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1. ¿Por qué una Política Pública y un Plan Nacional de
Acción en Derechos Humanos?
a. Porque le corresponde al Estado reconocer, respetar,
promover, proteger y garantizar los derechos humanos.
b. La Primera Política Pública y el Plan Nacional de
Acción en Derechos Humanos, es eso: una guía para el
cumplimiento de estas obligaciones del Estado de
Honduras con su población.
c. Porque la experiencia internacional muestra que para
hacer realidad los derechos humanos, éstos deben
formar parte de las leyes, las políticas y los presupuestos
del Estado.
d. La Primera Política Pública y el Plan Nacional de
Acción en Derechos Humanos buscan poner a la
persona en el centro de la gestión de la administración
pública a través de un enfoque basado en derechos
humanos en todo el Estado.

e. Porque las y los titulares de derechos necesitan conocer
cuáles son sus derechos, las obligaciones del Estado y
cómo éste piensa hacerlas realidad.
f. La Primera Política Pública y el Plan Nacional de
Acción en Derechos Humanos también es precisamente
eso, un instrumento que busca dejar claro cuáles son
sus derechos reconocidos por el Estado de Honduras,
cuáles son las obligaciones del Estado y qué acciones
pondrá en marcha para cumplirlas.
a. Porque el Estado de Honduras se comprometió en la
Conferencia de Viena 1993 y en el Examen Periódico
Universal 2010 a elaborar y poner en práctica un Plan
Nacional de Acción en Derechos Humanos.

2. ¿Cómo se construyó la Primera Política Pública y
Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos?

La
conformación
del
Consejo
Consultivo
Ciudadano
en
Derechos
Humanos
con
organizaciones de sociedad civil y de la academia
para acompañar, asesorar y monitorear el proceso
de formulación y ejecución de la Política y el Plan.

La construcción de la Primera Política Pública y Plan
Nacional de Acción en Derechos Humanos fue un
proceso dinámico y altamente participativo que consistió
en lo siguiente:

La discusión de documentos borradores con
equipos técnicos las instituciones públicas
responsables.

¿Cuándo?
Amplias consultas con la población sobre cómo
miraban los derechos humanos en el país y que
debería tener un Plan Nacional de Acción en
Derechos Humanos. Se realizaron 180 jornadas de
consulta en todo el país en el que participaron
5,116 personas provenientes de 399 instituciones de
gobierno a nivel central, departamental y local y 968
organizaciones, grupos y sectores de la sociedad
hondureña.
Discusiones técnicas y políticas durante todo el
proceso entre expertas/os, agencias de Naciones
Unidas, servidoras/es públicas/os y ciudadanas/os
sobre cómo debería ser un instrumento de esta
naturaleza.
Acercamientos a otros países sobre cómo habían
construido sus Planes Nacionales de Acción en
Derechos Humanos y la recopilación de la
experiencia del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos.

La revisión:
Todas las recomendaciones realizadas a Honduras
por los órganos de tratado, relatores especiales y
sentencias
de
derechos
humanos.
746
recomendaciones en total.
Las propuestas ciudadanas expresadas durante la
consulta y en documentos. 573 propuestas en total
Los contenidos de derechos humanos en las
políticas públicas existentes. 771 disposiciones de
política pública en total.

Acciones de diálogo e incidencia ante el
Presidente de la Republica, Ministros, Presidentes
y Directores de las instituciones públicas
responsables de acciones de la Política y Plan.

Junio
2011 a Junio
2013

Durante
todo el
proceso
jun 2011 a
jun 2013.

Junio 2011
a Junio
2013.

Agosto y
Septiembre
2013

junio 2011

Nov. 2013

Dic. 2012 y
Enero 2013

Todo esto llevó a:
Un documento que se aprobó en Consejo de Ministros en
Enero 2013.
La versión amigable de la Política y Plan que ahora
ponemos en tus manos.
Inicio de la implementación de la Política y Plan entre
febrero y diciembre 2013 a través de:
La firma de un Convenio Interinstitucional en Consejo de
Ministros.
El nombramiento y la capacitación de enlaces en 25
instituciones públicas.
La incorporación de acciones del Plan en la planificación
2014 por parte de 20 instituciones públicas.
Un marcaje de las acciones de la política en la estructura
del presupuesto nacional.
La firma con partidos políticos y candidatos presidenciales
para apoyar la implementación de la Política y Plan en la
nueva administración .
Una guía para las y los servidores públicos a nivel central.
Una guía para las y los servidores públicos a nivel municipal.





3.

¿Qué contiene la Primera Política Publica y el Plan
Nacional de Acción en Derechos Humanos?
La Política y Plan tiene una estructura sencilla, que
retoma la metodología del marco lógico:

Resumen: ¿Qué contiene la Política y el Plan?

Objetivo
General

Un objetivo general que es el norte de la
Política y Plan

Contribuir al logro del pleno goce de los derechos humanos de
las personas, atendiendo a las situaciones estructurales
generadoras de violaciones de derechos humanos como la
impunidad, la inseguridad ciudadana, la desigualdad, los vacíos
históricos de gobernabilidad y la prevalencia de valores
culturales contrarios a los derechos humanos.
1.

Institucionalizar y fortalecer un enfoque de derechos
humanos en la gestión pública que genere condiciones
jurídicas, institucionales y socioculturales en la estructura
del Estado de Honduras en su conjunto y en las y los
servidores públicos de todos los niveles para el respeto,
protección y cumplimiento de los derechos humanos.

2.

Crear condiciones socioculturales a nivel de la ciudadanía
en general, portadores o titulares de derechos humanos
para un ejercicio pleno del derecho y deber de todos y
todas de promover los derechos humanos.

Objetivos

Dos objetivos específicos que buscan
concretar el objetivo general en los dos
grandes ámbitos de la actuación de la
Política y del Plan:
1. El Estado, su estructura y sus funciones
y funcionarios y funcionarias.
2. La ciudadanía.

Específicos

Componentes

Ocho componentes que:
• Buscan
concretar
los
objetivos
específicos.
• Recogen las obligaciones del Estado y los
principios de derechos humanos.
1,200 acciones que buscan concretar los
componentes, para hacer efectivos 17
derechos de la población en general y 10 de
poblaciones especificas.

Acciones

En el Estado, su estructura y sus funcionarias/os
1. Incorporación de los derechos en la legislación
2. Incorporación de los derechos en las políticas públicas
3. Cultura de derechos humanos en servidores/as públicos
4. Desarrollo de capacidades en el Estado
5. Lucha contra impunidad y reparación integral
6. Rendición de cuentas y transparencia
En la ciudadanía
1. Desarrollo de capacidades en las y los titulares de derechos
2. Cultura de derechos humanos en la sociedad
Seguridad humana: Derecho a:
•
La educación
•
La salud
•
La alimentación
•
Al trabajo
•
La vivienda adecuada
•
Al agua
•
Al medio ambiente sano
•
La cultura
•
Derechos sexuales y reproductivos
Sistema de Justicia: Derecho a:
•
La vida
•
La integridad y libertad personal
•
La seguridad
•
La justicia
•
La verdad
Democracia: Derecho a:
•
Acceso a la información
•
La libertad de expresión
•
Participación en asuntos públicos

Derechos Humanos de
Grupos de población

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Niñez
Jóvenes
Personas adultas
mayores
Pueblos indígenas y
afrohondureños
Mujer
Migrantes
Diversidad sexual
Personas con
discapacidad,
Personas privadas de
libertad
Defensores/as de
DDHH, periodistas,
comunicadores/as y
operadores/as de
justicia

¿Qué es el Enfoque Basado en Derechos
Humanos que propone la Política y Plan?

5. ¿Qué cosas tenemos que tomar en cuenta para
aplicar el enfoque basado en derechos humanos?

El segundo objetivo específico de la Política
Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos
Humanos se propone:

Para esto necesitamos tomar en cuenta por lo menos
6 cosas:

Institucionalizar y fortalecer un enfoque basado en
derechos humanos en todos los niveles de la gestión
pública para el respeto, protección y cumplimiento
de los derechos humanos.

1. Que las obligaciones del Estado, los componentes y
principios de derechos humanos formen parte de las
políticas públicas y el quehacer diario de las y los
servidores públicos.

Entendemos un enfoque basado en derechos
humanos como un marco conceptual e instrumental
para el proceso de desarrollo humano que:

2. Tener claridad que la población tiene la posición
de titular de derechos y que por lo tanto puede y
debe conocerlos, promoverlos y demandarlos.

Está basado en las normas internacionales de
derechos humanos.

3. Tener claridad que el Estado es el principal titular
de deberes y que por lo tanto debe realizar acciones
en todos sus niveles para reconocerlos, respetarlos,
protegerlos, promoverlos y cumplirlos.

4.

Tiene entre ceja y ceja, como el objetivo principal
el respeto, protección, protección, promoción y
garantía de los derechos humanos.
Busca analizar y corregir las desigualdades que
enfrentan las personas y el injusto reparto del
poder y las oportunidades que impiden el pleno
goce de los derechos humanos.

OACDH. Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos
humanos en la cooperación para el desarrollo. pág. 15.
OCNUDH. Políticas Públicas y Presupuestos con Perspectiva de
Derechos Humanos. Manual Operativo para Servidoras y Servidores
Públicos. 2010
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4. Que es muy importante para fortalecer las
capacidades tanto de los titulares de derechos como
de los titulares de deberes.

¡Vamos
con pasos
derechos
y humanos!

5. Que debe haber mecanismos especiales del Estado y de la
ciudadanía para vigilar que hay avances en el cumplimiento
de los derechos humanos.
6. Que es muy importante un esfuerzo especial de las
instituciones públicas en local y nacional para dialogar entre
ellas y coordinar su trabajo para cumplir los derechos
humanos.
Las obligaciones. Son los deberes contemplados en los
instrumentos internacionales suscritos por el Estado de
Honduras:
Reconocer. En grado suficiente los derechos humanos en
el ordenamiento jurídico nacional.
Respetar. Es una obligación negativa. Consiste en las
cosas que el Estado No debe hacer porque violentan los
derechos humanos.
Proteger. Es la obligación que tiene el Estado de tomar
medidas para evitar que particulares (empresas, personas,
grupos, asociaciones o cualquiera otra institución no
estatal) o agentes del Estado violenten los derechos
humanos.

Promover. Es la obligación que tiene el Estado de educar
y sensibilizar a la población y a las y los servidores
públicos sobre derechos humanos.
Garantizar. Es la obligación que tiene el Estado de
realizar investigaciones y castigar a los responsables
materiales e intelectuales de la violación de cualquier
derecho humano, así como de reparar de la manera
más integral posible el daño producido.

Cumplir, realizar o hacer efectivos los derechos:
Es la obligación que tiene el Estado de tomar medidas
específicamente dirigidas para el goce de los derechos
humanos. Esta obligación incluye:
Realizar medidas positivas para satisfacer los derechos
humanos.
Asegurar que los programas que ofrece a la población sean
accesibles, de calidad y asequibles para todos.
Organizar todo el aparato estatal y generar una conducta
los servidores públicos para que sean capaces de asegurar
el pleno ejercicio de los derechos humanos.
Vigilar los progresos en el cumplimiento de los derechos
humanos.

Los componentes
Los procedimientos, bienes o servicios que ofrece
el Estado para cumplir los derechos humanos
deben tener las siguientes características:
Disponibles, deben estar disponibles en
cantidad suficiente.
Accesibles, deben estar al alcance de todas y
todos sin ninguna discriminación.
De calidad, deben ajustarse a los estándares.
Aceptables, deben ser pertinentes para los
portadores de derechos.
Adaptables, deben tener la flexibilidad
necesaria para ser modificados, si así se
requiere, a fin de adaptarse a las necesidades
de las y los titulares de derechos y responder
a contextos culturales y sociales variados.

Los principios que se deben tomar en cuenta para
aplicar en enfoque basado en derechos:
Universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad e
interdependencia de los derechos humanos.
No discriminación e igualdad.
Transparencia y rendición de cuentas.
Participación ciudadana.
Máximo uso de recursos disponibles para hacer
efectivos los derechos humanos.
Realización progresiva y no regresión de los
derechos humanos.

6. ¿Cuáles son los Derechos y las Poblaciones que
están contemplados en el Plan Nacional de Acción
en Derechos Humanos?
Los derechos y grupos de población incluidos en el
Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos son
los siguientes:
Seguridad Humana
1. Derecho a la Educación
2. Derecho a la Salud
3. Derechos Sexuales y Reproductivos
4. Derecho a la Alimentación
5. Derecho al Trabajo
6. Derecho a la Vivienda Adecuada
7. Derecho al Agua
8. Derecho Medio Ambiente Sano
9. Derecho a la Cultura

Democracia
15. Derecho a la Libertad de Expresión
16. Derecho de Acceso a la Información
17. Derecho a la Participación
en Asuntos Públicos
Grupos de Población
18. Niñez
19. Migrantes
20. Personas de la Diversidad Sexual
21. Personas Privadas de Libertad
22. Personas Adultas Mayores
23. Pueblos Indígenas y Afrohondureños
24. Mujer
25. Jóvenes
26. Personas con Discapacidad
27. Defensores(as) de Derechos Humanos, Periodistas,
Comunicadores(as) y Operadores(as) de Justicia

Cada derecho contiene lo siguiente:

Sistema de Justicia
10.
11.
12.
13.
14.

