o religión, por ejemplo, no imponer el uso de
pantalones a quien solo utiliza vestidos y viceversa.
Considerar en la entrega de kits de vestimenta la inclusión de ropa
interior culturalmente adecuada.
En los primeros momentos de la atención, indagar a través de
formas no invasivas y respetuosas a la privacidad de la mujer o
niña, si muestran señales visibles u ocultas de violencia física o
sexual. En caso de comprobar algún tipo de violencia y previo a la
obtención del consentimiento de la mujer, se deberá realizar las
remisiones a las instituciones competentes, como la Fiscalía de la
Mujer, el Instituto Nacional de la Mujer, la Secretaría de Salud,
entre otras.
En caso de que la mujer o niña se encuentre embarazada,
garantizar la provisión de suplementos alimenticios y atención
médica especializada.
Garantizar que las mujeres gocen de sus derechos de salud sexual
y reproductiva, en especial velar porque se realicen sus revisiones
en ginecobstetricia y proporcionar anticonceptivos.
Para madres recientes, orientar sobre los beneficios nutricionales
y emocionales de la lactancia materna, así como cuidados e
higiene de bebés.
Garantizar que los kits de higiene que se entreguen, tomen en
cuenta las necesidades particulares de las mujeres y adolescentes,
como toallas sanitarias, analgésicos para dolores menstruales, etc.
Acompañamiento psicológico encaminado a recuperar la
seguridad y confianza, así como a la reconstrucción de proyectos
de vida.
Promover la participación de las mujeres en espacios de autoapoyo que contribuyan a su bienestar emocional.
Facilitar programas de educación formal o vocacional durante
fines de semana o en horarios accesible para las mujeres, de
manera que las labores de cuido y/o empleo no sea un obstáculo.
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•

Reubicación
(hábitat, traslado,
arriendo)

Si la circunstancia del caso lo permiten, procurar que el lugar de
reubicación cuente con redes de apoyo para las mujeres
(familiares, amigos, iglesias, organizaciones defensoras de
derechos humanos de las mujeres, etc.)
• Proporcionar información y orientación legal en instituciones que
generan confianza, como ser Ciudad Mujer, la Fiscalía de la Mujer,
la Fiscalía de la Niñez y las alcaldías municipales (Oficinas
Municipales de la Mujer), y las organizaciones defensoras de
derechos humanos de las mujeres.
• Mantener siempre informada a la mujer de todos los procesos que
se estén siguiendo.

Información y
orientación legal

• Procurar que las instituciones con experiencia y competencia en
derechos de las mujeres sean quienes preferiblemente brinden
acompañamiento y asesoría legal y judicial.

Acceso a la
justicia
Medios de vida
(asesoramiento
laboral, capital
semilla,
formación
vocacional,
trabajo)

• Facilitar información sobre servicios de guardería cercanos.
• Consultar acerca de conocimientos, habilidades y experiencias
laborales previas a fin de orientar en la búsqueda de empleo o
generación de medios de vida. Valorar si existe temor a exposición al
público al momento de considerar las opciones.

En los casos donde se identifique que haya existido una agresión sexual:
•
•
Violencia sexual
•
•
•
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El personal de atención que realice la entrevista deberá ser del sexo
femenino y tener formación en temas de género y derechos
humanos.
No se deberá presionar o coaccionar a la víctima para que exponga
a detalle el hecho victimizante.
Proporcionar información sobre los procedimientos para presentar
una denuncia y acceder a la justicia. El personal técnico deberá
acompañar a la víctima en cada etapa del proceso.
Gestionar el acceso a servicios de emergencia como atención
médica y psicológica, kit post-exposición al VIH y anticonceptivos de
emergencia.
Asegurar que se cuenta con el consentimiento informado de la
persona para remitir su caso con otras instancias estatales.

6.3 Personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales,
transgénero e intersex (LGTBI)

Todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género, tienen el derecho al
pleno disfrute de todos los derechos humanos. Por tanto, la aplicación de los derechos humanos
existentes debería tener en cuenta las situaciones y experiencias específicas de personas de diversas
orientaciones sexuales e identidades de género. La orientación sexual o identidad de género que cada
persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales
de su autodeterminación, su dignidad y su libertad.
La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción
emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más
de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Por
otro lado, la identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada
persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la
apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la
misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de
hablar y los modales (Yogyakarta, 2007).
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Las violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación sexual o la identidad de género
reales o percibidas de las personas constituyen un patrón global y arraigado que es motivo de seria
preocupación. Estas violaciones a menudo se ven agravadas por la vivencia de otras formas de violencia,
odio, discriminación y exclusión, como aquellas basadas en la raza, la edad, la religión, la discapacidad o
la condición económica, social o de otra índole (Yogyakarta, 2007).
Según el observatorio de muertes violentas de Cattrachas, en Honduras de 2009 a diciembre de
2017 se ha registrado un total de 277 muertes violentas en contra de personas LGTBI. De éstos, 156 fueron
de hombres gays, 92 de personas transexuales, travesti y transgénero, y 29 de mujeres lesbianas
(Cattrachas, 2018). Estas cifras dan luces sobre el nivel de riesgo que enfrenta la población LGTBI, en
donde el desplazamiento forzado puede ser un mecanismo de autoprotección para salvar la vida.

