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En la celebración del Día de la Bandera y el inicio de la
ﬁesta del Bicentenario

una Honduras digna y fuerte, esto es
hacer patria".
Llamó a cada servidor público de la
SEDH a seguir haciendo patria y
continuar trabajando por los grupos
colocados
en
condición
de
vulnerabilidad, mujer, niña y niño,
jóvenes,
adultos
mayores,
comunidad LGBTIQ, poblaciones
indígenas y afrodescendientes,
migrantes,
personas
con
discapacidad entre otros, para
engrandecer a Honduras.

Ministra de la SEDH invita a cumplir
con la patria y asumir los derechos
humanos
En un marco de solemnidad y con el
compromiso de cumplir con la patria
y asumir el rol de garantía,
promoción y protección de los
derechos humanos en Honduras, se
realizaron en la Secretaría de Estado
en los Despachos de Derechos
Humanos (SEDH), los actos oﬁciales
en ocasión del día de la bandera y el
inicio de las festividades del
Bicentenario de los 200 años de
independencia.
En un ambiente de patriotismo y con
la presencia de autoridades y
servidores públicos de la SEDH, la
Ministra Iris Rosalía Cruz, entregó el
Pabellón Nacional a la escolta de
bandera conformada por miembros
del Primer Batallón de Infantería para
el acto solemne de izada de la
bandera nacional.

Hoy Honduras nos invita a
recapacitar en la actitud que
debemos asumir desde nuestro rol
como responsables de la garantía,
promoción y protección de los
derechos humanos, cumplir con la
patria es ir más allá, es llevar
esperanza a todas y todos aquellos
que hoy exigen nuestra presencia,
compromiso y participación, que
sientan la mano amiga como una
respuesta a su necesidad.
Iris Rosalía Cruz
Secretaría de Estado SEDH
Expresó, que cumplirle a la patria, es
construir espacios de participación
con respuestas integrales y acciones
que indiquen el cumplimiento de los
derechos
inalienables
a
las
poblaciones postergadas, "Los
Derechos Humanos es nuestro
punto de partida y nuestro destino,
su fortalecimiento y cumplimiento
engrandece a la dignidad humana y
venera la más grande aspiración de
03

Dato: La actual Bandera Nacional de
Honduras fue creada por el Decreto
Legislativo No. 7, del 16 de febrero de
1866, publicado en el Boletín
Legislativo (de Comayagua) No. 4 del
6 de marzo del mismo año, siendo
presidente de la República don José
María Medina.
Las franjas azules representan el
cielo hondureño, los océanos
Atlántico y Paciﬁco que bañan las
costas del territorio nacional. Las
cinco estrellas azules simbolizan los
cinco países que formaron la antigua
Federación Centroamericana y el
ideal de la unión de Centroamérica.

Encuentra esta nota en
nuestra página web: bit.ly/3yBKE9k
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Mecanismos Nacionales de Protección Abordan la
Necesidad de Fortalecer Acciones de Protección
Colectiva

Responsables de los Mecanismos de
Protección de Honduras, Colombia,
México, Perú y Brasil, iniciaron hoy un
proceso
de
intercambio
de
experiencias con especial énfasis en
los avances y desafíos que se han
presentado en la atención a casos
que
requieren
acciones
de
protección colectiva.
Danilo Morales, director general del
Sistema de Protección de la
Secretaría de Derechos Humanos de
Honduras (SEDH), manifestó que
este intercambio ha justiﬁcado la
creación de los Mecanismos
Nacionales
de
Protección
“Representan
avances
para
garantizar la vida e integridad
personal de quienes se encuentran
en riesgo como consecuencia de sus
actividades en defensa de los
derechos humanos.”
La actividad desarrollada a través de
un webinar denominado “Protección
Colectiva: Avances y Desafíos de los
Mecanismos
Nacionales
de
Protección”, abordó los temas de la

naturaleza de las medidas de
protección colectiva, procesos de
evaluación y determinación de las
medidas de protección colectiva y el
intercambio de ideas sobre posibles
estrategias para la implementación
colectiva de personas defensoras.

La recomendación se basa en que
una visión de una protección
individual puede conllevar a socavar
los procesos colectivos y las
dinámicas de protección de grupos o
colectividades
que
deﬁenden
derechos humanos.

La convocatoria a este intercambio
de experiencias estuvo bajo la
coordinación de la Comisión
Interamericana
de
Derechos
Humanos (CIDH), y la Oﬁcina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
(ACNUDH).

Finalmente, arguyen que “es
necesario evaluar una estrategia de
protección colectiva cuyo objetivo
sea generar un entorno seguro y
propicio para que una comunidad o
grupo de personas defensoras
puedan ejercer sus actividades de
defensa de manera libre y segura”.

La CIDH, establece que la defensa de
los derechos humanos “no es una
lucha individual, sino conlleva una
dimensión colectiva”.
Frente a ese particular, se ha
identiﬁcado
que
algunos
mecanismos
nacionales
de
protección han iniciado acciones
para la protección colectiva.
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Encuentra esta nota en
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CIDH Reconoce a Honduras como primer Estado en
Cargar Información al SIMORE Interamericano
reconocimiento para el Estado de
Honduras como el primer país en la
región en implementar este sistema
con grandes resultados para la
institucionalidad y que a la vez nos
permita avanzar en la transparencia
y rendición de cuentas de derechos
humanos".

El Comisionado y Relator para
Honduras
de
la
Comisión
Interamericana
de
Derechos
Humanos, (CIDH), Joel Hernández
García, resalto hoy que Honduras ha
sido el primer Estado que ha abierto
una cuenta en el SIMORE
Interamericano y que ha cargado 31
ﬁchas de seguimiento que reportan
medidas de cumplimiento de 24
recomendaciones del informe del
2019.
Para la Comisión es altamente
satisfactorio ver la manera en la cual
Honduras ha venido atendiendo las
recomendaciones que la CIDH hizo en
su visita al país y en el informe que fue
publicado en el año 2019, resulta grato
la participación activa, comprometida,
decidida y constante del Estado
hondureño en el SIMORE
Interamericano.
Joel Hernández García
Comisionado y Relator CIDH

Resaltó la capacidad de dialogo y la
conﬁanza mutua desarrollada entre
el Estado, la Sociedad Civil
hondureña y la CIDH, que ha
permitido avanzar en la mejora de
los derechos humanos en el país.
Destacó el desarrollo del propio
Sistema
de
Monitoreo
de
Recomendaciones de Honduras
(SIMOREH), que ayuda al país
sistematizar las recomendaciones
tanto del sistema universal, como del
sistema interamericano y poder
coordinar así las acciones del Estado.
Agradeció el compromiso y esfuerzo
y reiteró el apoyo técnico que se
requiera para continuar ese trabajo
en
la
plataforma
SIMORE
Interamericano, una herramienta
que la CIDH realizo con el apoyo de la
República de Paraguay.
Por su parte la Secretaria de Estado
en los Despachos de Derechos
Humanos (SEDH), Iris Rosalía Cruz,
dijo que, "Nos alegra que haya un
05

Dato: El SIMORE Interamericano es
una herramienta informática en
línea,
que
sistematiza
las
recomendaciones formuladas por la
CIDH a través de sus diferentes
mecanismos. Asimismo, posibilita el
envío de información por parte de
distintos usuarios del sistema
interamericano
de
derechos
humanos sobre las medidas
adoptadas por los Estados para dar
cumplimiento
a
estas
recomendaciones. Se trata de un
mecanismo de rendición de cuentas,
transparencia, participación y acceso
a la información, que facilita el
seguimiento
de
las
recomendaciones,
fortalece
capacidades para la supervisión de
medidas y la promoción del
cumplimiento
de
obligaciones
internacionales, e informa sobre los
avances y desafíos para la protección
de los derechos humanos en los
países de la región.