Derecho a la Vida
Derecho a la Seguridad
Derecho a la Integridad y Libertad Personal
Derecho a la Justicia
Derecho a la Verdad

1.
2.
3.
4.
5.
6.

En qué consiste el derecho
Marco jurídico nacional e internacional
Obligaciones del Estado
Breve diagnóstico
Resultados esperados e indicadores
Acciones, responsables y fecha

La educación es un
derecho
humano
fundamental,
esencial
para
poder
ejercitar
todos
los
demás
derechos. La educación
promueve la libertad y la
autonomía personal y
genera
importantes
beneficios
para
el
desarrollo.

No se cumple el derecho
a la educación cuando:
• El proceso educativo
no respeta la dignidad
humana.

1

2

• Los
contenidos
educativos provocan
la discriminación y
exclusión de grupos
de población en
situación de
vulnerabilidad.

3

•

5

Cuando se niega
El acceso a la
Educación.

4

6

Reconocer: El Estado debe suscribir los Convenios y Tratados
Internacionales que regulan el derecho a la educación y
armonizar su derecho interno de acuerdo a los mismos.
Respetar: El Estado debe abstenerse de obstaculizar o limitar el
ejercicio del derecho a la educación.
Promover: El Estado debe adoptar medidas para que se difunda
la educación universal, obligatoria y gratuita para todas las
personas.
Proteger: El Estado debe impedir a terceros que menoscaben el
disfrute del derecho a la educación y debe adoptar medidas que
permitan a las personas ejercer su derecho a la educación.
Garantizar: El Estado tiene la obligación de hacer efectivo el
derecho cuando las personas no están en condiciones de
ejercerlo por sí mismas, por razones ajenas a su voluntad.
No discriminación: No deben aplicarse medidas que excluyan del
goce del derecho a la educación a personas o grupos, por su
condición social, racial, género, religión, políticas, culturales,
preferencias sexuales, discapacidad o de cualquier otra índole.

• Convención
Interamericana
para
la
Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra las Personas con
Discapacidad.
Además, el derecho a la educación está
incluido en:
• Constitución de la República.
Los
instrumentos
internacionales que hacen
referencia al derecho a la
educación son:
• Declaración Universal de
los Derechos Humanos.

• Pacto Internacional de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales.
• Convención
sobre
Derechos del Niño.

los

• Convención
sobre
la
Eliminación de todas las
Formas de Discriminación
contra la Mujer.
• Convención
Americana
sobre Derechos Humanos.
• Protocolo Adicional a la
Convención
Americana
sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales, “Protocolo de
San Salvador".

• Ley Fundamental de Educación.
• Estatuto del Docente Hondureño.
• Ley para el Desarrollo de la Educación
Alternativa No Formal.
• Reglamento para la administración de
recursos del programa Matrícula Gratis.

 Secretaría de Educación

 Consejo Superior de
Educación
 Universidad Nacional
Autónoma de Honduras
 Universidad Pedagógica
Nacional “Francisco
Morazán”
 Fiscalía Especial de
Derechos Humanos
 Fiscalía Especial de la
Niñez
 Dirección de la Niñez,
Adolescencia y Familia

 Comisión Nacional para
el Desarrollo de la
Educación Alternativa
no Formal

1. Incrementar la cobertura
educativa en los distintos
niveles (educación preescolar,
básica y secundaria) a nivel
nacional
incorporando
medidas de aseguramiento de
la permanencia y aprobación.
2. Mejorar las condiciones
pedagógicas y curriculares
para la calificación de la
educación pública.

 Revisión curricular para la incorporación de unidades de
formación en derechos humanos, salud sexual y
reproductiva, equidad de género e interculturalidad.
 Diseñar e implementar un plan de fortalecimiento de
capacidades dirigido a maestros y maestras con énfasis en
la calidad de la educación, el desarrollo de habilidades y
competencias y respeto de los derechos de las y los niños.

3.
Superar
la
Indebida
interferencia de intereses
políticos
partidistas
y
gremiales en el diseño, gestión
y seguimiento de las políticas
educativas.

 Ajustar las leyes educativas para la rotación de los
puestos de dirección de Centros Escolares, formación y
actualización docente, incluyendo la supervisión,
evaluación y actualización temática y pedagógica de las y
los docentes.

4. Fortalecer el proceso de
rendición de cuentas de los
distintos responsables dentro
del Sistema Educativo.

 Mejorar las condiciones de infraestructura de las
escuelas en las zonas rurales y alejadas y eliminar las
disparidades de acceso a la educación entre las zonas
urbanas y rurales, incluyendo condiciones de accesibilidad
para niños y niñas con necesidades especiales.

5. Mejorar la cobertura y
calidad de la educación
pública en el país.

ENVÍA TU DENUNCIA O SUGERENCIA A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
Col. Lomas del Mayab, Ave. República de Costa Rica, Entre BAC-BAMER y BANHCAFE,
Antiguo local de CARE-Honduras. Correo Electrónico: contacto@sjdh.gob.hn N.Telefónicos:2235-5123 al 25.
Este DERECHO lo encontrarás completo en el documento de la Primera Política Pública
y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos en la página Web de la Secretaria,

www.sjdh.gob.hn.

El derecho a la
protección de la salud:
“Es la existencia de un
estado
de
completo
bienestar físico, mental y
social y no solamente la
ausencia de enfermedad o
dolencia”.
Se viola nuestro derecho
de protección a la salud
cuando:
 No se tiene una atención médica
adecuada.

 No se cuenta con una serie de
condiciones sociales, económicas y
políticas necesarias para alcanzar
una vida sana, como: alimentación,
nutrición, vivienda, acceso al agua
potable, condiciones sanitarias,
trabajo seguro, medio ambiente
sano, educación y participación en
la toma de decisiones sobre las
acciones del gobierno a nivel local y
nacional.
 Los hospitales públicos no cuentan
con los medicamentos esenciales.

1 Tomar medidas concretas lo más pronto y eficazmente posible hacia la plena
realización del derecho a la protección de la salud.

2 Garantizar que el derecho a la protección de la salud sea ejercido sin ninguna
discriminación.

3 No aplicar tratamientos o experimentos médicos contra la voluntad de las personas.
(Respetar).

4 No censurar, ocultar o tergiversar la información relacionada con la salud, incluida la
educación sexual (Respetar).

5 Velar que las personas tengan acceso a la información y los servicios relacionados con la
salud (Proteger).

6 Velar porque el sector de la salud no amenace la calidad, disponibilidad y accesibilidad
de los servicios de salud (Proteger).

7 Incorporar plenamente el derecho a la protección de la salud en el ordenamiento
jurídico nacional (Reconocer).

8 Crear condiciones para que el goce al derecho a la protección a la salud sea realidad
(Cumplir).

• Declaración y Programa de Acción de la IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer.
• Convención
Humanos.

El derecho a la protección de la
salud y todas las obligaciones del
Estado están contenidas en los
Convenios
Internacionales
siguientes:
• Declaración
Universal
de
Derechos Humanos.
• Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales.
• Convención
Internacional
sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación
Racial.
• Convención
sobre
la
Eliminación de todas las
formas
de
Discriminación
contra la Mujer.
• Convención
sobre
Derechos del Niño.

los

• Declaración y Programa de
Acción de Viena.
• Conferencia y Programa de
Acción sobre Población y
Desarrollo de El Cairo.

Americana

sobre

Derechos

• Protocolo
Adicional
a
la
Convención
Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, "Protocolo de San Salvador“.

Además, el derecho a la protección de la salud
está incluido en:

 Secretaría de Salud

• Constitución de la República.

 Instituto Hondureño de
Seguridad Social

• Código de Salud.
• Ley Especial de VIH/SIDA.
• Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las
Personas con
Discapacidad.

 Congreso Nacional de la
República
 Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
 Secretaría de Trabajo y
Seguridad Social
 Ministerio Público
 Secretaría de Educación
 Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
 Universidad Nacional
Autónoma de Honduras
 Alcaldías Municipales
 Instituto de Acceso a la
Información Pública

1. Fortalecer la capacidad
del Estado para la
rectoría del sistema de
salud.

2. Fortalecer el sistema
público de salud con
aportes de las persona
según su capacidad de
pago.
3. Mejorar la calidad de
los servicios de salud
bajo tres estrategias:
• Mejorar la satisfacción
de las y los titulares del
derecho a la salud.
• Mejorar
la
calidad
técnica - científica de
las atenciones prestadas
por
las
y
los
profesionales de salud.
• Mejorar el uso de los
recursos, la trasparencia
y
la
rendición
de
cuentas.

Diga
derechos

 Concertar un nuevo modelo de salud que asegure la
participación de la población.
 Fortalecer técnica y financieramente a la Secretaría
de Salud para que cumpla a cabalidad con el Plan de
Salud para 2021 y los demás planes y programas
estratégicos del sector.
 Reformar las normas de salud para garantizar una
atención intercultural.
 Brindar servicios integrales de salud a las personas
que presentan distintos tipos de discapacidad.
 Asegurar la prestación de servicios de salud integral
y de óptima calidad a las madres embarazadas, niñas,
niños y jóvenes.
 Educar y sensibilizar a las y los funcionarios públicos
en temas de derechos humanos y de derecho a la
salud.
 Asegurar el acceso al primer nivel de atención de
salud.
 Contar
con
un
número
suficiente
de
establecimientos, bienes y servicios públicos de salud
y centros de atención de la salud a nivel nacional.

Los
derechos
sexuales
y
reproductivos: El derecho de todas
las personas, libres de coerción,
discriminación y violencia al más
alto estándar de salud sexual,
incluyendo el acceso a servicios de
cuidado a la salud sexual y
reproductiva,
la
búsqueda,
recepción
y
otorgamiento
de
información sobre la sexualidad,
educación sexual, escoger a una
pareja, decidir ser sexualmente
activo
o
no,
al
matrimonio
consensuado, a decidir tener o no
hijos e hijas y cuándo, y a ejercer
una vida sexual satisfactoria,
segura y placentera.

1

No discriminar y no ejercer coerción a las y los titulares del derecho.

2

Garantizar que la atención a la salud reproductiva esté a disposición y al alcance de
todas y todos.

Tomar en cuenta las necesidades particulares de salud de las mujeres, los hombres,
jóvenes y otros grupos de la población.
4 Eliminar cualquier obstáculo legal, social o de otro tipo para
que las personas reciban atención a su salud reproductiva
como las restricciones a la publicidad de los
anticonceptivos, o que las mujeres requieran el
consentimiento
de
sus
esposos
para
obtener
anticonceptivos.

3

5 Garantizar información y educación sobre salud sexual y
reproductiva disponible y compresible para todos y todas.

Se violan nuestros derechos sexuales y reproductivos cuando:
• No existe igualdad de hombres y mujeres en las decisiones sobre tener o
no hijos y en la responsabilidad compartida que implican las y los hijos.
• No se nos permite disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos
de procrear.

• Declaración y Programa de Acción de Viena.
• Programa de Acción de la Conferencia
Internacional de Población y Desarrollo de El
Cairo.

• Plataforma de Acción y Declaración de Beijing.
• Convención Americana de Derechos Humanos.

Los derechos sexuales y
reproductivos y todas las
obligaciones
del
Estado
están se encuentran en los
Convenios
Internacionales
siguientes:
• Declaración Universal
Derechos Humanos.

de

• Convención
para
la
Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación
contra la Mujer y su
Protocolo Facultativo.
• El Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
• El Pacto Internacional de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales.
• Convención
sobre
Derechos del Niño.

los

• La Convención sobre los
Derechos de las Personas
con Discapacidad.

• Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer.

 Secretaría de Salud

Además, los derechos sexuales y reproductivos
están incluidos en:

 Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia,
Gobernación y
Descentralización

• Constitución de la República.
• Ley de Igualdad de Oportunidades para la
Mujer.
• Ley Especial de Prevención del VIH/SIDA.
• Código de Salud.