Resultados de las consultas: riesgos y necesidades

En las consultas solamente pudieron participar hombres gay y mujeres trans, por lo que los
resultados que se muestran a continuación reflejan la realidad de dichas identidades. No obstante, los
criterios que se proponen podrían también aplicar a otras identidades de género y orientaciones sexuales.
Los resultados de las consultas reflejaron que todas las personas habían sufrido experiencias de
discriminación y violencia alguna vez en sus vidas por razón de su orientación sexual o identidad de género
en espacios como la familia, la escuela, la iglesia y la comunidad. Sin embargo, la mayoría se desplazó
luego de experimentar amenazas y agresiones por parte de grupos delictivos, por las mismas razones.
Otros casos se dieron por amenazas de familiares al conocer la orientación sexual de la persona
desplazada, así como hostigamiento por la defensoría de los derechos de personas LGTBI. La mayoría
recurrió al desplazamiento como medida para proteger su vida y la de su familia o pareja. En muchos de
los casos, los familiares de las personas LGTBI todavía desconocen que se desplazaron forzosamente por
su orientación sexual o identidad de género. Consecuentemente, las personas consultadas manifestaron
que no han vuelto a ver a sus familiares y que solamente se pueden comunicar por teléfono.
En el momento del desplazamiento, presentaron necesidades urgentes como alojamiento
temporal, alimentación, documentación, información, orientación y servicios de apoyo para casos de
violencia sexual. En algunos casos, las personas no podían solicitar el apoyo de familiares debido al
rechazo y discriminación; en otros casos, sus familiares desconocían su situación de desplazamiento para
no colocarse en una situación de riesgo. Por tanto, las redes de apoyo con las que cuentan son las
organizaciones de derechos humanos y organizaciones LGTBI. Muchas de las personas se desplazaron más
de una vez o salieron del país buscando protección internacional. Por otro lado, expresaron que el
desplazamiento trajo una sensación de alivio al encontrarse lejos de los riesgos en sus comunidades, pero
que sus efectos siguen estando presentes.
Quienes tuvieron acceso a un centro de protección, manifestaron la importancia de contar con
dormitorios diferenciados para personas LGTBI según su identidad de género, como medio para evitar
violencia sexual. Algunas personas que se hospedaron en hoteles dijeron haber experimentado
discriminación y acoso por parte del personal de dichos establecimientos.
En cuanto a la reubicación, la mayoría de las personas consultadas salió del país en busca en
protección internacional. En algunos casos, sufrieron amenazas en otros países que les obligaron a
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regresar a Honduras. En otros casos, regresaron a la comunidad de origen en la que inicialmente se
presentó el riesgo. Debido a amenazas nuevas, tuvieron que desplazarse internamente una vez más.
Quienes recibieron apoyo para reubicación obtuvieron una orientación sobre barrios seguros e inseguros
de la zona. A la mayoría le tomó entre 2 a 4 días encontrar un lugar para vivir. Considerando que la
asistencia humanitaria sería proporcionada por hasta 3 meses, las personas procuraron alquilar espacios
de bajo costo que pudieran financiar por su propia cuenta una vez finalizado el tiempo de asistencia.
Al llegar a la comunidad de acogida, en algunos casos, recibieron nuevas amenazas en la
comunidad de acogida. Otras personas manifestaron no haber podido encontrar empleo por
discriminación asociada a su orientación sexual o por ser adulta mayor. En tales casos, las personas
tuvieron que buscar otra comunidad o regresar a su comunidad de origen.
El impacto que tuvo el desplazamiento se refleja en el deterioro de la calidad de su alimentación
(porciones más pequeñas a fin de utilizar el dinero de alimentación para gastos como transporte o
trámites de documentación); de su salud física (agravamiento de enfermedades previas, pérdida de
apetito, fatiga, padecimientos estomacales por cambio en la dieta) y mental (insomnio, estrés, ansiedad,
ataques de pánico en espacios públicos, depresión). Todas las personas coincidieron con la necesidad de
contar con apoyo psicosocial continuo, en especial cuando no se cuenta con redes de apoyo familiares o
comunitarias, y en los casos en los que alguna pareja o familiar ha sido víctima de la violencia. En cuanto
a salud sexual, manifestaron que continúan asistiendo a chequeos en clínicas VICITS.
Para lograr una mayor autonomía, expresaron que es necesario tener opciones para continuar sus
estudios o para recibir formación técnica. No obstante, esos espacios de formación deben ser en horarios
flexibles que les permitan estudiar y trabajar al mismo tiempo. Todas las personas perdieron sus medios
de vida a raíz del desplazamiento, por lo que consideraron fundamental contar con opciones de empleos
o capital semilla para empezar negocios propios. Coincidieron en que el hecho de no contar con un ingreso
y depender de una organización para satisfacer sus necesidades básicas afecta su estado emocional pues
ansían recuperar su autonomía.
En cuanto al acceso a la información y servicios de apoyo, manifestaron la necesidad de contar
con algún documento que acredite que están en un programa de protección (sin exponer detalles de su
caso) a fin de que facilite su acceso a derechos. Así mismo, con orientación sobre cómo tramitar
documentos para reintegración escolar, como ser traslados, certificados de estudio, matrículas en
programas de nivelación, etc. La mayoría de las personas acudió a una institución para poner una queja o
denuncia, pero no se les dio el debido proceso a sus casos. Por esta razón, manifiestan no sentir confianza
en ninguna institución del Estado. No obstante, reconocen que la Secretaría de Derechos Humanos podría
ser una institución a la que podrían acudir, si ésta fortalece sus capacidades para brindar una atención
sensible, de respeto, tolerante y capaz.
En conclusión, el mayor impacto del desplazamiento en la vida de las mujeres trans y hombres
gays se percibe en el decaimiento de su estado de salud y en la calidad de su alimentación, así como en la
desvinculación con sus redes de apoyo. Por tanto, la atención diferenciada a personas LGTBI debe
caracterizarse por los siguientes criterios.