Encuentra esta nota en
nuestra página web: bit.ly/3Gi4vzj
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Estado de Honduras sin mora en la presentación de
informes ante los Órganos de Tratado de Derechos
Humanos
Trabajadores Migratorios y sus
Familiares”, indicó la funcionaria.
El 05 de noviembre de 2020, en el
marco del 36° periodo de sesiones
del Consejo de Derechos Humanos,
Honduras sustentó su Tercer
Informe del Examen Periódico
Universal EPU, asimismo en fecha 10
de noviembre del mismo año el
Grupo de Trabajo sobre el EPU
aprobó el Informe sobre Honduras el
cual
recoge
las
223
recomendaciones
que
fueron
formuladas por los Estados
miembros.
Durante los últimos 8 años Honduras
ha centrado sus esfuerzos en el
cumplimiento de sus compromisos
internacionales ante los Órganos de
Tratados,
manteniendo
cero
moratoria en la elaboración y
presentación de informes ante el
Sistema Universal de Derechos
Humanos de Naciones Unidas.
El país tenía una moratoria
en la presentación de sus informes,
sin embargo en los últimos años se
ha avanzado y poniendo al día, este
logro obedece al esfuerzo y trabajo
del Grupo Especial de Respuesta
en Derechos Humanos
(GERDH).
Nolvia Amador
Directora de Investigación y
Cumplimiento de Compromisos
Internacionales de la Secretaría de
Derechos Humanos (SEDH)

Informó que con esta colaboración y
articulación permanente del GERDH
que está integrado por funcionarios
de instituciones de los Poderes,
Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
Ministerio Público y la Procuraduría
General de la República, el Estado ha
logrado colocarse entre los 30 países
que cumplen con esta obligación y
tienen cero moras.
“La demanda de informes ha
aumentado y para el presente año,
Honduras tiene la meta de
cumplimento de cuatro ante los
órganos de tratado; ya fue
presentado el informe ante el Comité
Contra la Desaparición Forzada; y
actualmente se encuentra en
proceso el Informe ante el Comité
DESC, el Informe Periódico sobre el
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos que debe
presentarse ante el Comité de
Derechos Humanos, y el informe
ante el Comité de los derechos de los
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Dato: El GERDH está integrado por
funcionarios del Congreso Nacional
(CN),
Dirección
de
Niñez,
Adolescencia y Familia (DINAF), Poder
Judicial (PJ), Ministerio Público (MP),
Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRECI), Secretaría de Salud (SESAL),
Secretaría de Finanzas (SEFIN),
Secretaría de Seguridad (SEDS),
Secretaría de Derechos Humanos
(SEDH), Procuraduría General de la
República (PGR), Registro Nacional de
las Personas (RNP), Comisión
Interinstitucional
contra
la
Explotación Sexual Comercial y Trata
de Personas (CICESCT), Instituto
Nacional Penitenciario (INP), Instituto
Nacional para La Atención a Menores
Infractores (INAMI), Instituto Nacional
de Migración (INM) y la Secretaría de
Defensa Nacional (SEDENA), SEDIS,
DINAFROH, STSS, SEDUC, INA, INE,
INFOP, CONAPREV, TSC, SCGG, entre
otros.
Encuentra esta nota en
nuestra pagina web: bit.ly/3CkKypm
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COMUNICADO
COMUNICADO

La Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos (SEDH), a la población
nacional y comunidad internacional comunica:
1. La SEDH acompaña la resolución judicial dictada por el Juzgado del departamento de
Yoro de sobreseimiento definitivo a favor de nueve defensoras y defensores de los bosques
ancestrales del pueblo Indígena Tolupán, miembros de la Tribu Indígena de San Francisco
Locomopa, Yoro.
2. Las y los defensores fueron acusados hace dos años por representantes de una empresa
madedera por suponerlos responsables de obstaculizar un plan de manejo de los bosques, lo que
a juicio de los líderes de la Tribu, violentaba y exponía al medio ambiente de los territorios de
la etnia.
3. El fallo judicial del pasado 10 de septiembre garantiza una imparcial aplicación de la
justicia y se convierte en una sentencia histórica que fomenta un ambiente seguro para las
futuras generaciones y defiendan el ambiente y los territorios con libertad y sin miedo y riesgo
para sus vidas.
4. Es importante que la sociedad reconozca la importancia de la labor de las y los defensores
de Derechos Humanos, especialmente de aquellos que defienden el medio ambiente.
Tegucigalpa M.D.C.; 13 de septiembre del 2021
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En el día del niño SEDH aboga por la creación de acciones
que promuevan, protejan y garanticen los derechos de la
niñez

(CONADEH), a través de la defensoría
de la Niñez y la familia y
Progettomondo.
“A través de este concurso no solo se
promueve el arte como el derecho
que tienen las niñas y los niños a
participar en la vida cultural del país,
si no también se garantiza el derecho
a la libertad de expresión del cual han
hecho uso todas y todos los niños
que participaron en este concurso”,
dijo la vicemininistra.