…Y CUANDO
ES NO,
ES NO

 Secretaría de Educación

 Secretaría de Desarrollo e
Inclusión Social Social
 Secretaría de Trabajo y
Seguridad Social
 Dirección de la Niñez,
Adolescencia y Familia
 Instituto Nacional de la
Juventud
 Congreso Nacional de la
República

 Corte Suprema de Justicia
 Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos

 Alcaldías Municipales

1. Acceso regular a servicios de
salud sexual y reproductiva
seguros y de calidad.
2. Eliminar las barreras legales y
jurídicas de la atención en la
salud reproductiva.
3. Poner en práctica el documento
“Políticas Nacionales de Salud
Sexual y Reproductiva”.
4. Mayores esfuerzos en el tema
de salud sexual y reproductiva
en cuanto:
•

•

Descentralización
y
mejoramiento de la calidad de los
servicios.
El
desarrollo
de
recursos
Humanos
sensibles
y
competentes, conocedores del
enfoque de derechos.

• Una
mayor
coordinación
interinstitucional e intersectorial
para servicios en Salud Sexual y
Reproductiva.

• Reformar

la Ley Especial de VIH/SIDA y sus
reglamentos para fortalecer el enfoque de DDHH y dar
más inclusión a los grupos vulnerables.

• Que

el Congreso Nacional no apruebe el Decreto
Legislativo No. 54-2009 vetado por el Presidente que
prohíbe y penaliza el uso de la píldora anticonceptiva de
emergencia (PAE).

• Incorporar

en la planificación y presupuesto del
gobierno, acciones para cumplir el derecho a la salud
sexual y reproductiva que han sido aprobadas pero que
no se ha logrado su cumplimiento.

• Seguir

aplicando la política de salud reproductiva,
centrada en las y los jóvenes y poner en marcha
programas de capacitación y servicios de asesoramiento
para hombres y mujeres.

• Fortalecer las capacidades técnicas de la Secretaría de

Salud para la puesta en marcha de una política integral
de salud sexual y reproductiva con enfoque de
derechos humanos.

• Difundir información objetiva, veraz y oportuna sobre
salud sexual y salud reproductiva.

1 Tomar medidas para lograr progresivamente el pleno ejercicio del derecho a
una alimentación adecuada de todas las personas, especialmente de grupos y
personas vulnerables.

2 Poner en práctica una estrategia nacional que garantice la seguridad alimentaria y
El derecho a la
alimentación adecuada es el derecho
de toda persona a una alimentación
que
llene
las
necesidades
nutricionales y a los medios para
conseguirla. El derecho a la
alimentación es la base para para que
se cumplan otros derechos y forma
parte del derecho humano a un nivel
de vida adecuado.
Se viola nuestro derecho a la
alimentación cuando:

• Una sociedad no cuenta con
suficientes alimentos que cubran
las necesidades nutricionales de
las personas.

de nutrición de todas y todos.

3 Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos.
4 Asegurar que la población tenga acceso a los recursos y los medios que garanticen su
seguridad alimentaria.

5 Velar que las empresas o los particulares no limiten a las personas del acceso a una
alimentación adecuada.

6 Poner a disposición de la población recursos judiciales adecuados para presentar denuncias
sobre situaciones de violaciones del derecho a una alimentación adecuada.

7 Respetar y proteger la labor de las y los defensores de los derechos humanos y otros
miembros de la sociedad civil que trabajan en favor del derecho a una alimentación
adecuada.

• Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes.

• Convención
Humanos.

Los instrumentos internacionales
que hacen referencia al derecho
a la alimentación son:

• Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
• Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales.
• Convención
sobre
la
Eliminación de todas las
Formas
de
Discriminación
contra la Mujer.
• Convención
sobre
Derechos del Niño.

los

• Convención
sobre
los
Derechos de las Personas con
Discapacidad.
• Declaración de Roma sobre la
Seguridad Alimentaria.

• Directrices voluntarias en
apoyo
de
la
realización
progresiva del derecho a una
alimentación adecuada.

Americana

sobre

Derechos

• Protocolo Adicional de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, Protocolo de San Salvador.

 Secretaría de Agricultura y
Ganadería

Además, el derecho a la alimentación
incluido en:

 Secretaría de Desarrollo e
Inclusión Social Social

•

está

Constitución de la República.

 Instituto Nacional Agrario

• Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

 Congreso Nacional de la
República

• Ley de Reforma Agraria.

 Corte Suprema de Justicia
 Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos

 Ministerio Público
 Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia,
Gobernación y
Descentralización
 Secretaría de Educación

 Secretaría de Salud
 Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
 Dirección de Pueblos
Indígenas y Afrohondureños

1. Poner en práctica políticas
públicas para superar las
grandes
desigualdades
de
acceso a la tierra, crédito para
producción
y
comercialización,
conocimiento y comunicación
en las zonas rurales, en
condiciones de igualdad para
hombres y mujeres.

2. Orientar el gasto público a las
zonas y grupos más pobres del
país, a nivel rural y urbano,
con un enfoque redistributivo
y de derechos humanos.
3. Orientar a la población para
una
alimentación
sana
y
nutritiva.

queremos
Tierra y frijoles,
No frijoles
Con tierra

 Revisión y reforma del marco jurídico nacional con el
propósito de reorientar el proceso de Reforma Agraria.
 Asegurar la titulación de tierras a mujeres rurales,
dando prioridad a las mujeres jefas de familia.

 Adoptar lo más pronto posible el Protocolo sobre
Desalojos Forzosos, para que sea aplicado por las y los
operadores de justicia en los conflictos agrarios.
 Realizar todas las investigaciones necesarias para
encontrar, enjuiciar y sancionar a las y los responsables
de los asesinatos de campesinos cometidos en los
conflictos agrarios.
 Elaborar modelos de intervención efectivos, replicables y
auto sostenibles para reducir la inseguridad alimentaria
de los hogares más pobres.

 Incorporar en los Planes de Desarrollo Municipal,
estrategias y acciones que aseguren el acceso a
alimentos.
 Promover el trabajo de las organizaciones ciudadanas de
derechos humanos en casos concretos de violaciones al
derecho a la alimentación.

El Derecho al Trabajo es el
derecho que tiene toda persona
a
un
trabajo
libremente
escogido o aceptado, sin ningún
tipo de discriminación, que le
asegure un pago equitativo,
bajo el principio de igual salario
por igual trabajo, que le permita
alcanzar una vida digna para las
y los trabajadores y para sus
familias,
que
le
asegure
condiciones de seguridad e
higiene en el puesto de trabajo
e
igual
oportunidad
para
ascensos.

1

Aplicar una política de empleo que busque estimular el crecimiento y el desarrollo
económico, elevar el nivel de vida de la población, satisfacer las necesidades de
mano de obra, resolver el problema del desempleo y el subempleo y eliminar cualquier
discriminación para obtener y mantener un empleo.

2

Asegurar el cumplimiento de la legislación sobre la higiene y seguridad en el trabajo.

3

Prohibir el trabajo forzoso y el trabajo de niñas y niños menores de 16 años y la
explotación económica de éstos.

4

Asegurar el respeto el cumplimiento de la legislación sobre las relaciones obreropatronales.

No se cumple el derecho al trabajo Cuando:
• No hay en el centro laboral el disfrute al descanso y al
tiempo libre.
• No hay derecho a vacaciones.
• Las mujeres reciben un salario inferior al de los hombres por
realizar el mismo trabajo.

• Convención de los Derechos del Niño.
• Declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo y su
seguimiento.
• Declaración de la OIT sobre la justicia social
para una globalización equitativa.

Los
instrumentos
internacionales
que
hacen
referencia al derecho al trabajo
son:
• Declaración
Universal
Derechos Humanos.

de

• Pacto
Internacional
de
Derechos Civiles y Políticos.
• Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos
Sociales y Culturales.

• Convención
Internacional
sobre la Protección de los
Derechos
de
todos
los
Trabajadores Migratorios y sus
Familiares.
• Convención
Internacional
sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación
Racial.
• Convención
sobre
la
Eliminación de todas las
Formas
de
Discriminación
contra la Mujer.

• Convenios y Recomendaciones de la OIT.

• Convención Americana de Derechos Humanos.
Por otro lado, el derecho al trabajo está
contenido en leyes nacionales:

• La Constitución de la República de Honduras.
• Código del Trabajo.

• Ley de Servicio Civil.
• Ley del Seguro Social.

• Ley de Jubilaciones y Pensiones de los
Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo.

 Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

 Dirección General de
Servicio Civil
 Corte Suprema de Justicia

 Congreso Nacional de la
República
 Instituto de Jubilaciones y
Pensiones de los Empleados
Públicos del Poder Ejecutivo
 Instituto Hondureño de
Seguridad Social
 Dirección de la Niñez,
Adolescencia y la Familia

 Instituto Nacional de la
Mujer
 Dirección Nacional de la
Juventud
 Instituto Nacional de
Formación Profesional

1. Generar un diálogo social
amplio para contar con un
modelo
económico
incluyente,
que
genere
empleos de calidad. Este
reto conlleva a la reforma
del Código del Trabajo.
2. Poner en práctica acciones
para la generación de
empleo hacia poblaciones
excluidas como las mujeres,
los pueblos indígenas y
afrohondureños
y
las
personas con discapacidad.
3. Impulsar una educación
formal y vocacional hacia el
desarrollo
de
las
capacidades
humanas,
académicas,
técnicas
y
tecnológicas que exige el
desarrollo personal y la
demanda laboral.

 Ratificar los convenios de la OIT 117 y 118 sobre
la seguridad social.

 Promover la reforma del Código del Trabajo con
enfoque de género.
 Garantizar el derecho al trabajo a las personas en
situación de discapacidad, asegurando el
cumplimiento de las cuotas de empleo
obligatorias para las empresas públicas y privadas,
tal como lo establece la legislación hondureña.
 Ampliar el sistema de seguridad social.

 Establecer centros de cuidado diario infantil, de
personas adultas mayores y con discapacidad, en
todos los centros de trabajo, tanto a nivel urbano
como rural.
 Aumentar el número de inspectores de trabajo y
asegurar que cumplan sus obligaciones de
supervisión en los centros de trabajo.
 Garantizar que las y los empleadores indemnicen
a las víctimas y familiares de los trabajadores de
la pesca por buceo.

El Derecho a una
vivienda
adecuada: es el
derecho a vivir en
seguridad y paz
en un lugar con
condiciones
adecuadas a la
dignidad del ser
humano.
Se viola nuestro derecho a una
vivienda adecuada cuando no se
tiene :

1 Poner en práctica una estrategia nacional de vivienda con objetivos,

recursos, responsabilidades y un calendario claros. Esta estrategia deberá
contar con la participación de las personas afectadas.

2 Asegurar la coordinación entre las Secretarías, instituciones, las

autoridades regionales y los gobiernos locales para cumplir el derecho a la
vivienda.



Seguridad legal de la
propiedad.



Servicios básicos necesarios.



Gastos accesibles.



No es habitable.



No tiene acceso pleno y
permanente.

5 Desarrollar procedimientos para la indemnización después de un desalojo



No hay una ubicación
estratégica.

6 Atender reclamos contra acciones ilegales de los propietarios.



No es adecuada a nuestra
cultura.

3 Incluir en su legislación recursos jurídicos para hacer efectivo el derecho
a la vivienda.

4 Tomar medidas para parar o detener los desalojos forzosos o las
demoliciones a través de mandatos de los tribunales.
forzoso ilegal.

7 Recibir denuncias de cualquier forma de discriminación en la asignación de
viviendas.

• La Observación general número 4 del Comité
de
Derechos
Económicos,
Sociales
y
Culturales.
• Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo
en lo Social.
El derecho a una vivienda
adecuada y todas las obligaciones
del Estado se encuentran en
estos Convenios Internacionales:
• Declaración Universal
Derechos Humanos.

de

• Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales.
• Convención
Internacional
sobre la Eliminación de
todas
las
Formas
de
Discriminación Racial.
• Convención
sobre
la
Eliminación de todas las
Formas de Discriminación
contra la Mujer.
• Convención
sobre
Derechos del Niño.

los

• Convención
Internacional
sobre la Protección de los
Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y
de sus Familiares.

• Declaración
de
Vancouver
Asentamientos Humanos.

sobre

los

• Convención Interamericana para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad.

 Fondo Nacional para la
Producción y la Vivienda

Además, el derecho a la vivienda está incluido en:

 Servicio Nacional de
Acueductos y
Alcantarillados

• Constitución de la República.
• Ley Del Fondo Social Para La Vivienda.

 Fondo Social para la Vivienda
 Congreso Nacional de la
República

 Ministerio Público
 Corte Suprema de Justicia
 Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
 Consejo Nacional de Agua
Potable y Saneamiento
 Secretaría de Desarrollo e
Inclusión Social

 Secretaría de Educación
 Secretaría de Finanzas

1. Asegurar el derecho a una
vivienda adecuada para las
personas sin vivienda o con
viviendas precarias, a través de
diferentes modalidades para el
área urbana, el área rural y para
poblaciones específicas.
2. Reformar el marco legal para
que incluya el derecho a la
vivienda tal como está definido
en convenios internacionales.