Criterios para la atención diferenciada dirigida a personas LGTBI desplazadas
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Componente

Criterios LGTBI
•
•
•

Atención y acceso
a servicios
•

•

Incluir el nombre de la identidad de género asumida por las
personas en los instrumentos de registro, expedientes y otros
documentos administrativos que lleve la institución u
organización.

•

Disponer de opciones de alojamiento seguro, privado y adecuado
en función de la identidad de género y orientación sexual. En
particular, se evitará el uso compartido de habitaciones y baños.
Promover espacios de buena convivencia, respeto, no
estigmatización ni discriminación entre las personas (víctimas o
personal) que están en albergues o centros de protección.

Registros internos

Alojamiento
temporal

•

•

•
•
Unidad familiar

•

•
Vestimenta
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Dirigirse a las personas con el nombre que elijan, respetando su
identidad y expresión de género.
No hacer expresiones faciales y/o corporales despectivas.
Garantizar que ninguna persona sea sometida a presiones para
ocultar, suprimir o negar su orientación sexual, identidad y
expresión de género.
Consultar el consentimiento de la persona para revelar o no
información relacionada a su orientación sexual e identidad de
género, como también las decisiones y elecciones relativas al
propio cuerpo y a las relaciones sexuales o de otra índole
consensuadas con otras personas.

Reconocer la diversidad de formas de familias, incluidas aquellas
que no son definidas por descendencia o matrimonio civil; y por
tanto, garantizar el acceso, registro y provisión de las medidas de
asistencia y protección a las familias diversas.
Proporcionar las medidas de asistencia y protección necesarias a
las parejas de las personas LGTBI.
Registrar a las parejas de las personas LGTBI como parte de su
núcleo familiar cuando éstas dependan de un mismo ingreso
familiar y/o compartan –al momento del desplazamiento- un
mismo hogar. Las parejas también serán objeto de protección
cuando el hecho victimizante y/o el desplazamiento forzado
también les haya afectado.
Garantizar que cualquier obligación, derecho, privilegio o
beneficio que se otorga a parejas de sexo diferentes que no están
casadas esté disponible, en igualdad de condiciones, para parejas
del mismo sexo que no están casadas.
Consultar acerca de la preferencia de vestimenta según la
identidad y expresión de género asumida, y gestionar acorde a esa
decisión.

•
•
Salud física e
Higiene
•
•
•
•
Salud mental

•
Reubicación
(hábitat, traslado,
arriendo)

•
•

Medios de vida
(asesoramiento
laboral, capital
semilla,
formación
vocacional,
trabajo)

Proporcionar información sobre redes de apoyo y/o colectivos
LGBTI existentes en las comunidades de acogida o en el municipio.
Apoyo y acompañamiento en el caso que durante y después del
desplazamiento sigan siendo víctimas de discriminación por su
orientación sexual, identidad y expresión de género, o cualquier
otro acto que siga generando violencia y/o inseguridad en la
persona.
Priorizar lugares de reubicación que cuenten con redes de apoyo
y/o colectivos LGBTI y facilitar su participación en ellos.
En las fases críticas del desplazamiento, se deberá garantizar la
confidencialidad del lugar de reubicación.
Considerar factores de estigma y discriminación en los lugares
seleccionados para reubicación.