Con el ﬁn de atender los derechos de Culturales.
las niñas y los niños, el 31 de mayo de
1990
Honduras
ratiﬁcó
la
Los Estados partes al
Convención sobre los Derechos del
Pacto Internacional de Derechos
Niño (CDN), que representa el
Económicos Sociales y Culturales
reconocimiento del carácter social y
tienen la obligación de adoptar
jurídico de niñas y niños como
medidas para asegurar el pleno
sujetos plenos de derechos y
ejercicio de los derechos de la
garantizar el acceso a su bienestar
niñez, entre ellos a la participación
general.
en la vida cultural de las niñas y los
niños, y las medidas para
Desde la Secretaría de Derechos
garantizar el desarrollo y la difusión
Humanos (SEDH), se trabaja en la
de la cultura.
búsqueda de acciones para
promover, proteger y garantizar los
Rosa Seaman
derechos de esta población
Viceministra de Protección de la
considerada en situación de
SEDH
vulnerabilidad, establecido en la
Política Pública y Plan Nacional de
Acción en Derechos Humanos La funcionaria participó en la
(PPPNADH), sustentadas en el interés premiación de los ganadores de las
superior del niño, en la Convención tres categorías del Concurso
sobre los Derechos del Niño, en el Nacional de Dibujo para Niñas, Niños
Pacto Internacional de Derechos y Adolescentes 2021 “Expresando
Civiles y Políticos expresado en el mis Derechos”, un esfuerzo
artículo 24 en el Pacto Internacional coordinado por el Comisionado
de Derechos Económicos, Sociales y Nacional de los Derechos Humanos
08

Seaman,
reconoció
que
las
representaciones artísticas de las
niñas y los niños reﬂejan el derecho a
la recreación y a la educación,
mismas que se han visto limitados
por la pandemia del COVID-19
afectando el ejercicio y el goce de
estos.
“Como servidores públicos hoy más
que nunca debemos enfocar
nuestros trabajos para promover y
proteger los derechos de las niñas y
los niños de Honduras”, puntualizó.

Encuentra esta nota en
nuestra página web: bit.ly/3bcjbBP
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Honduras avanza en el fortalecimiento de la promoción
en Derechos Humanos
A ﬁn de fortalecer las capacidades
técnicas de los funcionarios y
funcionarias de la Secretaría de
Derechos Humanos (SEDH), y
desarrollar competencias técnicas
metodológicas, este día dio inicio el
curso de “Sistematización de
Experiencias de Promoción en
Derechos Humanos”.
Durante el desarrollo de la actividad,
Maritza O ’Hará, titular de la Dirección
de Educación en Derechos Humanos
y Cultura de Paz, detalló que, es
importante
hacer
una
sistematización de las experiencias
exitosas que se han tenido en el
ámbito estatal por parte de esta proceso de sistematización y que a la
Secretaría de Estado, a ﬁn de mejorar vez implementen sistematizaciones
de las experiencias de la SEDH en
las que están en proceso.
materia de promoción de los
“Además de hacer un efecto Derechos Humanos”, dijo la
multiplicador para fomentar la funcionaria.
protección
de
los
derechos
humanos,
este
proceso
de Por su parte, Adriana Chinchilla
formación para los servidores funcionaria de la Dirección de
públicos permitirá que conozcan el Políticas Públicas de la SEDH, expresó
que “este tipo de capacitaciones nos
permite ser mejores servidores
públicos en nuestros trabajos y
agentes multiplicadores en la
ciudadanía, en favor de la
promoción, respeto y garantía de los
derechos humanos”.
La jornada de capacitación fue
dirigida a los equipos de las
Direcciones de Políticas Públicas y
Educación en Derechos Humanos y
Cultura de Paz, quienes tuvieron la
oportunidad de conocer sobre los
objetivos y conceptos del proceso
metodológico de la sistematización y
el plan del mismo.
Dato: Esta capacitación es parte de
09

las acciones que promueve la Política
Pública y el Plan Nacional de Acción
en Derechos Humanos, que
coordina y rectora la Secretaría de
Derechos Humanos en materia de
educación de los servidores públicos.

Encuentra esta nota en
nuestra página web: bit.ly/3zdqkLw
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Estado de Honduras fortalece la respuesta en materia de
protección y asistencia humanitaria para personas
desplazadas
casos individuales y colectivos
afectados por el desplazamiento
interno.
Agregó que para brindar asistencia
humanitaria a migrantes retornados
con necesidad de protección, se
cuenta con un proyecto que se
ejecuta con recursos nacionales a
través de la Cancillería de la
República.
Dato: En el 2013 se promulgó el
Decreto Ejecutivo que dio vida a la
Comisión Interinstitucional para la
Protección
de
las
Personas
Desplazadas por la Violencia, siendo
“Actualmente ACNUR, ﬁnancia este la primera iniciativa del Estado sobre
proyecto piloto y también se está en el desplazamiento.
la construcción de protocolos,
revisión del manual del Mecanismo
de Asistencia Humanitario en
Emergencia (MAHE), y del sistema
único de registro de personas
desplazadas
que
esperamos
tenerlos listos para el próximo año”,
dijo el funcionario.

Honduras realiza acciones de
respuesta y atención para la
Protección
de
las
Personas
Desplazadas por la Violencia, y este
año con recursos provenientes de la
Agencia de la ONU para los
Refugiados (ACNUR), se lleva a cabo
un proyecto piloto de asistencia
humanitaria con la ﬁnalidad de
fortalecer la capacidad estatal y dar
soluciones duraderas a casos de
personas desplazadas internamente Reconoció, que la asistencia técnica
por violencia.
del ACNUR ha permitido contar con
las herramientas que serán de
Según Roberto López Director de la mucha utilidad una vez que el
Dirección de Protección a Personas Congreso Nacional apruebe la
Desplazadas Internamente por la propuesta del proyecto de Ley para
Violencia de la Secretaría de la Prevención, Atención y Protección
Derechos Humanos (SEDH), este de las Personas Desplazadas
proyecto va a permitir que el Internamente, presentada en marzo
personal técnico de la Dirección del año 2019.
fortalezca sus capacidades técnicas y
brindar una mejor atención efectiva y Anunció que se realizan gestiones
con calidez a las personas que lo para la obtención de fondos que
permitan la continuidad del proyecto
necesitan.
y la atención a un grupo mayor de
10

Encuentra esta nota en
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Estado de Honduras continúa aportando a la normativa
en materia de derechos humanos y derecho humanitario
para conocer los documentos
ratiﬁcados
en
el
sistema
interamericano y en el sistema
universal de derechos humanos",
explicó Torres.

El Estado de Honduras contará a
partir de diciembre con una segunda
edición
del
“Compendio
de
Instrumentos
Internacionales
Ratiﬁcados y Adoptados por
Honduras en Derechos Humanos,
Derecho Humanitario y Marco
Normativo Interno en Materia de
Derechos Humanos”, que busca
agilizar la información de los marcos
normativos
internos
e
internacionales en materia de
derechos humanos.
Informó que se han entregado 2500
ejemplares de la primera edición a
organizaciones de sociedad civil,
autoridades públicas y academia, y
se contabilizan 8000 descargas a
través de la página web de la SEDH,
ya que es una herramienta útil de
consulta y estudio para promover el
conocimiento de los distintos
Tratados
Internacionales
de
Derechos Humanos, ratiﬁcados por
Honduras para contribuir al goce
efectivo de los derechos.