3. Crear
y
modificar
las
instituciones el gobierno para
proteger y cumplir el derecho a
la vivienda.
4. Aprovechar toda la creatividad
que han mostrado las personas
para hacerse de una vivienda,
para el diseño de programas
estatales que, sin descuidar el
cumplimiento de las obligaciones
del
gobierno,
potencien
y
complementen esta creatividad,
trabajen con la población,
iniciativas privadas de diferente
tipo
y
la
cooperación
internacional
para
hacer
efectivo el derecho a la vivienda
adecuada.

Casa si,
“Casaca” no

 Revisar y modificar la legislación nacional para adecuarlos a
la normativa internacional sobre el derecho a la vivienda.

 Modificar la acción de la Central de Riesgos para evitar que
se constituya en un obstáculo para el acceso a crédito para
la adquisición o mejoramiento de vivienda de personas con
deudas menores a 20,000 lempiras.
 Desarrollar un proceso de formación dirigido a las y los
servidores públicos sobre el derecho a una vivienda
adecuada y las responsabilidades como servidores públicos.
 Aprobar una (nueva) ley para cumplir el derecho a una
vivienda adecuada y crear el Ministerio de la Vivienda.
 Investigar las situaciones que provocan discriminación en la
realización del derecho a una vivienda digna.
 Fortalecer técnica, financiera y administrativamente la
gestión de las instituciones vinculadas al sector vivienda.
 Establecer un sistema de monitoreo sobre cumplimiento del
derecho a la vivienda adecuada.
 Realizar
procesos
de
auditoría
social
implementación del derecho a la vivienda.

sobre

la

El derecho al agua: Es el derecho
que todas las personas tenemos de
disponer de agua suficiente, sana y
accesible para el uso personal y
doméstico.

No se cumple el derecho al agua
cuando:
• El abastecimiento no es
continuo y suficiente.
• Cuando el agua consumida
contiene, microorganismos
y sustancias químicas o
radioactivas que
afecten la salud.
• Cuando los costos
pata tener agua
limpia no están
al alcance de
todas y todos.
• El Estado no impide
que particulares o
empresas contaminen o
exploten en forma
no equitativa
el agua.

1 Avanzar con la mayor rapidez posible hacia el pleno ejercicio del derecho al agua.
2

Reconocer en grado suficiente el derecho al agua en el ordenamiento jurídico
nacional.

3

Poner en práctica un plan de acción nacional sobre recursos hídricos para el ejercicio
del derecho al agua.

4 Instalar servicios de suministro de agua y saneamiento en las zonas rurales y las
zonas urbanas pobres.

5 Velar para que los hogares más pobres no tengan una carga desproporcionada
de gastos por tener agua en comparación con los hogares más ricos.

6 Garantizar un acceso suficiente al agua para la agricultura de subsistencia y
para los pueblos indígenas y afrohondureños.

7 No excluir a las mujeres de la toma de decisiones sobre el derecho al
agua.

8 Abordar de manera urgente el suministro de agua potable a las
instituciones de enseñanza.

• Resolución 54/175 de la Asamblea General de la
ONU, que clarifica y reafirma el derecho
fundamental al agua limpia.
• Resolución 64/292 de la Asamblea General de
ONU sobre el derecho humano al agua y el
saneamiento.
También encontramos el derecho al agua en:
El derecho al agua y todas las
obligaciones del Estado están en
estos
instrumentos
Internacionales:
• Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
• Pacto Internacional de los
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales.
• Convención
sobre
la
Eliminación de todas las
Formas de Discriminación
contra la Mujer.
• Convención
sobre
Derechos del Niño.

los

• Convención de Ginebra de
1949
y
sus
protocolos
adicionales (1977) en materia
de derecho internacional
humanitario.

• Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo.

• Constitución de la República.

• Congreso Nacional de la
República

• Código de Salud.

• Ministerio Público

• Ley Marco del
Saneamiento.

Sector

Agua

Potable

y

• Servicio Autónomo Nacional
de Acueductos y
Alcantarillados
• Instituto Nacional de
Conservación Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre
• Ente Regulador de los
Servicios de Agua Potable y
Saneamiento
• Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia,
Gobernación y
Descentralización
• Secretaría de Salud
• Secretaría de Desarrollo e
Inclusión Social
• Secretaría de Educación

1. Asegurar los servicios de
agua potable y saneamiento
en cantidad y calidad
suficiente
a
toda
la
población, especialmente
a la población de los
barrios urbanos pobres y
población rural.
2. Proteger
las
fuentes
productoras de agua con
activa participación de la
población.
3. Fortalecer las capacidades
de
los
titulares
del
derecho al agua para
realizar
acciones
de
promoción y demanda de
sus derechos y de control
social de los servicios
de agua.

 Revisión de la Ley Marco del Sector Agua Potable y
Saneamiento para la incorporación del derecho humano al
agua potable.
 Ampliar el abastecimiento de agua potable limpia a los
hogares, especialmente en los barrios pobres, zonas rurales y
más apartadas.
 Declarar como áreas protegidas las zonas productoras de
agua.
 Capacitar y sensibilizar al personal de las instituciones
vinculadas al sector agua potable y saneamiento sobre el
derecho al agua.
 Fortalecer la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y de
Protección al Consumidor para realizar que la población
presente denuncias de violaciones al derecho humano al
agua.
 Educar a la población para que haga uso de los mecanismos
existentes para exigir su derecho agua, incluyendo recursos
administrativos y judiciales.
 Dar a conocer a la población las condiciones de calidad del
agua que recibe.
 Fortalecer las unidades de supervisión de las operadoras
privadas o mixtas del servicio de agua.
 Incorporar el derecho al agua potable en el currículo de la
educación primaria.

La Declaración de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, afirma que el ser
humano
“Tiene
el
derecho
fundamental,
al
disfrute
de
condiciones de vida adecuada en
un medio de calidad que le permita
llevar una vida digna y gozar de
bienestar”.
Los Estados tienen la obligación de
proteger y mejorar el medio,
incluido los recursos naturales de la
tierra, el aire y el agua.
No se cumple el
derecho al medio
ambiente sano
cuando:
• No se
preservan los
recursos naturales.
• Los recursos no
renovables no se
manejan de manera
sostenible.

• Cuando se hacen
descargas de
sustancias tóxicas o
de otras materias
y causan daños
graves a los
ecosistemas.

1 No contaminar la atmósfera, el agua y la tierra con desechos industriales propiedad del
Estado.

2 Aprobar y aplicar leyes para proteger a las personas de los daños al
ambiente causados por particulares o empresas.

3 Reconocer el derecho al medio ambiente sano en la Constitución y en las
leyes.

4 Adoptar políticas públicas y acciones para la protección, preservación y

mejoramiento del ambiente y para evitar que la población se exponga a
sustancias que afectan su salud.

5 Poner a disposición de la población mecanismos judiciales y
administrativos para que reclame su derecho a un medio ambiente sano.

6

Fomentar investigaciones científicas sobre el medio ambiente.

7

Fomentar la sensibilización y participación de la población en materia
ambiental.

8

Garantizar la educación ambiental como componente obligatorio de la
educación formal.

9

Asegurar la protección de la naturaleza incluyendo la preservación
de las bellezas naturales, la conservación y el manejo de la flora y
fauna silvestre, y evitar las causa que provocan su destrucción y la
desaparición de plantas y animales.

• Protocolo de Kioto, sobre el cambio climático.
• Declaración de Johannesburgo y Plan de
Acción para controlar la contaminación, el
calentamiento global, la pérdida de especies,
los incendios forestales y otras catástrofes.

El derecho al ambiente sano y
todas las obligaciones del
Estado están contenidos en los
Convenios
Internacionales
siguientes:
• Pacto Internacional de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales.
• Declaración
de
las
Naciones Unidas sobre el
Medio Humano.
• Convenio sobre
Diversidad Biológica.

• Protocolo
Adicional
a
la
Convención
Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, "Protocolo de San Salvador”.
Además, el derecho al Ambiente Sano está
incluido en:

 Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente

• La Constitución de la República de Honduras.

 Instituto Nacional de
Conservación Forestal,
Áreas Protegidas y Vida
Silvestre

• Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
•

Ley General del Ambiente.

 Secretaría de Salud
 Fiscalía Especial del
Medio Ambiente

• Convención sobre los
Humedales de Importancia
Internacional, artículo 4.
• Convenio de Estocolmo
sobre
Contaminantes
Orgánicos Persistentes.
• Convenio
para
la
protección de la capa de
ozono.
• Declaración de Río Sobre
Medio
Ambiente
y
Desarrollo.

 Congreso
Nacional de
la República
 Alcaldías
Municipales

1. Incorporar el Enfoque de
derechos humanos en
la
Política Nacional, el Plan para
la Gestión Ambientalmente
Racional y a la Agenda
Química Nacional.

2. Impulsar la Educación en
cuestiones
ambientales,
dirigida
tanto
a
las
generaciones jóvenes como a
los adultos.
3. Aprobar
la
Política
de
mitigación y de adaptación al
cambio climático.

 Revisar, controlar y eliminar la flota de vehículos de
transporte que generen riesgo de contaminación del aire.
 Diseñar y ejecutar en forma participativa el Plan
Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en los
Vertederos.
 Emitir la Ley de Mitigación Ambiental haciendo énfasis
en los principios del interés público, el bien común y el
que quien contamina paga.
 Desarrollar estrategias de combate de la pobreza en
áreas protegidas.
 Revisar
la
normativa
jurídica
ambiental
reconceptualizar los delitos ambientales.

para

 Desarrollar un programa de capacitación en derechos
humanos ambientales para servidores públicos.
 Realizar una evaluación de los avances nacionales en el
control y erradicación de contaminantes orgánicos
persistentes según la normativa internacional.

El derecho a la cultura: Es el
El derecho
la culturatodas
es el las
derecho
que atenemos
derecho que
tenemos todas las
personas,
individualmente
o en
acuerdo
con
otros,
de
participar
personas, individualmente o en
en
la vidacon
cultural
y gozar
de los
acuerdo
otros, de
participar
beneficios del progreso científico y
en lasus
vida cultural
y gozar de
de
aplicaciones,
delos la
beneficios del progreso
conservación,
desarrollocientífico
y difusión
de y
lade
ciencia,
las artes y lade
cultura
y
sus aplicaciones,
la
de la
libertad
para
la
investigación
conservación, desarrollo y
científica y toda la actividad
difusión de la ciencia, las artes y
creadora.

la cultura y de la libertad para la

No
se cumple científica
el derecho
de la
las
investigación
y toda
personas, grupos y pueblos a la
culturaactividad
cuando: creadora.
• No se incentiva la
producción cultural y
artística.
• No se rescata, conserva,
protege y divulga el
patrimonio
arquitectónico,
documental,
bibliográfico,
arqueológico,
natural e
intangible.

1 Adoptar medidas para la plena realización del derecho a participar en la vida
cultural por parte de todas las personas, incluidas las mujeres, niños y niñas,
personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes, pueblos
indígenas y afrohondureños y las personas que viven en la pobreza.
2 Proteger, preservar desarrollar, enriquecer y transmitir el patrimonio
cultural a las generaciones futuras.

3 Proteger y promover la diversidad cultural, incluido la producción
cultural de los pueblos indígenas y afrohondureños.
4 Otorgar ayuda financiera o de otro tipo a artistas y
organizaciones
públicas
y
privadas,
asociaciones
culturales, sindicatos y otras personas e instituciones
dedicadas a actividades científicas y creativas.
5 Corregir las formas estructurales de discriminación
que limiten el derecho a participar en la vida
cultural.
6 Educar sobre el derecho a participar en la vida
cultural, especialmente en las zonas rurales y en
las zonas urbanas pobres.

• Convención de la UNESCO
Protección
del
Patrimonio
Subacuático.

sobre la
Cultural

También encontramos el derecho a la cultura en:
• Constitución de la Republica.

Los instrumentos internacionales
que hacen referencia al derecho
a la cultura son:
• Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
• Pacto Internacional de los
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales .
• Convención
sobre
la
Protección y la Promoción de
la
Diversidad
de
las
Expresiones Culturales.
• Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del
Hombre.
• Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
• Protocolo Adicional a la
Convención Americana de
Derechos Humanos en materia
de
derechos
económicos,
sociales
y
culturales,
“Protocolo de San Salvador”.

• Ley para la Protección del Patrimonio Cultural
de la Nación.

• Ley Orgánica de creación del Instituto
Hondureño de Antropología e Historia.

 Dirección General de
Cultura

• Ley General de la Administración Pública.