•

Proporcionar información y orientación legal en instituciones que
generan confianza, como el Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos y
organizaciones defensoras de derechos humanos de la población
LGBTI

•

Procurar que las instituciones con experiencia y competencia en
derechos de la población LGBTI, sean quienes preferiblemente
brinden acompañamiento y asesoría legal y judicial.

•

Brindar información y promover la reinserción laboral en
instituciones o empresas que hayan destacado por ser libre de
estigma y discriminación hacia esta población.
Monitorear el bienestar de la persona LGBTI en su nuevo entorno
laboral, para verificar que efectivamente no esté sufriendo
discriminaciones o violencia en razón de su orientación sexual,
identidad o expresión de género. En caso de identificar algún tipo
de violencia, coordinar acciones de concientización valiéndose de
alianzas con instituciones y organizaciones expertas en el tema, y
cuando proceda, promover las acciones legales que correspondan.

Información y
orientación legal
Acceso a la
justicia

Anotar las necesidades de medicamentos o insumos requeridos
relacionados a su identidad y expresión de género, para gestionar
u orientar sobre cómo adquirirlos.
Garantizar que ningún tratamiento o consejería de índole médica
o psicológica considere, explícita o implícitamente, la orientación
sexual y la identidad de género como trastornos de la salud que
han de ser tratados, curados o suprimidos.
Proporcionar insumos e higiene en función de la identidad de
género asumida.
Poner a disposición preservativos y lubricantes para ser incluidos
en el kit de higiene.

•
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6.4 Niñas, niños y adolescentes

Los niños y niñas que viven en comunidades con altos índices de inseguridad y violencia están
expuestos a vulneraciones a su integridad personal con repercusiones en su salud física y mental, debido
al clima que se vive en estos sectores. Además, pueden ser víctimas de violencia como resultado directo
de las acciones de los grupos que actúan en la zona y de los operativos de la policía u otras fuerzas de
seguridad (CIDH, 2015).
Las repercusiones para la salud de los niños y las niñas en estos contextos pueden ser perjudiciales
y duraderas, en particular en la salud mental. La exposición a la violencia puede vulnerar otros derechos,
como al de la educación, al provocar bajos rendimientos académicos, altas tasas de deserción, ansiedad,
agresión, depresión y problemas de autocontrol.
Ante estas situaciones, la escuela no logra cumplir con su función educativa como tampoco
consigue constituirse como un ámbito protector de la niñez, sino que la expone a la violencia y a otros
riesgos. En algunas zonas urbanas se ha reportado el cierre de escuelas debido a la violencia y amenazas
ejercidas por las maras. En estos contextos, las niñas y adolescentes experimentan presiones para
entablar relaciones afectivas con miembros de las maras; y los niños son forzados a unirse a los grupos o
a desarrollar actividades delictivas para ellos (vigilancia, información, cobro de extorsión y tráfico de
estupefacientes). Este tipo de situaciones dan lugar a ausentismo, deserción escolar y cambio de centro
educativo, así como al desplazamiento forzado como medida de protección (NRC, 2016).
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El estudio de Caracterización del Desplazamiento Interno en Honduras muestra que del total de
174,000 personas desplazadas entre 2004 y 2014, 78,000 fueron menores de edad (entre 0 y 17 años), lo
que representa el 43%. Particularmente, los niños y niñas considerados dependientes (entre 0 y 14 años)
representan el 36% de la población desplazada (66,095 personas). En el 14% de los casos, una persona
menor de edad fue la que sufrió directamente algún hecho victimizante que generó el desplazamiento. Al
estar los hogares conformados principalmente por personas mejores de edad, se refleja la relación entre
el desplazamiento forzado y la decisión de proteger a las niñas, niños y adolescentes de los riesgos de
reclutamiento, intimidaciones y amenazas, homicidio y violencia sexual (NRC, 2016).