Destacó, que en su primera edición el
documento cumplió con los más
altos estándares de ratiﬁcación e
información, "esperamos que en
esta segunda edición se vaya
actualizando a los documentos
ratiﬁcados a la fecha por el Estado de
Honduras mismo que reﬂeja la
voluntad en avanzar en materia de
derechos humanos y derecho
humanitario".
El desarrollo del segundo
compendio facilitará la información
a las autoridades públicas para
realizar el control convencional que
tiene como ﬁnalidad prevenir
sanciones internacionales y la no
vulneración de los derechos
fundamentales y promover la
exigencia de los derechos
humanos por la población.
Willy Mejía
Encargado de la Dirección de
Convencionalidad Jurídica (SEDH)
Por su parte, Manuel Torres Oﬁcial
de Derechos Humanos de la
Procuraduría General de la República
(PGR), destacó la importancia que el
Estado de Honduras cuente con un
instrumento no solo en materia de
derechos humanos, sino también en
derecho humanitario, lo que
constituye un avance signiﬁcativo.
"Este ha sido un documento que a
nivel interno de la PGR ha servido
11

El instrumento consiste en una
recopilación exhaustiva de las
normas nacionales e internacionales
y va dirigido a profesionales del
derecho, académicos, estudiantes,
operadores
de
justicia,
organizaciones de sociedad civil y
cualquier otra persona interesada en
la temática.
Dato: La primera edición del
Compendio
de
Instrumentos
Internacionales
Ratiﬁcados
y
Adoptados por Honduras en
Derechos
Humanos,
Derecho
Humanitario y Marco Normativo
Hondureño en Materia de Derechos
Humanos, fue presentado en
diciembre del 2019.

Encuentra esta nota en
nuestra página web: bit.ly/2ZjPWu6
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COMUNICADO
COMUNICADO

La Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos (SEDH), a la población
nacional y comunidad internacional comunica:
1. Nuevamente la SEDH lamenta la actuación de miembros de la Policía Nacional de
Honduras, en esta ocasión, en contra del periodista Bryan Hernández, director del espacio
informativo digital AHORA CON LA NOTICIA, quien fue detenido en una acción en que se
irrespetó su dignidad e integridad física.
2. Honduras como país signatario de tratados y convenciones de Derechos Humanos,
garantiza la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información, cuyos límites se
circunscriben a las normas y estándares internacionales de los Derechos Humanos.
3. La SEDH hace un llamado a los agentes del orden a mostrar una actitud de respeto a la
dignidad de las y los periodistas y comunicadores sociales en el ejercicio de la profesión y
solicita a la Secretaría de Seguridad a realizar un proceso de investigación con el propósito de
aclarar los hechos que llevaron a la detención del periodista Hernández.

Tegucigalpa M.D.C.; 16 de septiembre del 2021
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Secretaría de Derechos Humanos exhorta a que el juicio
del rio Guapinol se realice de manera objetiva observando
los estándares internacionales de derechos humanos
preocupaciones que mantienen los
pobladores de ese sector en torno a
ese caso, y de esa manera poder
realizar el juicio basado en los
estándares
internacionales
en
derechos humanos”.

La Subsecretaría de Protección de la
Secretaría de Estado en el Despacho
de Derechos Humanos (SEDH), Rosa
Seaman, exhortó hoy a las
instituciones que participaran en el
juicio sobre el Río Guapinol, a que lo
hagan de una forma objetiva
observando
los
estándares
internacionales
de
derechos
humanos, “Esa la tarea que nos
queda a la institucionalidad tomando
una posición imparcial y aplicar los
estándares en la materia”.
Lo anterior se deriva de una reunión
sostenida con representantes del
Comité Municipal de Defensa de
Bienes Públicos del municipio de
Tocoa, departamento de Colón, y del
Comisionado Nacional de los
Derechos (CONADEH), Secretaría de
Recursos Naturales y Ambiente (Mi
Ambiente),
del
Instituto
de
Conservación Forestal (ICF) y La
Secretaría de Derechos Humanos
(SEDH), quienes escucharon los

argumentos del comité sobre los
procesos ocurridos en el sector de
Guapinol.
Durante el encuentro virtual, los
miembros del Comité expusieron
como se originó el conﬂicto en el Río
Guapinol, una crisis ambiental por el
otorgamiento de una concesión
minera que no fue consultada, en
clara violación al artículo 169 de la
Organización
Internacional
del
Trabajo (OIT), que establece una
consulta previa, lo que provocó
protestas
en
el
sector
y
posteriormente la presentación de
requerimiento ﬁscal y detención en
contra de ocho defensores del
ambiente.
La funcionaria puntualizó que “Lo
más importante de la reunión fue
haberlos escuchados que los
representantes de las instituciones
estuvieran presentes este día, para
poder saber sobre las inquietudes y
13

Por su parte, Juan López,
coordinador del Comité Municipal de
Defensa de Bienes Públicos del
municipio de Tocoa, expresó sus
muestras agradecimiento a la SEDH,
por la apertura de “Este espacio que
de una manera objetiva y basada en
los
derechos
humanos,
las
instituciones que velan y proteger el
medio ambiente se den cuenta de
cual es verdaderamente la situación
sobre el juicio del caso del Río
Guapinol,
en
donde
ocho
compañeros guardan prisión por
defender el derecho al agua y medio
ambiente sano”.

Encuentra esta nota en
nuestra página web: bit.ly/3zT8e1M
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Derecho a la salud para personas con VIH de sumo
interés en la agenda de Derechos Humanos
Para el Estado de Honduras, mejorar
la calidad de vida y garantizar el
derecho a la salud de las personas
viviendo con VIH y otras poblaciones
clave, constituye un pilar importante
en la agenda de derechos humanos.
A través de una labor coordinada
entre Sociedad Civil y el Gobierno de
la República, hoy se llevo a cabo una
jornada técnica para el análisis y
revisión del convenio “Trabajando
Estratégica y Colaborativamente por
Mejorar las Condiciones de Vida y los
Derechos Humanos de las Personas
con VIH y otras Poblaciones Clave,
Mediante la Apertura y el
Procesamiento
de
Datos
e el bienestar para todos en todas las Dato: El Convenio promueve y pone
Información sobre el VIH en edades; reducir las desigualdades y en marcha el establecimiento de
garantizar que nadie se queda atrás. alianzas estratégicas entre el
Honduras”.
Gobierno
de
Honduras
y
Organizaciones
de
Sociedad
Civil,
Reconoció
que
Honduras
como
Con la ejecución del
signatario del Pacto Internacional de constituyendo así un instrumento
presente convenio se busca
de
vital
Derechos Económicos Sociales y político-institucional
contribuir efectivamente con la
importancia
para
la
adecuada
toma
Culturales
y
el
Protocolo
de
San
respuesta nacional al VIH, desde un
Salvador tiene el compromiso de de decisiones asertivas, así como
enfoque integral del Derecho a la
garantizar que toda la población para la implementación y ejecución
Vida, el Derecho a la Salud y la
hondureña goce del más alto nivel de de procesos y acciones estratégicas y
Promoción y Protección de los
bienestar físico, mental y social aun sostenibles, a favor de los diversos
Derechos Humanos en Honduras
de conformidad con los estándares con los desafíos que se presentan en grupos de personas que viven con
consecuencia a la Emergencia VIH.
internacionales en materia de
Nacional sobre el COVID-19.
derechos humanos.
Rosa Seaman
Viceministra de Protección de la
Secretaría de Derechos (SEDH)
Indicó que en el 2015 Honduras
adoptó la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible que incluye los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), y con la suscripción de este
convenio se cumple especíﬁcamente
el ODS 3 y 10, que hacen referencia a
garantizar una vida sana y promover