 Instituto Nacional de
Antropología e Historia
 Congreso Nacional de la
República
 Ministerio Público
 Secretaría de Educación
 Dirección de Pueblos
Indígenas y Afrohondureños
 Secretaria de
Coordinacióneral de
Gobierno
 Universidad Nacional
Autónoma de Honduras

 Universidad Pedagógica
Nacional Francisco Morazán
 Alcaldías Municipales

1. Recuperar
los
espacios
públicos que han sido
tomados por la delincuencia
y que impiden cualquier
ejercicio del derecho a
participar
en
la
vida
cultural.
2. Realizar
ejercicios
participativos
en
los
territorios más afectados
por la violencia a nivel
urbano y rural para el pleno
goce de los derechos a
participar
en
la
vida
cultural, a participar en la
gestión gubernamental, a la
seguridad,
integridad
personal,
trabajo,
alimentación,
trabajo,
educación, salud y la vida.

3. Desarrollar la investigación
científica en todas las áreas
claves
del
desarrollo
humano, el fortalecimiento
de la democracia,
los
derechos humanos y el
Estado de Derecho en
Honduras.

 Inscripción de nuevos bienes y sitios en la lista de
patrimonio nacional y mundial.
 Ejecución de programas interinstitucionales de
información, valoración, manejo y protección del
patrimonio, a nivel central y local.
 Destinar espacios públicos para actividades culturales
y artísticas, con énfasis en niñez, juventud y mujer.
 Realizar eventos culturales en los barrios urbanos con
mayor índice de violencia.
 Fortalecer los proyectos culturales de los artistas
nacionales, por medio del financiamiento de
investigación, producción y circulación de las obras.
 Fomentar la participación de las obras de cine
nacional en festivales mundiales.
 Crear la Escuela Nacional de Cine y Audiovisuales.

 Identificar una oferta y la cadena de valor de
productos y servicios creativos y culturales para
fomentar su desarrollo en el mercado nacional e
internacional.

El derecho a la vida: Es el derecho
que tenemos todas las personas a
vivir y que el Estado o las personas
particulares no nos arrebaten la
vida. También es el derecho que
tenemos
todas
y
todos
a
condiciones que nos aseguren una
vida digna, libre de pobreza,
desigualdad y opresión. Incluye el
derecho a que el Estado haga todo
lo que está a su alcance para luchar
contra los males que nos quitan
la vida como la desnutrición,
las enfermedades, las epidemias
y el VIH.
Se viola nuestro derecho
a la vida cuando:

• Agentes del Estado, la
delincuencia organizada
o cualquier particular
nos quita la vida.
• Se quita la vida a través de
la
pena
de
muerte,
genocidio,
desaparición
forzada, homicidio y las
ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias.

1

Establecer un orden jurídico y una organizacion de toda la estructura gubernamental para
asegurar el pleno ejercicio de todos los derechos humanos que aseguren una vida digna y un
entorno seguro para todas y todos.

2 Tomar medidas para prevenir la guerra y cualquier otro tipo de conflicto.
Prohibir por ley la pena de muerte y las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o

3 arbitrarias.

4 Garantizar la protección a las personas y grupos que estén bajo amenaza o en peligro
de perder la vida.

5 Investigar, perseguir, enjuiciar y sancionar a los autores, cómplices y
encubridores de la desaparición forzada de personas, de ejecuciones
extrajudiciales y de cualquier delito contra la vida.

6 No admitir privilegios, inmunidades, ni dispensas especiales en casos de

desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales o cualquier otra
violación al derecho a la vida.

7 No dictar ni obedecer órdenes que violenten el derecho a la vida.

• Convención
Humanos.

Americana

sobre

Derechos

• Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer.

El derecho a la vida y todas las
obligaciones del Estado están en
los Convenios Internacionales
siguientes:
• Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
• Pacto
Internacional
de
Derechos Civiles y Políticos.
• Convención
sobre
Derechos del Niño.

los

• Convención
Internacional
para la Protección de Todas
las Personas contra las
Desapariciones Forzadas.
• Convención
Internacional
sobre la Protección de los
Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y
de sus familiares.
• Estatuto de la Corte Penal
Internacional.
• Declaración
Americana
sobre Derechos y Deberes
del Hombre.

• Convención
Interamericana
Desaparición Forzada de Personas.

sobre

• Protocolo a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos relativo a la Abolición de
la Pena de Muerte.

 Secretaría de Seguridad

Además, el derecho a la vida está incluido en:

 Ministerio Público

• Constitución de la República.

 Corte Suprema de Justicia

• Código de la Niñez y la Adolescencia.

 Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos

• Código Penal.

 Congreso Nacional de la
República
 Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia,
Gobernación y
Descentralización
 Procuraduría General de la
República
 Secretaría de Salud
 Secretaría de Educación

 Dirección de la Niñez ,
Adolescencia y Familia

1. Resolver los problemas de
violencia y delincuencia, así
como sus causas, que
diariamente y de manera
alarmante atentan contra
nuestro derecho a la vida,
así como contra otros
derechos humanos como el
derecho a la integridad
personal,
la
libertad
personal, la justicia, la libre
reunión y asociación, la
recreación y el libre uso de
los sitios públicos.
2. Reducir los altos niveles
de impunidad existentes
en las violaciones al
derecho
a
la
vida,
especialmente:
La
desaparición forzada, la
ejecución extrajudicial,
sumaria o arbitraria, el
femicidio, los crímenes
de
odio
contra
las
personas de la diversidad
sexual y las amenazas de
muerte
y
asesinatos
contra
las
y
los
defensores de derechos
humanos,
periodistas,
comunicadores sociales y
operadores de la justicia.

 Crear y fortalecer, en la policía y en la fiscalía, unidades
especiales de investigación de delitos contra la vida,
especialmente de asesinatos contra grupos de población
en situación de vulnerabilidad ante la violencia.
 Sensibilizar y capacitar sobre la importancia de los
derechos humanos a la clase política para que eleven su
nivel de conciencia y compromiso con los derechos
humanos.
 Presentación de informes periódicos por parte de las
autoridades sobre la situación de violencia en el país,
medidas implementadas para reducir la inseguridad y los
avances en las investigaciones.

 Crear una base de datos unificada entre todas las
autoridades
encargadas
de
la
investigación,
enjuiciamiento y sanción de las muertes violentas de
niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo.
 Diseño de mecanismo para la protección real de víctimas,
familiares, testigos y grupos vulnerables a atentados al
derecho a la vida.
 Incorporar en el sistema educativo nacional la materia de
derechos humanos.

El derecho a la seguridad personal: Es
el derecho que tenemos todas las
personas a recibir protección contra
cualquier amenaza por parte de
agentes del Estado o de particulares
contra nuestra integridad personal,
libertad, intimidad y nuestra vida, ya
sea en el hogar, el trabajo, la
comunidad y cualquier otro espacio,
así como a la prevención de las
condiciones sociales, económicas y
culturares que generan estas amenazas.
Se viola nuestro derecho a la seguridad
personal cuando:
• El Estado no brinda respuestas
efectivas a la inseguridad generada
por la delincuencia común y
organizada en las comunidades.

1

Realizar programas de prevención de delitos y hechos violentos y de capacitación a las y los
operadores de justicia.

2

Poner a disposición de la población y dar amplia difusión a los recursos que las personas
pueden usar para para hacer realidad el derecho a la seguridad personal.

3
4

Investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de cualquier hecho violento.
Ofrecer un juicio justo e imparcial a los presuntos responsables.
Facilitar asistencia material, médica, psicológica y social a las personas que han sufrido

5 violaciones a su derecho a la seguridad personal.

6 Capacitar al personal de la Policía Nacional, justicia, salud, de servicios sociales y

otros para que ofrezcan a la víctima una respuesta rápida y basada en los derechos
humanos.

7 Ofrecer medidas de protección y seguridad a las víctimas, testigos, defensores de
derechos humanos, comunicadores sociales y operadores de justicia.

8 Vigilar los avances para hacer realidad el derecho a la seguridad
personal.

. • Convención Interamericana ´para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer.

Además, el derecho a la seguridad está incluido
en:
•

El derecho a la seguridad y todas
las obligaciones del Estado están
en los Convenios Internacionales
siguientes:
• Constitución de la República.
• Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
• Pacto
Internacional
de
Derechos Civiles y Políticos.

• Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional.
• Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos, o Degradantes.
• Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

Constitución de la República.

• Ley Orgánica de la Policía Nacional de
Honduras.

• Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera
Judicial.
• Decreto Legislativo 04-2012, creación de la
Comisión de Reforma de la Seguridad Pública.
• Decreto Legislativo 198-2011, Reforma a la Ley
Orgánica de la Policía Nacional, creación de la
Dirección de Investigación y Evaluación de la
Carrera Policial.
• Ley contra la Violencia Doméstica.

 Secretaría de Seguridad
 Fiscalía Especial de
Derechos Humanos
 Corte Suprema de Justicia
 Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos

 Congreso Nacional de la
República
 Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia,
Gobernación y
Descentralización

 Dirección de la Niñez ,
Adolescencia y Familia

• Declaración Americana de los
Derechos
y
Deberes
del
Hombre.

 Secretaría del Interior y
Población

• Convención
Interamericana
sobre Desaparición Forzada de
Personas.

 Dirección de Investigación y
Evaluación de la Carrera
Policial

1. Reformar con un enfoque de
derechos humanos, el marco
institucional de la Policía
Nacional, el Ministerio Público,
el Poder Judicial, Instituto
Nacional Penitenciario y otras
instancias
de
seguridad
y
justicia.
2. Lograr la Implementación de la
Política
Nacional
de
Prevención de Violencia hacia la
Niñez y Juventud en Honduras.
3. Hacer
efectiva
la
institucionalidad
pública
especializada para asegurar la
prevención
social
de
la
violencia.
4. Reformar la legislación sobre
armas de fuego con un enfoque
preventivo y que desaliente el
armamentismo como forma de
solución de conflictos.
5. Aprobar leyes de promoción de
igualdad de oportunidades en el
plano social y económico a
grupos
vulnerables
a
la
violencia.

6. Aprobar e implementar la ley y
el
Programa
Nacional
de
reparación a las víctimas por
violación
a
los
derechos
humanos.

 Aprobación de un marco jurídico para la
prevención integral de la violencia, que defina
la
estructura
institucional
especializada
encargada de rectorar, armonizar, coordinar y
operativizar las políticas públicas y planes en
esta materia.
 Formular propuesta de derogación de la
legislación contraria a los fines de prevención
social para la seguridad ciudadana o que
alientan la discriminación y la violencia contra
grupos sociales.
 Continuar con el proceso de depuración y
reestructuración de la Policía Nacional.

 Creación de mecanismo de protección para las
víctimas de violación a los derechos humanos,
sus familiares, denunciantes, testigos y
operadores de justicia.

Testigos
Contra
La impunidad

ENVÍA TU DENUNCIA O SUGERENCIA A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
Col. Lomas del Mayab, Ave. República de Costa Rica, Entre BAC-BAMER y BANHCAFE,
Antiguo local de CARE-Honduras. Correo Electrónico: contacto@sjdh.gob.hn
N.Telefónicos:2235-5123 al 25.

Este DERECHO lo encontrarás completo en el documento de la Primera Política Pública
y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos en la página Web de la Secretaria,
www.sjdh.gob.hn.

El derecho a la libertad y a la
integridad
personal:
Son
dos
derechos íntimamente relacionados,
el Derecho a la Libertad Personal,
significa que nadie puede ser
privado de su libertad, solamente en
los casos y en la forma permitida por
la ley. El Derecho a la Integridad
Personal implica el respeto por la
vida y la dignidad de la persona, en
su aspecto físico, psíquico y moral.
Se viola nuestro derecho a la
libertad e
integridad personal
cuando:

Es que hay
Unos que no son
ni humanos
ni derechos

1
2

Prohibir la tortura u otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes en el derecho penal y establecer
penas severas por estos delitos.

3

Formar y sensibilizar sobre derechos humanos al personal
militar o civil encargado de la aplicación de la ley y las
personas que trabajan en cárceles, hospitales, centros
psiquiátricos y centros educativos.

• Se nos detiene sin orden judicial.
• Las y los funcionarios que

aplican la ley hacen uso
excesivo de la fuerza contra
alguna persona.

• Nos castigan o maltratan

físicamente cuando estamos en
prisión o en cualquier otro lugar
de detención, internos en un
hospital o en un hogar para
adultos mayores.

• Somos sometidos a torturas o a

cualquier trato cruel, inhumano o
degradante.

Determinar las causas y autoridades facultadas para
ordenar la privación de libertad.

4

Crear y aplicar directrices claras y basadas en los
estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y de
las armas de fuego por parte de las y los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley.

5 Reparar de manera integral el daño causado a las victimas,
tanto por el Estado como por el agente directamente
responsable.

• Convención
Humanos.

Americana

sobre

Derechos

• Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura.