Resultados de las consultas: riesgos y necesidades
En las consultas, las niñas, niños y adolescentes (NNA) identificaron riesgos presentes en sus
comunidades y que fueron causas de uno o más desplazamientos para ellas o sus grupos familiares
completos. Manifestaron que el miedo fue la razón principal por la cual se desplazaron. Y que, al hacerlo,
tuvieron que abandonar sus centros escolares, familiares y amigos.
En el momento del desplazamiento, las principales necesidades que tuvieron fueron de
alojamiento seguro, agua y alimentación (que incluya comida e insumos para bebés), vestimenta,
medicamentos y enseres de dormitorio. Además, mencionaron que en ese momento es preciso contar
con un número de emergencia para notificar a instituciones competentes, como ser la Policía o
instituciones de derechos humanos. También, notaron la importancia de contar con un traslado seguro
que permita trasladar personas por vía terrestre, aérea o marítima, con el fin de llegar hasta las
comunidades de difícil acceso.
En espacios amplios en cuanto a las opciones de alojamiento temporal, expresaron que éstas
deben ubicarse en lugares seguros y contar con lugares para realizar actividades recreativas. Coincidieron
con que las familias no deben permanecer en los centros por más de un año, y que a lo largo de su estadía
debe proporcionarse apoyo psicológico e información sobre sus derechos.
En algunos casos, sus grupos familiares tuvieron que separarse para proteger sus vidas. Los NNA
expresaron que la primera necesidad posterior al desplazamiento era la reunificación familiar.
En cuanto a la reubicación y llegada a la comunidad de acogida, expresaron no sentirse muy a
gusto con su nueva vivienda, pues en muchos casos era de menor tamaño, no contaba con área verde ni
espacio para la recreación. Consideran que las nuevas viviendas deben contar con suficientes
habitaciones, muebles y servicios de agua y energía eléctrica; además, que debe estar alejada de su
comunidad de origen para que los riesgos que ocasionaron el desplazamiento no vuelvan a surgir.
En relación con sus centros escolares, casi la mitad de los NNA expresaron que tuvieron que
abandonar sus escuelas por algún tiempo en el momento del desplazamiento. Algunos todavía no habían
podido reintegrarse a la escuela. El hecho de haber abandonado su escuela y a sus amigos fue el mayor
impacto que se identificó en esta población, pues sentían que se habían desvinculado con su entorno y
que no eran “normales”. Concluyeron que las comunidades de acogida deben contar con una escuela,
cancha y un parque. Quienes ya se han integrado, manifestaron tener un menor rendimiento académico.
Casi todos manifestaron que no ha sido fácil hacer nuevos amigos en la comunidad de acogida;
otros dijeron no tener permiso para salir de sus casas, por lo que no pueden socializar con otros NNA;
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algunos dijeron que sus familias han experimentado discriminación por parte de sus vecinos. Estos
obstáculos afectaron a sus familias y a ellos mismos, generando tristeza. Por tanto, coincidieron en la
importancia de contar con apoyo psicológico constante, así como con espacios de apoyo entre NNA en
los que puedan jugar y hablar sobre las situaciones que enfrenta y que dificultan su integración a la nueva
comunidad.
En cuanto al acceso a información y servicios de apoyo, mencionaron que las personas en su
situación deben contar con información sobre sus derechos humanos, así como de programas estatales
que brinden asistencia en el momento de la emergencia y apoyo para la reintegración, particularmente
en cuanto a trabajo, educación, vivienda, alimentación y participación en grupos comunitarios.
El impacto que tuvo el desplazamiento en los NNA se refleja principalmente en el desarraigo que
sienten debido al abandono de sus centros escolares, comunidades y familiares; o sea, en sus redes de
apoyo y protección. Lo anterior ha generado traumas que les dificultan adaptarse a las nuevas
comunidades y retomar sus estudios.

Criterios para la atención diferenciada dirigida a niños, niñas y adolescentes desplazadas
Componente

Criterios NNA
•

•
•

Atención y acceso
a servicios
(identidad)

•
•

•

•
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Garantizar la aplicación del interés superior del niño, niña y
adolescente (NNA) en todos los procesos que les conciernan. Éste
deberá ser aplicado como principio, derecho y norma de
procedimiento; en particular se velará por la participación y
consulta de los menores en todo aquello que les afecte.
Los menores deberán de tener acceso a una persona de confianza
en cuya absoluta reserva puedan confiar.
Explicar a los menores con palabras sencillas y empáticas las
razones por las cuales experimentarán cambios en su vida y
rutina diaria.
Siempre que sea posible, contar con espacios lúdicos para la
atención de los NNA.
En los casos de niñez no acompañada o separada, coordinar con
la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y/o con el
Ministerio Público para que asuman su representación y
protección.
Al momento de realizar la entrevista a los padres, madres o
tutores legales o habituales de los menores; garantizar que éstos
no se encuentren presentes durante la misma. Para ello, hacer
uso de los medios disponibles que puedan servir como elementos
de distracción.
Previo a la realización de entrevistas a NNA, se deberá contar con
el consentimiento expreso de su padre, madre o tutores legales.