El convenio de Cooperación es una
intervención multi participativa y
multisectorial entre el Comité
Nacional de Redes (CNRH), la
Asociación Nacional de Personas
Viviendo con el VIH/Sida en
Honduras (ASONAPVSIDAH), la
Secretaría de Derechos Humanos,
Salud y Finanzas, con el apoyo
fraterno del Proyecto Alianza
Liderazgo en Positivo (ALEP).
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Espacios estatales con formación en Derechos Humanos
y Cultura de Paz

Tomadores de decisiones del sector
público continúan fortaleciendo
conocimientos para el desarrollo de
habilidades y técnicas que garanticen
el respeto y la promoción de los
derechos humanos y cultura de paz
en los espacios estatales, bajo los
principios
de
igualdad,
no
discriminación,
colaboración
armónica y transparencia en la
gestión.
105 funcionarios de las diferentes
Secretarías de Estado y Alcaldías
Municipales participaron hoy en el
curso virtual “Formación de
Formadores (as) Institucionales en
Derechos Humanos y Cultura de
Paz”, bajo la responsabilidad de la
Secretaría de Derechos Humanos
(SEDH) y la Fundación Konrad
Adenauer.
La Viceministra de Protección de la
SEDH, Rosa Seaman, informo que a
la
fecha
se
cuenta
con
aproximadamente 600 formadores
(as) institucionales en derechos
humanos, acción que fortalece la
institucionalidad estatal y fomentan
en los espacios laborales una cultura
de respeto con enfoque de derechos
humanos y género.
“El primer encuentro virtual nacional
de formadores (as) institucionales
nos permitió reconocer la gran labor
que se está haciendo desde esta
iniciativa. Ustedes servidoras y
servidores públicos son los llamados
a generar cambios que contribuyan a

crear espacios donde se reconozcan
los derechos humanos y la puesta en
práctica de los mismos, asumiendo
nuestro
compromiso
y
responsabilidad en cada una de
nuestras áreas de trabajo”, dijo
Seaman.
Agradeció a la Fundación Konrad
Adenauer
Stiftung,
por
el
compromiso y el apoyo que han
venido brindando con la educación
en derechos humanos y cultura de
paz.
La temática abordada estuvo a cargo
de Maritza O'Hara Directora de la
Dirección de Educación y Cultura de
Paz de la SEDH, quien compartió
sobre; Dignidad y Derechos
Humanos, Prevención de la
Discriminación y Grupos Colocados
en Situación de Vulnerabilidad,
Promoción y Pedagogía de los
Derechos Humanos, Cultura de Paz y
Herramientas para la Prevención de
los Conﬂictos Sociales.
15

En el curso participaron funcionarios
del Instituto Nacional de la Propiedad
(IP), Instituto Nacional Agrario (INA),
Instituto Hondureño de Antropología
e Historia (IHAH), Instituto de
Conservación
Forestal
(ICF),
Secretaría de Desarrollo e Inclusión
Social (SEDIS), Instituto Nacional de la
Juventud (INJ), Secretaría de Finanzas
(SEFIN), Secretaría de Agricultura y
Ganadería (SAGHN), Alcaldía de San
Lorenzo Valle, Alcaldía de Choluteca,
Choluteca, Fuerzas Armadas, Policía
Nacional, Secretaría de Salud (SESAL),
Secretaría de Educación (SEDUC),
Instituto Nacional de la Mujer (INAM)
y la Secretaría del Trabajo y
Seguridad Social entre otros.

Encuentra esta nota en
nuestra página web: bit.ly/3if0XUe
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En el Día Internacional de la Niña abordan y promueven
el empoderamiento de sus Derechos Humanos

Durante
el
conversatorio
“Conociendo los Derechos de la
Niña”, donde participaron 350 Niñas
de los departamentos de La Paz, Islas
de la Bahía y Francisco Morazán, la
Ministra de la Secretaría de Derechos
Humanos (SEDH), Iris Rosalía Cruz,
reconoció que el 11 de octubre Día
Internacional de la Niña, recuerda la
importancia del papel que juega la
niña en la actualidad y una
oportunidad para promover el
empoderamiento de sus derechos
humanos.
“Esta es una fecha especial y símbolo
de esperanza para que todas y todos
sigamos trabajando por una
Honduras
inclusiva,
sin
discriminación y que fomente el
desarrollo integral de las niñas y el
potencial de las mujeres que con sus
actos y sueños marcan la tendencia
presente
y
futura
de
las
generaciones¨, dijo la funcionaria.

para promover los derechos
humanos con énfasis en los
derechos de la Niñez y alzar las voces
principalmente de los grupos
colocadas
en
situación
de
vulnerabilidad.

Trabajamos en acciones
aﬁrmativas y concretas en el marco
de la Política Pública y Plan
Nacional de Acción en Derechos
Humanos para la promoción,
protección y garantía de los
Derechos Humanos de la Niñez,
reconocemos que existen desafíos,
pero estos nos impulsan a reiterar
nuestro compromiso de promover
medidas que aborden las
realidades que enfrentan las niñas
y el empoderamiento de los
derechos humanos de las mismas

Finalmente, hizo un llamado para
que todas y todos desde su espacio
tengan presente promover siempre
oportunidades para que las niñas
logren su potencialidad y eliminar
cualquier tipo de barreras y brechas
que generen discriminación contra
las niñas y mujeres.
El conversatorio fue organizado por
la SEDH y conto con la colaboración
del Gobernador Departamental de
La Paz, René Melgar, representantes
de la Departamental de Educación
de La Paz, expositores de Plan
Internacional y funcionarios de la
Secretaría de Derechos Humanos.
Dato: El 19 de diciembre de 2011, la
Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó la Resolución 66/170
para declarar el 11 de octubre como
Día Internacional de la Niña y
reconocer los derechos de las
mismas y los desafíos únicos a los
que enfrentan en todo el mundo.