El derecho a la libertad e
integridad personal están en los
Convenios
Internacionales
siguientes:
• Declaración Universal de los
Derechos Humanos

• Pacto
Internacional
de
Derechos Civiles y Políticos.
• Convención contra la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes.
• Convención
sobre
Derechos del Niño.

los

• Convención Internacional para
la Protección de todas las
Personas
contra
las
Desapariciones Forzadas.
• Convención
Internacional
sobre la Protección de los
Derechos
de
todos
los
Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares.
• Estatuto de la Corte Penal
Internacional.
• Convenio número 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales.

• Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer.
• Convención
Interamericana
Desaparición Forzada de Personas.

sobre

• Código de Conducta para Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
• Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza
y de Armas de Fuego por los Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
Además, el derecho a la libertad e
integridad personal está
incluido en:
• Constitución
de la República.
• Código Penal.

 Secretaría de Seguridad

 Instituto Nacional
Penitenciario
 Corte Suprema de Justicia
 Ministerio Público
 Comité Nacional para la
Prevención contra la
Tortura, Tratos Crueles e
Inhumanos o Degradantes CONAPREV
 Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia,
Gobernación y
Descentralización
 Congreso Nacional de la
República

 Procuraduría General de la
República
 Secretaría de Educación

1. Resolver los problemas de
violencia y delincuencia, que
mantienen a la población en
una situación permanente de
miedo
y
que
afecta
directamente el derecho a la
libertad e integridad personal,
así como otros derechos
humanos como el derecho a la
vida, la seguridad personal, la
justicia, la reunión y asociación
y la recreación y el libre uso de
los sitios públicos.
2. Generar una cultura favorable
a los derechos humanos en
todo el Estado, en especial en
las y los servidores públicos
que, por sus funciones, están
más expuestos a cometer
violaciones al derecho a la
libertad e integridad personal.
3. Contar con un marco jurídico
que sancione adecuadamente
las violaciones al derecho a la
libertad e integridad personal,
así
como
instituciones
eficientes para cumplir lo
establecido en este marco.

 Asegurar la identificación obligatoria y visible de
todo personal policial, militar y penitenciario como
parte de su vestimenta.
 Registro de las armas de fuego de la Policía Nacional
y personal de las Fuerzas Armadas que participan en
acciones de seguridad ciudadana.
 Desarrollar programas de formación especializada a
las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley.
 Fortalecimiento financiero, material y tecnológico del
Mecanismo Nacional de Prevención contra la
Tortura.
 Plan de Fortalecimiento de Unidades Especiales de
investigación (policial y fiscal) responsables de
investigar la tortura, la desaparición forzada y la trata
de personas.
 Realizar campañas anuales de prevención de la
tortura y otros tratos crueles, inhumanos y
degradantes.
 Ejecutar programas de reparación integral e
indemnización para las víctimas y sus familiares de
desaparición forzada, tortura y otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes.

El derecho a la justicia: Es el
derecho que tiene toda persona,
niño, niña, joven, adulto mayor,
mujer,
hombre,
hondureño
o
extranjero, a presentarse ante los
tribunales
para
reclamar
sus
derechos, resolver conflictos o
defenderse de una acusación, ser
oído públicamente por un tribunal
independiente e imparcial, tener una
resolución
mediante
un
procedimiento oportuno, sencillo,
rápido y efectivo y que esa
resolución se cumpla sin tardanza.
Se viola nuestro derecho a la justicia
cuando:
• No se respeta la presunción de
inocencia.
• No se nos permite
informar de nuestra
detención a una
persona de nuestra elección.
• Se nos niega el derecho
a la defensa.

• No se nos permite
utilizar Todos los
recursos si no
estamos de acuerdo
con la sentencia
del Tribunal.

1

Organizar un sistema de justicia con tribunales y procedimientos accesibles para
todas las personas.

2

Tomar acciones para que todos los procesos de justicia sean rápidos, oportunos
independientes e imparciales.

3

Prohibir todo tipo de discriminación que afecte a las personas cuando reclamamos
nuestro derecho a la justicia.

4

Eliminar o reducir los obstáculos que nos limitan para hacer uso del
sistema de justicia.

5

Informar a las personas de los recursos que tenemos a nuestra disposición
para demandar el cumplimiento de nuestros derechos.

6

Sensibilizar a las y los servidores públicos que trabajan en el sistema de
justicia sobre la justicia como un derecho humano y no como un servicio
burocrático más.

7

Publicar las sentencias y contar con mecanismos para obligar a las partes a
cumplirlas.

• Declaración sobre los Derechos Humanos de
los Individuos que no son Nacionales del País
en que Viven.
• Declaración de los Derechos del Retrasado
Mental.

El derecho a la justicia y todas
las obligaciones del Estado están
en los Convenios Internacionales
siguientes:

• Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre.
• Convención
Humanos.

Americana

sobre

Derechos
 Corte Suprema de Justicia

Además, el derecho a la justicia está incluido en:

 Ministerio Público

• Constitución de la República.

•

 Secretaría de Seguridad

• Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

• Código Penal.

Constitución de la
República.

 Comisionado Nacional
Derechos Humanos

de

los

de

la

• Pacto
Internacional
de
Derechos Civiles y Políticos.

•

Código Procesal
Penal.

 Congreso
República

• Convención
sobre
Derechos del Niño.

•

Código de la
Niñez y la
Adolescencia.

 Secretaría
de
Derechos
Humanos, Justicia, Gobernación
y Descentralización.

los

• Convención
Internacional
sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación
Racial.

 Secretaría de Educación
 Instituto Nacional de la Mujer

• Convenio 169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes.
• Observación General número
32 del Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas.

Nacional

 Dirección
Juventud

El derecho a la justicia es un valor para defender
los otros derechos humanos porque podemos usar
el sistema de justicia si nos violan cualquier
derecho.

Nacional

de

la

 Dirección de Pueblos Indígenas
y Afrohondureños

1.

Trabajar
por
un
Poder
Judicial y Ministerio Público
independientes frente a los
poderes
institucionales:
Legislativo,
Ejecutivo
y
partidos políticos, frente a los
poderes
fácticos:
Grupos
económicos,
familias
tradicionales, propietarios de
medios
de
comunicación,
crimen organizado y frente a
cualquier
otra
influencia
indebida.

2. Trabajar por un servicio
público de justicia conectado
con
los
problemas
y
necesidades de la gente y
generador de paz social y de
seguridad jurídica.

3.

Fortalecer
los
controles
internos, la rendición de
cuentas, la participación y el
control
social
de
las
instituciones encargadas de
hacer cumplir el derecho a la
justicia.

Sistema de
justicia

 Establecer un órgano independiente encargado de velar por
la independencia del Poder Judicial.
 Fortalecer la contratación y ascensos en base a méritos en
todas las instituciones encargadas de cumplir el derecho a la
justicia.
 Investigar sin demora y con imparcialidad los casos de
amenazas, homicidios, violencia y otros abusos contra grupos
de población en situación de vulnerabilidad, incluidos
periodistas, profesionales del derecho, niños y niñas, jóvenes,
privados de libertad, migrantes y personas de la comunidad
lésbica, gay, bisexual y transexual.
 Hacer comparecer ante la justicia a las personas
identificadas por la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación y otras instancias como autores de
violaciones de los derechos humanos durante el golpe de
Estado de 2009.
 Garantizar a los pueblos indígenas y afrohondureños el
acceso a la justicia en su propia lengua.

 Garantizar la atención a las
víctimas de la violencia basada en el
género, la violencia sexual, la trata
de personas y la explotación sexual.

El derecho a la verdad: Es el derecho
inalienable que tiene el pueblo, las
víctimas directas de violaciones a
derechos humanos o sus familiares,
de conocer la verdad de lo ocurrido,
así
como
las razones
y
las
circunstancias en las que se
cometieron las violaciones a los
derechos humanos, a fin de evitar
que esos hechos vuelvan a ocurrir en
el futuro”.
El ejercicio del derecho a la verdad
se debe acompañar del derecho a la
justicia, que conlleva a identificar,
investigar
y
sancionar
a
los
responsables y dar medidas de
reparación a las víctimas y las
garantías que las violaciones no se
volverán a repetir. Solo así se
garantiza una sociedad democrática
y justa.
Se viola nuestro derecho a la verdad
cuando:
•Se aprueban amnistías que impiden
la investigación y sanción de las
violaciones a los derechos humanos.
•No se guardan los archivos y otras
pruebas relativas a violaciones de los
derechos humanos.

1 Asegurar el respeto del imperio de la ley, promover y

mantener una cultura de respeto de los derechos
humanos y restaurar la confianza de la población en las
instituciones gubernamentales para que las violaciones a
derechos humanos no vuelvan a repetir.

2

Garantizar la conservación de los archivos sobre las
violaciones de los derechos humanos y la posibilidad de
consultarlos.

3 Garantizar que las víctimas tengan acceso a un recurso
accesible, rápido y eficaz para ejercer su derecho a la
verdad y la sanción de los responsables.

4 Garantizar la reparación integral de las víctimas.
5 Proteger

a las victimas contra todo acto de
intimidación y represalias cuando hagan uso de los
recursos para obtener justicia.

6 Asegurar que en los casos de desaparición forzada, la

familia de la víctima sea informada del paradero de la
persona desaparecida y las circunstancias de su
desaparición.

• Principios para la Protección y la Promoción de
los Derechos Humanos mediante la lucha
contra la Impunidad.
• Convención
Humanos.

El derecho a la verdad y todas las
obligaciones del Estado están en
los Convenios Internacionales
siguientes:
• Declaración
Universal
Derechos Humanos.
• La Carta de
Unidas.

de

las Naciones

• El Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
• El
Pacto Internacional de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales.
• Convención Internacional para
la Protección de todas las
Personas
contra
las
Desapariciones Forzadas.
• Los Convenios de Ginebra de
12 de agosto de 1949 y sus
Protocolos adicionales de 8 de
junio de 1977 y 2005.
• Declaración y Programa de
Acción de Viena.

Americana

sobre

Derechos

• Convención
Interamericana
Desaparición Forzada de Personas.

sobre

Además, el derecho a la verdad está incluido en:

• Constitución de la República.
• Código Penal.

 Congreso Nacional de la
República
 Corte Suprema de Justicia

 Ministerio Publico
 Presidencia de la República

 Secretaría de Seguridad
 Secretaría de Defensa

 Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia,
Gobernación y
Descentralización
 Procuraduría General de la
República
 Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos.
 Archivo Nacional de
Honduras
 Secretaría de Educación

1. Poner
en
práctica
el
derecho a la verdad en
relación con las violaciones
a
derechos
humanos
registrados en el informe
del Comisionado Nacional
de los Derechos Humanos
en las décadas de los 80 y
90
y
las
violaciones
cometidas durante el golpe
de Estado del 28 de junio
de 2009.
2. Cumplir la totalidad de las
sentencias de la Corte
Interamericana de derechos
Humanos contra el Estado
de Honduras.
3. Poner en práctica una
política de la memoria
histórica como mecanismo
para
evitar
nuevas
violaciones
a
derechos
humanos.

• Aprobación de la Ley sobre Reparaciones.
• Establecer un Plan y Programa Nacional
Reparaciones.

de

• Poner en

práctica un programa de capacitación
sobre el derecho a la verdad para personal del
Ministerio Publico, Fuerzas Armadas y Policía
Nacional.

• Crear mecanismos de control social y rendición de

cuentas sobre las acciones para hacer efectivo el
derecho a la verdad.

• Realizar un programa de difusión del derecho a la
verdad.

• Incluir el derecho a la verdad en el currículo del

sistema educativo formal a nivel primario, medio y
superior.

• Elaboración un calendario para dar cumplimiento a
las Sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos contra el Estado de Honduras.

El derecho de acceso a la información
pública: Es el derecho que tenemos
todas las personas de tener acceso a la
información en poder de los organismos
públicos y de instituciones privadas que
manejan
recursos
públicos,
independientemente de la forma en que
esté almacenada la información, su
fuente y la fecha de producción.
Se viola nuestro derecho de acceso a la
información pública cuando:
El Estado no da a conocer o no
presenta
informes
sobre
sus
actividades.
• El Estado no responde nuestra
solicitud de información en el
término legal.
• El Estado no lleva un archivo o
registro ordenado y actualizado de
su información.
•

1

Colocar en medios de dominio público la información del Estado,
excepto la información declarada como reservada.

2

Dar respuesta dentro de los términos legales a las solicitudes de
información.

3

Facilitar procedimientos para que la población tenga acceso fácil,
rápido, efectivo y práctico a la información del Estado y se pronuncie
sobre la misma.

4

Dar a conocer toda la información relacionada con el presupuesto y
la forma cómo se utiliza.
5 Ofrecer la información actualizada, con
prontitud y con procedimientos claros, acordes
con la normativa internacional sobre el derecho
de acceso a la información.
6

7

Exponer las razones de cualquier denegación
del acceso a la información.