•
Registros Internos
•
•
Alojamiento
temporal

•
•
•
Alimentación y
vestimenta

•
•
•

•
Unidad familiar

•

•
Salud física e
Higiene

•

•
•
Salud mental

Aquellos casos que traten de menores no acompañados y/o
separados como víctimas de alguna violación de derechos
humanos, se deberá llevar un registro con códigos en el cual no
se exponga la identidad del menor.
Garantizar un espacio y ambiente adecuado con actividades
educativas y lúdicas de acuerdo a las edades de los menores
durante su estadía.
Prohibir todas las medidas disciplinarias y de control del
comportamiento que puedan constituir tortura, tratos crueles,
inhumanos o degradantes, incluidas las medidas de
incomunicación, aislamiento o cualquier otra forma de violencia
física o psicológica.
Procurar que haya disponible un cuidador por al menos cada 7
menores.
Procurar que los alimentos proporcionados a los NNA sean de
nutrición balanceada, que contribuyan a su desarrollo físico y
mental.
En caso de infantes en edad de lactancia, orientar a sus madres
sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva.
Cuando no sea posible la lactancia materna, proveer las leches de
fórmula de acuerdo a las edades y requerimientos médicos del
menor.
Proporcionar la vestimenta adecuada a su edad y preferencias.
No obligar a los menores a vestir o lucir de acuerdo al sistema de
creencias personales de la persona que le atiende; por ejemplo,
no se obligará a ningún NNA a cortarse el pelo.
La reunificación familiar se deberá de facilitar de manera pronta
y oportuna, siempre que los menores no corran algún riesgo.
Procurar que NNA separada o no acompañada, tenga contacto,
información y acceso permanente a su familia o sus tutores
legales o habituales, siempre y cuando no corra ningún riesgo en
su integridad física y mental.
Facilitar y garantizar el acceso a atención pediátrica y referir casos
para atención especializada.
Respetar y promover el derecho a la intimidad, para ello se
deberá disponer de medios apropiados para satisfacer las
necesidades de higiene y sanitarias de los menores, respetando
las diferencias y la interacción entre los géneros.
Garantizar el acompañamiento psicosocial a NNA desplazada
internamente.
Realizar el abordaje adecuado para niños, niñas y adolescentes,
mediante evaluaciones psicológicas. Los NNA podrán ser
referidos para evaluaciones y sesiones de psicoterapia a los
centros de salud pública, organizaciones de la sociedad civil que
presten este servicio, entre otros. Para ello, se deberá tomar en
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•
•
•
Documentos de
identificación

•

•
•
•
•
•
Educación
•
•
•

•

Reubicación
(hábitat, traslado,
arriendo)

•

•

Información y
orientación legal
•
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cuenta la perspectiva de edades, escolaridad, y el manejo
cognitivo de cada uno de ellos y ellas.
Fomentar el grupo de apoyo familiar para garantizar el bienestar
emocional, la seguridad y la comunicación familiar y asertiva.
Promover y facilitar el acceso a programas psico-educativos que
desarrollen habilidades en NNA.
Verificar siempre que el menor tenga una identificación en el
expediente ya sea carnet de vacunación o certificación de
nacimiento.
En caso de niñez no inscrita en el Registro Nacional de las
Personas, se coordinará con dicha entidad y con la DINAF para la
pronta inscripción y reconocimiento de su personalidad jurídica,
y del derecho a la nacionalidad.
Garantizar la gestión rápida de documentos escolares y traslados
para la reintegración al sistema educativo formal.
Facilitar el acceso a programas de nivelación académica.
Proporcionar insumos educativos básicos (uniformes, zapatos,
útiles escolares) al momento de su reintegro escolar.
Brindar apoyo a NNA en el proceso de reintegro a su nuevo centro
escolar y adaptación a la nueva comunidad.
Proporcionar información sobre espacios formativos sobre
aptitudes para la vida, enseñanza de oficios, actividades
artísticas, culturales y medioambientales y deportes.
Proporcionar materiales para garantizar el aprendizaje, como
libros, cuadernos de colorear y juguetes.
Identificar alternativas para la continuidad de estudios en casos
en los que los que NNA se encuentre en albergues o centros de
protección.
Identificar y facilitar apoyo en reforzamientos pedagógicos en
casos que el menor haya permanecido mucho tiempo fuera de
las aulas de clases y requiera tutorías
Proporcionar información sobre servicios de guarderías y
cuidados de menores de edad existentes en las comunidades de
acogida.
El traslado de menores debe realizarse con los más altos criterios
de sensibilidad y empatía, en particular se garantizará el
acompañamiento de personal especialmente formado y, siempre
que sea posible, no uniformado.
Velar porque los y las menores que esté en condiciones de
formarse un juicio propio puedan ejercer el derecho de expresar
sus opiniones con libertad y que estas sean tomadas en cuenta
en función de su edad y madurez.
Informar a NNA sobre las normas éticas o jurídicas que debe
seguir el personal o familiares a cargo de su cuido.

•
•

•
Acceso a la justicia

•

•
Violencia sexual

Deberán contar con un mecanismo confidencial, eficaz e
imparcial, en el cual puedan presentar quejas o denuncias con
respecto al trato que reciben en el lugar o centro de acogida.
Orientar a madres, padres y tutores legales o habituales sobre
cómo explicar o discutir su situación de desplazamiento con sus
hijos e hijas. Mantener informado al NNA no acompañado o
separado de su proceso.
Todos aquellos casos que involucren a menores de edad, se
deberá de dar cuenta al Ministerio Público y a la DINAF.
Procurar que las instituciones con experiencia y competencia en
derecho de los NNA sean quienes brinden acompañamiento y
asesoría legal y judicial.
Cuando se identifiquen casos de violencia sexual, notificar a la
autoridad competente (Ministerio Público y DINAF) para seguir
los protocolos establecidos.