Iris Rosalía Cruz
Secretaria de Estado (SEDH)

Agregó que la SEDH impulsa
diferentes espacios y actividades

Encuentra esta nota en
nuestra página web: bit.ly/2XTlG96
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COMUNICADO
COMUNICADO
La Secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos (SEDH), en el marco de las
acciones desarrolladas para la construcción de un verdadero proceso de diálogo entre todos los
actores del pueblo indígena Tolupán con el fin de asegurar condiciones de seguridad, respeto y
dignidad de todas y todos sus habitantes, a la población nacional y comunidad internacional
informa:
1. El pasado 14 de septiembre de 2021, se realizó una reunión entre las autoridades de la SEDH con
beneficiarios de la Medida Cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 416-13,
representantes del pueblo Tolupán–Consejo Preventivo y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la
Justicia (MADJ), con la observancia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Honduras (OACNUDH).
2. Este primer acercamiento arrojó avances y acuerdos entre las partes, lo que refleja la buena
voluntad de continuar con el dialogo abierto y transparente. Entre las conclusiones y acuerdos se
establece:
a. Las partes expresaron su voluntad por la construcción de procesos reales y efectivos de
dialogo con todos los actores legítimos en el que intervienen representantes del pueblo indígena
Tolupán con el compromiso a que este dialogo se construya sobre la base de la justicia y la
dignidad.
b. El dialogo abierto y franco construirá una ruta de trabajo que permita encontrar y consolidar
las medidas idóneas de seguridad para todas las tribus que conforman el pueblo Tolupán, así
como medidas específicas que aseguren la vida y la integridad de todas las personas
beneficiarias de la medida cautelar.
c. Que el Plan de Prevención elaborado por la Dirección General del Sistema de Protección en
el que intervinieron algunos miembros del pueblo indígena, se mantendrá en suspenso, hasta
que se logre un consenso de todos los actores legítimos del pueblo Tolupán.
d. Reconocemos el trabajo y liderazgo del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
(MADJ) a favor de los Derechos Humanos y de los beneficiarios de la Medida Cautelar.
e. Las partes nos comprometemos a sostener una nueva reunión, en el territorio Tolupán, para
dar seguimiento a los acuerdos y viabilizar el proceso de dialogo.
3. Finalmente, la SEDH, a través de la Dirección General del Sistema de Protección reitera su
compromiso y garantiza la integridad física y la vida de las personas defensoras de los derechos humanos,
así como la apertura permanente para consensuar la implementación de planes y acciones en forma
conjunta.
Tegucigalpa M.D.C.; 24 de septiembre del 2021
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Estado de Honduras brinda espacios de participación y
promoción de cultura de paz en el proceso electoral 2021
En el marco de la Estrategia de
Prevención de Conﬂictos Sociales
Antes, Durante y Después del
Proceso Electoral en Honduras, se
han implementado acciones a nivel
nacional entre ellas las Mesas
Nacionales y Departamentales y
Foros
de
Construcción
de
Participación Ciudadana para la
promoción de una cultura de paz,
siendo
este
un
esfuerzo
interinstitucional donde participan
diferentes instituciones del Estado.
La secretaria de Estado en los
Despachos de Derechos Humanos
(SEDH), Iris Rosalía Cruz, explicó este
día que a través de foros
denominados: “Construcción de
Participación Ciudadana en el
Proceso Electoral” desarrollados en
diferentes Departamentos como:
Colon, Atlántida, Cortes, Olancho,
Choluteca y hoy en Francisco
Morazán, se crean espacios que han
permitido la promoción de una
Cultura de Paz, y el dialogo en el
marco del proceso electoral.
¨Hoy realizamos el sexto Foro, qué
en el Marco de la Implementación de
una Estrategia de Prevención de
Conﬂictos Sociales de la Mesa
Interinstitucional de Prevención de
Conﬂictos antes durante y después
del proceso electoral 2021, hemos
venido implementando desde el
proceso de Elecciones Primarias y de
cara al proceso de Elecciones
Generales próximo a realizarse¨, dijo
la funcionaria.

forman la Mesa Interinstitucional de
Prevención de Conﬂictos, “es
oportuno agradecer también en este
esfuerzo la participación del PNUD,
OACNUDH y ONU/MUJERES, por
apostarle a esta iniciativa y de esta
manera lograr los resultados
obtenidos hasta el día de hoy”.

través de su representante Isabel
Albaladejo, expreso que estos
espacios muestran la voluntad y son
un ejercicio participativo, inclusivo y
en paz de los comicios que se
desarrollaran el próximo 28 de
noviembre.

El CONADEH por medio del
Delegado Regional Centro Oriente,
Daniel Salcedo, expuso que se debe
seguir trabajando en fomentar una
cultura de paz y dialogo para llevar a
cabo este proceso electoral de forma
paciﬁca y transparente donde se vea
reﬂejada la voluntad del pueblo
“En un Estado de Derecho como es hondureño.
Honduras, siempre habrá formas
paciﬁcas de poder ejercer los
derechos que los ciudadanos tienen
por ley, invito a crear las condiciones
para un proceso electoral pacíﬁco y
transparente”, indicó.
Por su parte el representante del
PNUD en Honduras, Richard Barathe
compartió que estos espacios sirven
para demostrar que los diálogos son
instrumentos para la promoción de
una cultura de paz en este tipo de
procesos electorales.

Añadió que la SEDH reconoce el La oﬁcina del Alto Comisionado de
trabajo y esfuerzo de cada una de las las Naciones Unidas para los
instituciones comprometidas y que Derechos Humanos (OACNUDH), a
18
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Ministra de la SEDH hace un llamado para garantizar el
pleno goce de los derechos humanos y el fortalecimiento
de las Mujeres Rurales
La funcionaria reconoció, que pese a
su trabajo y productividad, las
mujeres rurales tiene poco acceso a
la tierra, a los materiales agrícolas,
créditos y mercados, además que
por su condición de mujer rural,
sufren de discriminación en cuanto a
participación política dentro de sus
comunidades y a otras labores que
no tiene remuneración o son
menores en relación a los hombres,
por tanto se encuentran desasistidas
y en peores condiciones que las
mujeres urbanas y los hombres del
campo, por lo que hace necesario
alzar la voz y reconocer sus aportes.
En el marco de la conmemoración
del Día Internacional de las Mujeres
Rurales en Honduras, la Ministra de
la Secretaría de Derechos Humanos
(SEDH), Iris Rosalía Cruz, hizo un
llamado a continuar fortaleciendo
esfuerzos y a sumarse a todas las
acciones impulsadas por el Estado de
Honduras para la promoción y
garantía de los derechos humanos
de las Mujeres Rurales.
“Hoy propiciamos un espacio entre
las servidoras públicas de la SEDH
para reconocer el trabajo, la labor y
los esfuerzos de las mujeres rurales
en nuestro país, consideramos que
esos esfuerzos son invaluables y que
aportan constructivamente a la
sociedad”, dijo la funcionaria durante
la
inauguración
del
Taller
“Experiencias y Desafíos de las
Mujeres Rurales”, desarrollado en
coordinación con la Red de Mujeres
Indígenas
y
Afrohondureñas
(REDMIAH).

Indicó que la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), hace un
llamamiento a los estados miembros
para mejorar la condición de las
mujeres rurales, y espacios de
oportunidades para empoderarlas
en cada uno de los ámbitos social,
económico y político.