Poner a disposición de la población recursos
contra las denegaciones del acceso a la
información y para las solicitudes que no se
hayan respondido.

• Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre.
• Convención
Humanos.

Americana

sobre

Derechos

• Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la
Información.

El derecho de acceso a la
información
pública
se
encuentra
en
los
siguientes
instrumentos
internacionales
firmados
por el Estado de Honduras:

Además, el derecho de acceso a la información
pública está incluido en:

 Instituto de Acceso a la
Información Pública

• Constitución de la República.

 Congreso Nacional de la
República

• Declaración Universal
Derechos Humanos.

• Ley de Emisión del Pensamiento.

 Ministerio Público

• Ley General de la
Administración
Pública.

 Secretaría del Despacho
Presidencial

de

• Pacto
Internacional
de
Derechos Civiles y Políticos.
• Convención
sobre
Derechos del Niño.

los

• Convención
Internacional
sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación
Racial.
• Declaración
sobre
el
derecho y el deber de los
individuos, los grupos y las
instituciones de promover y
proteger
los
derechos
humanos y las libertades
fundamentales
universalmente reconocidos.

• Ley de Transparencia
Información Pública.

y

Acceso

a

la

 Corte Suprema de Justicia

 Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia,
Gobernación y
Descentralización
 Secretaría de Educación
 Dirección de Cultura
 Universidades públicas y
privadas
 Alcaldías Municipales

 Archivo Nacional de
Honduras

1. Cumplir
la
Ley
de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
2. Generar una cultura de
transparencia
en
las
instituciones y servidores
públicos.

3. Desarrollar capacidades en
las organizaciones sociales y
en la ciudadanía en general
para utilizar la Ley de
Trasparencia y Acceso a la
Información
Pública
y
monitorear el cumplimiento
de la misma por parte de las
instituciones públicas.

Ocupamos
Funcionarios(as)
con bolsillos
de vidrio

 Aprobar la Ley de Archivos como una herramienta
indispensable para la aplicación de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
 Realizar un estricto cumplimiento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en
cuanto a la publicación de toda la información que
demanda la Ley.
 Fortalecer al Instituto de Acceso a la Información
Pública.

 Sensibilizar y fortalecer las capacidades de las y los
funcionarios públicos para el cumplimiento estricto de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y para practicar una cultura de acceso a la
información.
 Fortalecer la coordinación entre instancias públicas y
las organizaciones sociales para mejorar aplicación de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
 Aplicar un plan de acompañamiento a los reclamos de
la ciudadanía y organizaciones sociales que se sientan
afectadas por el incumplimiento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
 Capacitar a la población sobre los mecanismos para
usar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

ENVÍA TU DENUNCIA O SUGERENCIA A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
Col. Lomas del Mayab, Ave. República de Costa Rica, Entre BAC-BAMER y BANHCAFE,
Antiguo local de CARE-Honduras. Correo Electrónico: contacto@sjdh.gob.hn N.Telefónicos:2235-5123 al 25.
Este DERECHO lo encontrarás completo en el documento de la Primera Política Pública
y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos en la página Web de la Secretaria,

www.sjdh.gob.hn.

1 Proteger a las personas contra todo acto que limite su disfrute
El derecho a la libertad de
expresión: Es el derecho que
tenemos todas las personas para
buscar,
recibir
y
difundir
informaciones e ideas de todo tipo
a través de cualquier forma de
expresión que elijamos como la
palabra oral y escrita, el lenguaje de
signos, las imágenes y las obras de
arte, y usando los medios que
tengamos a nuestro alcance como
libros,
periódicos,
folletos,
carteles,
pancartas,
medios
audiovisuales, electrónicos o de
Internet o cualquier otra forma de
expresión.
Se viola nuestro derecho a la
libertad de expresión cuando:

• Se aplica la censura previa.
• Se concentran los medios de
comunicación en manos de pocas
personas.

del derecho a la libertad de expresión.

2 Garantizar que la legislación reconozca, respete, promueva y
proteja el cumplimiento del derecho a la libertad de expresión.

3 Promover medios de comunicación independientes, plurales y
diversificados para asegurar el derecho de las personas a
recibir información e ideas variadas.

4 Promover el acceso de todas las personas a las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, como el
internet.

5 Generar condiciones para que los servicios públicos de
radiodifusión funcionen con independencia.

6 Investigar con la debida diligencia las violaciones a la libertad
de expresión, someter a juicio a los responsables y ofrecer una
reparación adecuada e integral a las víctimas.

7 Reconocer que la libertad de expresión tiene como límites el
derecho al honor, la seguridad nacional, el orden público, la
salud pública y la moral pública, los que deben estar
expresamente regulados por la ley.

• Declaración sobre el derecho y el deber de los
individuos, los grupos y las instituciones de
promover y proteger los derechos humanos y
las libertades fundamentales universalmente
reconocidos.
• Convención
Humanos.
El derecho a la libertad de
expresión y todas las obligaciones
del
Estado
están
en
los
Convenios
Internacionales
siguientes:
• Declaración
Universal
Derechos Humanos.

de

Americana

• Declaración de Chapultepec, adoptada por la
Conferencia Hemisférica sobre Libertad de
Expresión.

 Corte Suprema de Justicia

Además, el derecho a la libertad de expresión
está incluido en:

 Congreso Nacional de la
República

• Constitución de la
República.

• Convención
Internacional
sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación
Racial.

• Ley de Emisión del
Pensamiento.

los

• Convención
Internacional
sobre la Protección de los
Derechos
de
todos
los
Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares.
• Declaración Americana sobre
los Derechos y Deberes del
Hombre.

Derechos

• Declaración de Principios sobre Libertad de
Expresión.

• Pacto
Internacional
de
Derechos Civiles y Políticos.

• Convención
sobre
Derechos del Niño.

sobre

• Ley Marco del Sector
de Telecomunicaciones.

si

 Ministerio Público

 Comisión Nacional de
Telecomunicaciones

 Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
 Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia,
Gobernación y
Descentralización
 Dirección de Pueblos
Indígenas y Afrohondureños
 Secretaría de Seguridad

 Universidad Nacional
Autónoma de Honduras
 Universidad Pedagógica
Nacional Francisco Morazán

1. Investigar de manera urgente y
sancionar a los responsables
de
asesinatos
y
otras
violaciones
a
derechos
humanos contra las y los
comunicadores sociales.
2. Reparar integralmente a las
víctimas y sus familiares de
violaciones a la libertad de
expresión.
3. Asegurar un acceso variado y
pluralista de información en
los
medios
masivos
de
comunicación.
4. Democratizar la propiedad de
los medios de comunicación,
facilitando la propiedad de los
mismos a sectores del pueblo:
Comunidades, organizaciones
sociales, pueblos indígenas y
afrohondureños.
5. Estimular
la
investigación
científica que favorezca un
desarrollo
humano
con
equidad.

 Modificar la Ley Marco del Sector de Telecomunicación
para democratizar la distribución de frecuencias
públicas, privadas y comunitarias, que favorezca el
cumplimiento del derecho a la libertad de expresión y
cumpla con las recomendaciones internacionales al
Estado de Honduras.

 Aprobar la Ley de Otorgamiento de la Publicidad Oficial.
 Despenalización de los delitos contra el honor.

 Conformar una Comisión de Protección a la Libertad de
Expresión.
 Aprobar directrices oficiales para las y los servidores
públicos que eliminen todas las prácticas discriminatorias
o que limiten el derecho a la libertad de expresión.
 Que el Estado reconozca públicamente la importancia de
la labor desarrollada por las y los comunicadores sociales,
para la construcción de sociedades pluralistas y
democráticas, como primer paso para prevenir los
asesinatos y otras violaciones contra las y los
comunicadores sociales.
 Fortalecer capacidades del Ministerio Publico, el
CONADEH, la SJDH y organizaciones ciudadanas para
vigilar el cumplimiento del derecho a la libertad de
expresión.

ENVÍA TU DENUNCIA O SUGERENCIA A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
Col. Lomas del Mayab, Ave. República de Costa Rica, Entre BAC-BAMER y BANHCAFE,
Antiguo local de CARE-Honduras. Correo Electrónico: contacto@sjdh.gob.hn N.Telefónicos:2235-5123 al 25.
Este DERECHO lo encontrarás completo en el documento de la Primera Política Pública
y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos en la página Web de la Secretaria,

www.sjdh.gob.hn.

El derecho a la participación en la
Dirección de los Asuntos Públicos:
Es el derecho que tienen las y los
ciudadanos a participar en todo lo
relacionado con la
administración
pública.

No se cumple
el derecho
a la
participación en la Dirección de los
Asuntos Públicos cuando:
• No se
tiene
acceso
información pública.

a

la

1 Poner en práctica medidas legislativas y de otro

tipo para que las y los ciudadanos puedan hacer
uso de su derecho a participar en los asuntos
del Estado. La Constitución y las Leyes deben
incluir los medios que tienen las y los ciudadanos
para su participación en los asuntos del Estado.

• No se pueden hacer cabildos
abiertos, asambleas públicas y otras
expresiones de
participación
ciudadana para
tomar decisiones
sobre asuntos locales.

2 Asegurar el derecho a la participación sin

• No se pueden
hacer auditorías
sociales.

3 Garantizar la participación efectiva de personas,

• No se pueden
realizar
referéndums,
Plebiscitos u otras
Formas de consulta
popular.

ningún tipo de discriminación, considerando las
necesidades especiales de participación de la
población que normalmente ha sido excluida de
este derecho.

grupos, organizaciones y partidos políticos de
oposición en una sociedad democrática.

4 Promover la educación cívica y el aumento de la

concienciación sobre los derechos humanos
como componentes transversales de la gestión
pública.

• Convención
Humanos.

Americana

sobre

Derechos

• Carta Democrática Interamericana.
También encontramos el derecho
participación en los asuntos públicos en:
El derecho a la participación en
los
asuntos
públicos,
se
encuentra en los siguientes
Convenios Internacionales:
• Declaración Universal
Derechos Humanos.

de

• Pacto
Internacional
de
Derechos Civiles y Políticos.

• Convención
Internacional
sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación
Racial.
• Convención
sobre
la
Eliminación de todas las
Formas de Discriminación
contra la Mujer.
• Convención
Internacional
sobre la Protección de los
Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y
de sus Familiares.
• Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del
Hombre.

a

la

• Constitución de la Republica.

 Tribunal Supremo Electoral

• Ley Electoral y de la Organizaciones Políticas.

• Ley de Servicio Civil.
• Ley de Transparencia
Información Pública.

y

Acceso

a

la

 Congreso Nacional de la
República

 Corporaciones Municipales
 Ministerio Público

 Secretaría de Estado del
Despacho Presidencial
 Secretaria de Finanzas

 Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia,
Gobernación y
Descentralización
 Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
 Secretaría de Coordinación
General de Gobierno
 Instituto de Acceso a la
Información Pública
 Tribunal Superior de Cuentas.

1. Crear una cultura de diálogo y
apertura hacia la ciudadanía
en las instituciones y en las y
los servidores públicos.
2. Crear y fortalecer canales de
participación
en
las
instituciones públicas, en todo
su proceso de planeación,
presupuestación, ejecución y
evaluación y realizar acciones
especialmente
dirigidas
a
favorecer
la
participación
informada de sectores que
históricamente
han
sido
excluidos de la misma.
3. Eliminar la conducta clientelar
de la administración del
Estado
y
sustituirla
completamente por un servicio
público
basado
en
la
capacidad y honestidad de las
y los servidores públicos.
4. Fortalecer las capacidades de
la
ciudadanía
para
una
participación activa, libre,
significativa,
permanente,
ética y responsable en los
asuntos del Estado.

 Aprobar la Ley Especial de Audiencias Públicas para
el nombramiento de altos funcionarios del Estado
electos por el Congreso Nacional de la República.
 Asegurar el cumplimiento de la consulta libre, previa e
informada a los pueblos indígenas y afrohondureños.

 Poner en práctica el plebiscito y referéndum
introducidos en la reforma constitucional.
 Realizar un inventario de todos los mecanismos
formales de participación ciudadana en los asuntos
públicos en las diferentes instituciones públicos, a
nivel
central,
regional
y
local,
poner
en
funcionamiento los que están no están activos y
fortalecer los que funcionan.
 Promover el diálogo y la coordinación entre los
diferentes mecanismos de participación ciudadana en
los asuntos del Estado.
 Instalar un proceso de presupuesto participativo a
nivel local y central, articulado a los procesos de
planificación estratégica, territorial y operativa de
todas las instituciones públicas.
 Aplicar un sistema independiente de queja ciudadana
en instituciones públicas.
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El derecho a votar: Es el derecho
que tenemos de ejercer el sufragio de
manera secreta, informada y libre de
toda violencia, amenaza de violencia,
presión o manipulación por la
candidata o candidato de nuestra
elección.
Se viola nuestro derecho al voto
cuando:
•
•

No se garantiza en el marco
jurídico el derecho a votar.
No se garantizan elecciones
auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto
secreto.