6.5 Personas indígenas y afrohondureñas

En Honduras, la población de pueblos indígenas y afro-hondureños se estima en 717,620
personas; aproximadamente el 8% de los habitantes del país, y está compuesta por personas indígenas
pertenecientes a los grupos Misquito, Tawahka, Maya Chortí, Nahua, Pech, Lenca y Tolupán; y personas
afrohondureñas integradas por garífunas y negros de habla inglesa (Honduras, 2015).
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El estudio de Caracterización del Desplazamiento Interno no identificó datos relevantes respecto
a pueblos indígenas y afrohondureños. No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
señala en su informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras de 2015 que los pueblos
indígenas y afrohondureños enfrentan situaciones de inseguridad y violencia derivadas de la imposición
de planes y proyectos de desarrollo e inversión y de concesiones extractivas de recursos naturales en sus
territorios ancestrales; así como desalojos forzosos a través del uso excesivo de la fuerza. Registró casos
de asesinatos, actos de violencia y amenazas de muerte a líderes indígenas y afrodescendientes, en
particular aquellos que defienden sus territorios y recursos naturales en el contexto de desarrollo de
megaproyectos. Por otro lado, la situación de riesgo que enfrentan se ha visto agravada por la presencia
de grupos delictivos, particularmente de narcotráfico. Por tanto, por el temor a ser víctimas de violencia
y como consecuencia de las amenazas recibidas por su labor de defensoría, algunos líderes indígenas se
tuvieron que desplazar de sus comunidades (CIDH, 2015).

Resultados de las consultas: riesgos y necesidades
En las consultas, participaron personas indígenas lencas y misquitas, por tanto, los resultados
reflejan las cosmovisiones y necesidades de esos grupos. Las personas lencas y miskitas expresaron tener
una cosmovisión en la que hay una vinculación estrecha de las comunidades con la naturaleza,
particularmente los ríos, los árboles y el maíz. La población lenca expresó que el sentido de colectividad
es un lazo fuerte que une a varias comunidades.
En el momento del desplazamiento, algunas personas indicaron que no contaron con apoyo y
que desconocían a qué instancia acudir para solicitar asistencia; otras manifestaron haberse abocado a
instancia como el CONADEH. La mayoría se vio forzada a abandonar sus bienes, los cuales en muchos
casos representaban medios de vida, por ejemplo, molinos y piedras de moler, animales, fincas, tierras
cultivadas, entre otros. Algunas de las familias que estaban constituidas por varios grupos familiares
tuvieron que separarse. Sus principales necesidades fueron de alojamiento temporal, traslado seguro y
alimentación.
Posterior a la reubicación, expresaron se les dificulta realizar sus prácticas culturales puesto que
se les estigmatiza como brujos; además, no pueden utilizar sus métodos de preparación de alimentos
tradicionales, como ser fogones. La mayoría de las familias se desplazó a centros urbanos en donde las
dinámicas sociales son diferentes. Por tanto, coincidieron que se sienten insatisfechas en la nueva
comunidad ya que extrañan el sentido de colectividad y solidaridad, así como el acceso a tierras. Esto
además de haber reducido su soberanía alimentaria, obstaculiza el ejercicio de las prácticas culturales que
están sumamente vinculadas con la tierra. No obstante, sí manifestaron que les gusta tener mejor acceso
al agua y oportunidades de educación para sus hijos e hijas.
Por otro lado, en cuanto a las condiciones de la vivienda, coincidieron que la calidad de la misma
disminuyó, puesto que cuentan un espacio mucho más reducido, sin área verde ni adecuada para la
siembra o la crianza de animales. Además, que deben pagar un costo alto de alquiler, y que siempre está
sujeto a incrementos anuales.
Su alimentación es más limitada, puesto que ya no pueden consumir alimentos tradicionales como
el chipilín, la cuajada, el garrobo, el pescado, la leche, gallina india, entre otros. Expresaron que tuvieron
que adaptar su dieta a los alimentos disponibles en la ciudad, algunos de los cuales fueron sintéticos o
procesados, o de menor calidad.
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Al haber perdido sus medios de vida, sus ingresos disminuyeron considerablemente. La mayoría
expresó extrañar el trabajo de campo y tener mayor autonomía, en vista que en la actualidad solamente
un integrante de la familia cuenta con un ingreso que se utiliza para satisfacer las necesidades familiares.
Algunas personas han solicitado créditos para comprar sembrar o emprender un negocio, pero no se los
han otorgado.
En cuanto al acceso a información y servicios de apoyo, la mayoría de las personas acudió a al
Ministerio Público o a la Policía Nacional a presentar denuncias, pero a éstas no se les dio seguimiento.
Por tanto, coincidieron en que no confían en las instituciones del Estado.
En conclusión, el mayor impacto del desplazamiento en la vida de las personas indígenas se refleja
en un deterioro de sus condiciones de vida, particularmente de una vivienda y entorno de vida adecuado
a su cultura; en la disminución de la calidad de alimentación al contar con menor soberanía alimentaria;
y en menor autonomía financiera al haber perdido sus medios de vida.