Según cifras de la ONU,
las mujeres rurales conforman un
43% de la mano de obra agrícola, y
precisamente este trabajo de
labrar la tierra y plantar semillas
además de contribuir de manera
simultánea con las
responsabilidades de mujer que
corresponden, es lo que aumentan
el valor y lo que reconocemos este
día.

Agregó que la SEDH ha suscrito un
convenio de cooperación mutua con
la REDMIAH con el propósito de
impulsar la implementación de la
Política Publica y el Plan Nacional de
Acción en Derechos Humanos
PP-PNADH,
así
como
las
recomendaciones de los órganos de
tratados y mecanismos especiales de
Naciones Unidas, a ﬁn de garantizar
el pleno goce de las Mujeres Rurales.
Por su parte la presidenta de la
REDMIAH, Gloria López, manifestó
que “este día muchas mujeres
rurales están trabajando la tierra, o
con la piedra de moler maíz, y
buscando el sustento para mantener
su familia”.

Iris Rosalía Cruz
Secretaria de Estado (SEDH)
Encuentra esta nota en
nuestra página web: bit.ly/3Cr4Ihi
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Ministra de la SEDH pide reforzar esfuerzos para la
atención de las víctimas de trata en el centro de los
esfuerzos
La secretaria de Estado en el
despacho de Derechos Humanos
(SEDH), Iris Rosalía Cruz solicito hoy
en el marco del Congreso Regional
de Lucha contra la Trata de Personas,
poner los derechos humanos y la
justicia para las víctimas en el centro
de los esfuerzos; debiendo prestar
más atención a la prevención y apoyo
a las supervivientes de este ﬂagelo.
El combate contra la trata
de personas trasciende fronteras,
por lo que la adopción de medidas
innovadoras e iniciativas para
luchar contra esa actividad criminal,
deben de contar con el
empoderamiento de sectores
estratégicos y la participación de la
ciudadanía, en apoyo a las labores
que realizan las instituciones
estatales, permitiendo el desarrollo
de una respuesta transnacional
coordinada e integral para hacer
frente a este crimen.
Iris Rosalía Cruz
Secretaria de Estado (SEDH)
Manifestó, que el Congreso Regional
sin duda viene a fortalecer las
principales estrategias de lucha
contra la trata de personas desde el
ámbito
de
la
investigación,
persecución y sanción de este delito.
“En este espacio, se compartirán
acciones y respuestas adoptadas a
nivel regional de lucha contra la trata
de personas. Los delitos de
naturaleza compleja requieren de
esfuerzos
comprometidos
y
coordinados y de sinergias a nivel

nacional, regional y mundial en
materia
de
investigación,
persecución,
procesamiento
y
sanción de la trata de personas”,
indicó.

intercambiar
buenas
practicas
regionales e identiﬁcar los principales
retos y oportunidades que, en la
actualidad, planea la trata de
personas, poniendo un especial
énfasis en la detección y protección a
Agradeció
a
la
Comisión las víctimas y el procesamiento
Interinstitucional
contra
la judicial de los tratantes.
Explotación Sexual y Comercial y
Trata de Personas en Honduras
(CICESCT) y la Oﬁcina Internacional El mismo tiene duración de cuatro
de los Derechos del Niño, por la días del 19 al 22 de octubre del
organización del Congreso Regional, presente año, en cual participan
reconociendo que contribuirá a representantes de Guatemala,
promover y crear estrategias Belice, El Salvador, Costa Rica,
urgentes e integrales en materia de Panamá, Colombia y Honduras.
investigación, persecución y sanción
de la trata de personas, con un
enfoque centrado en las víctimas.
Datos: El Congreso Regional de
Lucha contra la Trata de Personas
moviliza más de 50 expertos y
expertas policías, ﬁscales y jueces, así
como Organizaciones de Sociedad
Civil, es un espacio privilegiado para
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Miembros de la Fuerza Naval de Honduras refuerzan
conocimientos en materia de DDHH y Prevención de la
Discriminación
oportunidad de conocer sobre
temas como Dignidad Humana,
Discriminación
y
Derechos
Humanos, Grupos Colocados en
Situación
de
Vulnerabilidad,
principios y buenas prácticas en el
Proceso Electoral entre otros,
concluyó.
La actividad se desarrolló en las
instalaciones de la Fuerza Naval de
Honduras, ubicadas en Puerto
Castilla, Trujillo, Colón.

paso ﬁrme sobre la visión de ser un
referente en la promoción y
protección de los derechos humanos
por medio de la formación integral
de cada miembro de la sociedad
hondureña, empoderándoles en la
materia para luego aplicar el enfoque
de Derechos Humanos y así
La capacitación se realiza bajo la contribuir a la construcción de una
responsabilidad del equipo de la cultura de respeto de los mismos
Dirección de Educación y Cultura de para garantizar la dignidad humana.
Paz de la SEDH, con la ﬁnalidad de
elevar el nivel de garantía, protección “Los participantes compartieron
y respeto de los Derechos Humanos. experiencias relativas a los temas
centrales del proceso, se continuará
Maritza O’Hara, titular de la Dirección a nivel nacional en coordinación con
de Educación, informó que “el Curso la Fuerza Naval de Honduras, esto
está diseñado para que los como parte de las acciones para el
de
las
participantes reﬂexionen sobre los cumplimento
temas de los derechos humanos de recomendaciones hechas al Estado
las mujeres, pueblos indígenas y afro de Honduras por organismos
de
derechos
hondureños, defensores (as) de internacionales
derechos humanos, partiendo de las humanos en materia de educación”,
experiencias y conocimientos tácitos añadió.
de los participantes”.
Indicó, que a través de este tipo de Durante la jornada de capacitación
asistentes
tuvieron
la
capacitaciones la SEDH avanza a los
Miembros de la Fuerza Naval de
Honduras (FNH), con el apoyo de la
Secretaría de Derechos Humanos
(SEDH), refuerzan conocimiento en
las Practicas Positivas en Derechos
Humanos y Prevención de la
Discriminación.
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Mesa técnica nacional de prevención de abordaje a la
conﬂictividad social promueve el respeto a los derechos
humanos y una cultura de paz de cara a las elecciones
La necesidad de contar con una
estrategia de prevención y abordaje
de conﬂictos sociales antes, durante
y después del proceso electoral de
noviembre 28 próximo y la
suscripción de un compromiso para
la realización de unas elecciones
paciﬁcas, participativas e inclusivas,
ha consolidado una mesa técnica de
prevención de la conﬂictividad social
a nivel nacional.
En este espacio de interlocución
participan actores de la sociedad civil,
autoridades
departamentales,
fuerzas del orden, partidos políticos y
gobierno, con el ﬁn de consolidar un
consenso para fortalecer espacios de
respeto a los derechos humanos y
cultura de paz en tiempo de
elecciones.
Para lograr los objetivos, durante
esta semana se han desarrollado
jornadas en los departamentos de
Colón y Atlántida bajo la
coordinación de equipos técnicos de
la Secretaria de Estado en el
Despacho de Derechos Humanos
(SEDH), el Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos (CONADEH),
y el acompañamiento del Programa
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), con el propósito
de contribuir a la gobernabilidad y la
promoción de la democracia en el
respeto de los derechos humanos en
el marco del proceso electoral, como
pilar fundamental para el pleno goce
de los derechos civiles y políticos de la
ciudadanía.

de la Conﬂictividad Social de la SEDH,
consideró que es necesario
promover esfuerzos orientados a la
promoción de una cultura de paz
durante los procesos electorales y al
fortalecimiento “del Estado de
Derecho sustentado por el ejercicio
de los principios democráticos,
imperio de la Ley y gobernabilidad”.
Hizo un llamado a la población a
fortalecer esfuerzos para sentar las
bases de un proceso electoral que
promueva la participación ciudadana
de todas y todos bajo la promoción
de respeto de los derechos humanos
, la erradicación de los discursos de
odio, garantizar el acceso a la
información veraz, el fortalecimiento
de los mecanismos de transparencia
y la formulación de propuestas a los
problemas
estructurales
que
aquejan al país.

Recomendó, en el marco de la mesa
interinstitucional
de
Kenia Irías, directora de Prevención técnica
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prevención de la conﬂictividad social
del proceso electoral, que las
municipalidades implementen líneas
de acción el fortalecimiento de los
derechos humanos, el enfoque de
género y la participación inclusiva de
mujeres,
jóvenes
y
grupos
insuﬁcientemente representados en
los asuntos que les afectan en sus
territorios.
Es
importante
destacar
la
participación del PNUD con el tema
del papel que deben desempeñar los
partidos políticos y las y los
candidatos en un proceso electoral
para contribuir a la paz, la
democracia y la gobernabilidad.
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Gabinetes Sectoriales revisan la incorporación del
enfoque basado en derechos humanos en la Planiﬁcación
Estratégica y Operativa del Estado
y Plan Nacional de Acción en
Derechos
Humanos,
Recomendaciones Internacionales,
Protocolo de San Salvador y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
Dato: Desde el 2019 la SEDH en
coordinación con la Secretaría de
Coordinación General de Gobierno
(SCGG) y Secretaría de Finanzas
(SEFIN) han encaminado procesos
relacionados con la incorporación del
Enfoque Basado en Derechos
Humanos en los planes y
presupuestos nacionales.
La incorporación del Enfoque
Basado en Derechos Humanos
(EBDH), en las Políticas Públicas,
Planes, Programas, y Presupuestos
del Estado, fue analizado hoy por
equipos técnicos de los Gabinetes
Sectoriales,
e
Instituciones
Centralizadas-Descentralizadas,
reﬂejando el compromiso del
Gobierno de Honduras en cumplir
con la obligación de proteger,
respetar y garantizar los derechos
humanos en el pleno nacional.
Winnie Gonzáles Coordinadora en la
Dirección de Políticas Públicas de la
Secretaría de Derechos Humanos
(SEDH), informó durante la apertura
del “Taller del Enfoque Basado en
Derechos Humanos para la revisión
de Indicadores Sectoriales –
Institucionales”, que el EBDH en las
Políticas
Públicas,
Planes
y
Presupuestos es fundamental para
alcanzar las metas de la agenda
2030, la inclusión, igualdad y la no
discriminación para no dejar a nadie

atrás.
“En esta jornada se realizó un
ejercicio de vinculación con la Política
Pública y Plan Nacional de Acción en
Derechos Humanos (PPPNADH),
Agenda 2030 y el Protocolo de San
Salvador para iniciar un proceso de
aplicación del EBDH en las cadenas
de valor de la institucionalidad”, dijo
la funcionaria.
Agregó que esta acción está
relacionada con el mandato de la
SEDH de asesorar al poder ejecutivo
en la incorporación del Enfoque
Basado en Derechos Humanos y la
implementación de la PPPNADH en
las acciones a ejecutar.
El taller fue dirigido por los
funcionarios de la SEDH, Adán
Barahona, Willy Mejía y Cesar
Jauregui,
quienes
abordaron
temáticas como; Enfoque Basado en
Derechos humanos y su relevancia
en la gestión pública, Política Pública
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La SEDH desarrolla el Taller del
Enfoque Basado en Derechos
Humanos
para
la
revisión
Indicadores
Sectoriales
Institucionales, como propósito
fundamental de implementar la
circular de la SCGG 284-2019
mediante la cual se instruye la
incorporación del EBDH en el
ejercicio
de
planiﬁcación
y
presupuestación para el 2020 y años
consecuentes, así como desarrollar
las capacidades en las instituciones
del Estado, para la transversalización
del EBDH en las políticas públicas,
planes, programas, presupuestos y
normativa interna.
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Observatorio de Derechos Humanos una herramienta de
investigación y análisis
La Secretaría de Estado de Derechos
Humanos (SEDH), desde la creación
del Observatorio de Derechos
Humanos en el año 2018, realiza
estudios,
opiniones,
recomendaciones,
diagnósticos,
caracterizaciones e investigaciones
como herramientas de información
que sirvan de apoyo a los órganos del
Estado, en la formulación de políticas,
planes, programas y proyectos,
fortaleciendo el respeto y la
protección de los Derechos
Humanos en el país.
Prudencio Pineda Director del
Observatorio de la SEDH, informo
que, “desde el Observatorio
impulsamos la articulación de las
Políticas Públicas en Derechos
Humanos, por medio de nuestras
competencias
de
recolectar,
procesar, analizar y publicar la
información y estadística en los
diferentes derechos, poblaciones y
territorios”.

Dato: El Observatorio de Derechos
Humanos es uno de los avances en
materia de derechos humanos que
el Estado de Honduras presento en
su tercer Examen Periódico Universal
(EPU), ante el Consejo de Derechos
Asimismo, en derechos como; salud, Humanos de la Organización de las
educación, trabajo y la verdad y el Naciones Unidas (ONU), el 05 de
derecho a territorio en los diferentes noviembre de 2020.
municipios y aldeas.
Así también, el fortalecimiento de
Dijo que, la herramienta tecnológica
proyectos como el Observatorio de
del Observatorio de Derechos
Derechos Humanos fue uno de los
Humanos, también cuenta con
resultados obtenidos en la mesa de
trabajo de derechos humanos en el
marco del diálogo bilateral entre los
Gobiernos de Honduras y Estados
Unidos el pasado mes de abril.
diseño y formulación de datos,
encaminados al apoyo de las
poblaciones como; personas con
discapacidad, pueblos indígenas y
adulto mayor.

Encuentra esta nota en
nuestra página web: bit.ly/2ZwdtrG
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