Criterios para la atención diferenciada dirigida a pueblos indígenas y afrohondureña
desplazada
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Componente
•

•

Atención y acceso a
servicios

•
•
•

•
•

Propiciar espacios y medios para la preparación colectiva de
alimentos, como ser ollas o fogones comunitarios.

•

Considerar las prácticas de soberanía alimentaria de las
comunidades, las características y restricciones en la dieta y los
métodos tradicionales para la preparación de alimentos.

•

Proporcionar una vestimenta adecuada a las costumbres y
cultura que practiquen.

•

Incluir opciones de medicina tradicional y natural en la oferta de
salud disponible.
No se le deberá obligar a las personas a someterse a un
tratamiento médico que se ha considerado como tabú en su
cultura o tradición.
Se le deberá proporcionar los implementos necesarios de
acuerdo a su cultura y tradiciones; por ejemplo, hierbas
aromáticas, aceites naturales, etc.

Alojamiento temporal

Alimentación
Vestimenta

•
Salud física e Higiene
•

•

Debido al vínculo entre las personas indígenas y afrohondureñas
con sus comunidades y territorios de origen, y siempre que sea
posible y no genere un riesgo, gestionar que puedan visitar sus
comunidades y practicar sus tradiciones y cultura.

•

Facilitar el acceso y priorizar aquellos centros educativos que
cuenten con educación intercultural bilingüe.

Salud mental
Educación
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Criterios PI
En caso de contar con alertas tempranas sobre posibles
desplazamientos colectivos de pueblos indígenas o
afrohondureños, tomar todas las salvaguardas posibles para
evitar el desplazamiento y desarraigo de las personas con sus
tierras y territorio.
Al inicio del proceso de atención, consultar a la persona si habla
español o si requiere de un intérprete. En el último caso,
consultar si algún integrante de su familia puede ejercer esa
función o si prefiere uno externo. En caso de requerir un externo,
se deberá coordinar con la Dirección de Pueblos Indígenas y
Afrohondureños (DINAFROH) o con alguna organización de
sociedad civil que preste ese servicio.
Disponer de material informativo en idiomas de los pueblos
indígenas y afrohondureños de Honduras sobre sus derechos,
servicios de asistencia y protección disponibles.
Disponer de otros medios informativos no escritos, como ser
videos, canciones o ilustraciones.
Garantizar que las medidas de asistencia y protección provistas
hayan sido previamente consultadas y concertadas con las
familias, de modo que no contravengan sus usos y costumbres
tradicionales.
En el caso de desplazamientos colectivos, se deberá facilitar la
consulta y concertación con las personas líderes de la comunidad.

Reubicación (hábitat,
traslado, arriendo)

•

Orientar sobre alternativas de reubicación en contextos urbanos
y contextos rurales, a fin de que las familias tomen decisiones
informadas.

•

Priorizar siempre que fuere posible, zonas de reubicación con
características similares a los de las comunidades de origen, de
manera que se facilite la reintegración de las personas.
Garantizar que los lugares de reubicación cuenten con
saneamiento básico.
El retorno a las comunidades de origen deberá ser siempre una
prioridad para las entidades del Estado involucradas, para ello
deberán llevar a cabo todas las medidas necesarias que
propendan al retorno seguro, voluntario y digno.
Brindar acompañamiento en la comunidad de acogida durante el
tiempo que dure la asistencia para garantizar su integración.

•
•

•
•

Información y
orientación legal

•

•

Participación
•
•
Acceso a la justicia

Proporcionar información y orientación legal en instituciones que
generan confianza, como ser DINAFROH, CONADEH y las
organizaciones defensoras de derechos humanos de pueblos
indígenas y afrohondureños.
En especial, se orientará sobre sus derechos como pueblos y
comunidades indígenas y afrohondureñas; como el derecho a la
consulta previa, libre e informada de todo aquello que les afecte;
la recuperación y seguridad jurídica de sus tierras y territorios;
entre otros.
Proporcionar información sobre redes de apoyo comunitarias
existentes en la comunidad de acogida, así como grupos de
personas indígenas presentes en el municipio.
Realizar consultas periódicas, respetando sus mecanismos de
decisión.
Procurar que las instituciones con experiencia y competencia en
derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños sean
quienes brinden acompañamiento y asesoría legal y judicial. En
particular se velará por la restitución de sus tierras y territorios.
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