1

2

3

4

Organizar un sistema electoral que asegure las elecciones libres y justas y el
voto secreto, universal e igual para todas y todos, en base a la normativa
internacional de derechos humanos.
Brindar facilidades para la inscripción electoral de las y los votantes.
Establecer y aplicar estrictamente sanciones por todo acto que interfiera en
exceso con la inscripción de las y los votantes o con el ejercicio del derecho al
voto.

Realizar acciones para superar las dificultades de las y los ciudadanos para
gozar del derecho al voto como el analfabetismo, barreras lingüísticas,
pobreza o los obstáculos a la libertad de circulación.
Garantizar la seguridad de las urnas.

5

Garantizar el conteo de los votos en presencia
de las y los candidatos o de sus representantes,
agentes y de un recuento independiente en caso
de quejas.

6

Garantizar la posibilidad de una revisión judicial
o de otro proceso equivalente de los
resultados de las elecciones.

• Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre.
• Convención
Humanos.

Americana

sobre

Derechos

• Carta Democrática Interamericana.
También encontramos el derecho a votar en:

El derecho a votar y todas
las obligaciones del Estado
se
encuentran
en
los
Convenios
Internacionales
siguientes:

• Constitución de la Republica.

• Declaración
Universal
Derechos Humanos.

• Ley de Equidad y Desarrollo Integral de las
personas con
discapacidad.

de

• Pacto
Internacional
de
Derechos Civiles y Políticos.
• Convención
Internacional
sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación
Racial.
• Convención
sobre
la
Eliminación de todas las
Formas
de
Discriminación
contra la Mujer.
• Convención
Internacional
sobre la Protección de los
Derechos
de
Todos
los
Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares.

• Convención
sobre
los
Derechos de las Personas con
Discapacidad.

• Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.
• Ley de Igualdad de Oportunidades para la
Mujer.

 Tribunal Supremo Electoral

 Comisionado Nacional de
Derechos Humanos
 Congreso Nacional de la
República
 Presidencia de la República
 Secretaría de Finanzas
 Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia,
Gobernación y
Descentralización
 Secretaria de Educación
 Instituto Nacional de la Mujer
 Dirección de Pueblos
Indígenas y Afro hondureños

 Universidades públicas y
privadas

1. Que los partidos políticos
incorporen los derechos
humanos en su agenda de
trabajo y cuenten con
procesos
de
democratización
interna,
transparencia y rendición
de cuentas.
2. La generación de una
cultura política en las y los
ciudadanos para el ejercicio
del
voto
de
manera
informada, consciente y
razonada.

3. Ir mejorando la calidad
de cada proceso
eleccionario a través
del cumplimiento de las
obligaciones del
Estado y de las
recomendaciones de
los observatorios
electorales anteriores.

 Destinar el dinero y apoyo material suficiente,
oportuno y transparente para las elecciones 2013, 2017
y 2021 para que cumplan con las obligaciones del
Estado.
 Distribuir la deuda política en varios años y no
únicamente en el periodo electoral para que los
partidos usen una parte de esta deuda en programas
de democratización interna y capacitación sobre
derechos de las y los ciudadanos.
 Monitoreo de los fondos de los partidos y de sus
programas de fortalecimiento y democratización
interna.
 Depurar el censo electoral.
 Realizar una elección de magistrados y personal del
Tribunal Supremo Electoral en base a méritos, sin
influencias de los partidos políticos.
 Prohibir que los partidos políticos se involucren en la
entrega de la tarjeta de identidad.
 Realizar campañas de permanentes formación
ciudadana sobre los derechos a la participación en los
asuntos públicos y las obligaciones del Estado.
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El derecho a ser electa o electo: Es
el derecho que tienen las y los
ciudadanos de un país para
presentarse a cualquier cargo de
elección popular en condiciones de
igualdad y bajo procedimientos
razonables y transparentes, así
como para ocupar los cargos
públicos para los que han sido
electas o electos, si logran obtener
la cantidad de votos necesarios.

1 Adoptar las medidas legislativas y de otro tipo para garantizar

que las y los ciudadanos tengan efectivamente la posibilidad de
gozar del derecho de ser electos, sin ningún tipo de
discriminación por razón de su sexo, raza, origen social,
discapacidad, orientación sexual o identidad de género o por
cualquier otra condición.

2 Organizar un sistema electoral que asegure las elecciones libres
y justas, y el voto secreto, universal e igual para todas y todos,
en base a la normativa internacional de derechos humanos.

3 Garantizar que el ejercicio del derecho a ser electa o electo se

realice sin ningún tipo de coacción, violencia, amenaza de
violencia, presión o manipulación.

4 No

imponer
requisitos
irrazonables
o
de
carácter
discriminatorio para presentarse como candidato (a), como el
nivel de educación, lugar de residencia, la descendencia o
afiliación política.

5 Adoptar medidas positivas para promover la participación

política de las mujeres, personas de las poblaciones indígenas y
afrohondureñas, personas con discapacidad, entre otros grupos
de población históricamente excluidos.

• Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre.
• Convención
Humanos.

Americana

sobre

Derechos

• Carta Democrática Interamericana .

El derecho a ser electa o electo
y todas las obligaciones del
Estado están en los Convenios
Internacionales siguientes:
• Declaración
Universal
Derechos Humanos.

de

• Pacto
Internacional
de
Derechos Civiles y Políticos.
• Convención
Internacional
sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación
Racial.
• Convención
sobre
la
Eliminación de todas las
Formas
de
Discriminación
contra la Mujer.
• Convención
Internacional
sobre la Protección de los
Derechos
de
Todos
los
Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares.
• Convención
sobre
los
Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Además, el derecho a ser electa o electo está
contenido en:
• Constitución de la República.

• Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.
• Ley de Igualdad de Oportunidades para la
Mujer.
• Ley de Equidad y Desarrollo Integral de las
Personas con Discapacidad.

 Tribunal Supremo Electoral
 Comisionado Nacional de
Derechos Humanos
 Congreso Nacional de la
República
 Presidencia de la República

 Secretaría de Finanzas
 Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia,
Gobernación y
Descentralización
 Secretaria de Educación

 Instituto Nacional de la Mujer
 Dirección de Pueblos
Indígenas y Afrohondureños
 Universidades del Estado
 Partidos políticos

1. Que los partidos políticos
incorporen los derechos
humanos en su agenda de
trabajo y cuenten con
procesos
de
democratización
interna,
transparencia y rendición
de cuentas.
2. La generación una cultura
política en las y los
ciudadanos para el ejercicio
del
voto
de
manera
informada,
consiente
y
razonada.

 Destinar el dinero y apoyo material suficiente,
oportuno y transparente para las elecciones 2013, 2017
y 2021 para que cumplan con las obligaciones del
Estado.
 Distribuir la deuda política en varios años y no
únicamente en el periodo electoral para que los
partidos usen una parte de esta deuda en programas
de democratización interna y capacitación sobre
derechos de las y los ciudadanos.

 Monitoreo de los fondos partidos y de sus programas
de fortalecimiento y democratización interna.
 Depurar el censo electoral.

3. Ir mejorando la calidad de
cada proceso eleccionario a
través del cumplimiento de
las obligaciones del Estado
y de las recomendaciones
de
los
observatorios
electorales anteriores.

 Realizar una elección de magistrados y personal de
Tribunal Supremo Electoral en base a méritos, sin
influencias de los partidos políticos.
 Prohibir que los partidos políticos se involucren en la
entrega de la tarjeta de identidad.
 Realizar campañas de permanentes formación
ciudadana sobre los derechos a la participación en los
asuntos públicos y las obligaciones del Estado.
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Se definen a las niñas y
los niños como todo ser
humano menor
de 18 años de edad.
El Estado y todas las
Personas en general
estamos obligadas a
respetar y promover los derechos
humanos de las y los niños, atendiendo
los principios de su dignidad humana y
el interés superior de las y los niños.
No se cumplen los derechos de la niñez
cuando:
• No se protege a las y los niños
contra el maltrato, los abusos
sexuales, violencia, la trata o
cualquier forma de
explotación.

• Cuando
se
les
castiga
con golpes
o tratos
humillantes.

• Cuando se
les niega el
derecho
a
recrearse.

1

Asegurar el cumplimiento de todos los derechos humanos de las y los niños, en
especial los derechos al nombre, la nacionalidad, salud, educación, alimentación,
vivienda, recreación y deportes.

2

Asegurar la recuperación física y psicológica de las y los niños que hayan sido
víctimas de trata, abusos, negligencia, explotaciones o torturas.

3

Prohibir la explotación económica de las y los niños y su participación en trabajos
peligrosos.

4

Fijar una edad mínima para que las y los niños puedan trabajar excepcionalmente y
regular los horarios y las condiciones de trabajo.

5

Alentar a los medios de comunicación a difundir información y materiales de
interés social y cultural para y las y los niños.

6

Capacitar a las y los jueces, otros funcionarios públicos y las y los abogados sobre
los derechos humanos de las y los niños.

7

Eliminar las barreras sociales, económicas y jurídicas para que las y los niños
tengan acceso a la justicia sin discriminación.

• Convención
Humanos.

Americana

sobre

Derechos

• Protocolo
Adicional
a
la
Convención
Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, "Protocolo de San Salvador“.
Los instrumentos internacionales
que hacen referencia a los
derechos de la niñez son:

Además, los derechos de la niñez se encuentran
establecidos en:
• Constitución de la República.

 Dirección de la Niñez,
Adolescencia y la Familia

• Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

• Código de la Niñez y la Adolescencia.
• Código del Trabajo.

 Secretaría de Educación

• Convención
sobre
Derechos del Niño.

• Código de Familia.

 Secretaría de Salud

• Ley Especial sobre VIH/SIDA.

 Fiscalía Especial de la Niñez del
Ministerio Publico

los

• Convenio 138 de la OIT, sobre
la edad mínima de admisión al
empleo.
• Convenio 182 de la OIT, sobre
la prohibición de las peores
formas de trabajo infantil.
• Convención sobre el Estatuto
de los Refugiados de 1951.
• Convención de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia
Organizada Transnacional.
• Protocolo Facultativo de la
Convención de los Derechos
del Niño, Relativo a la Venta
de Niños, la Prostitución
Infantil y la Utilización de
Niños en la Pornografía.

• Ley Marco de la Juventud.
• Ley contra la Trata de Personas.

 Juzgado de la Niñez y la Familia
 Dirección Nacional de la
Juventud

 Secretaría del Trabajo y
Previsión Social
 Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos en
Honduras
 Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia, Gobernación
y Descentralización
 Secretaría de Cultura, Artes y
Deportes

1. Asegurar que las instituciones
del Estado encargadas de
proteger, promover y cumplir los
derechos de las y los niños
realmente cumplan su mandato
en
base
la
legislación
internacional y nacional y
castigar a los responsables de
violaciones, por acción o por
negligencia.
2. Incorporar
activamente a las y
los niños en la
defensa
y
promoción de sus
derechos humanos.
3.

Generar condiciones
culturales favorables al
respeto y promoción de
los derechos humanos
de las y los niños en la
población en general.

 Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales.
 Ratificar el Protocolo de la Convención para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas, especialmente mujeres y niños.
 Realizar campañas
de concienciación
sensibilización contra el castigo corporal.

y

 Investigar todos los actos de violencia y abusos
contra las y los niños, incluido las muertes
violentas, maltrato y violencia en los centros de
internamiento.
 Programas de atención integral a los niños y
niñas de y en la calle.

 Establecer un sistema, de fácil acceso para
recibir y tramitar las denuncias de violaciones a
los derechos de las y los niños. Acelerar las
investigaciones y los procesos legales para la
pronta resolución de los casos.
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Se considera Migrante la persona que
se encuentra fuera de su país, ya sea
como
residente
permanente
o
temporal,
como
indocumentada,
irregular,
refugiada,
asilada,
desplazada o que va en tránsito de un
país hacia otro.
Existe la migración voluntaria y la
migración forzada.
La voluntaria, es la que los seres
humanos realizan como una opción y
la forzada, es cuando los seres
humanos salen de sus países de origen
huyendo de la violencia o para cubrir
sus necesidades básicas.

Independientemente de la forma
de migrar, las y los migrantes
siempre son vulnerables
a la discriminación, desigualdad,
falta de acceso, en los países
de tránsito y destino,
de educación, trabajo,
salud, vivienda, integridad personal
y hasta la vida; esta pérdida
de derechos se da ya sea
como migrantes regulares,
irregulares, asilados
o refugiados.

1

2

3

4

5

Proteger a la persona migrante contra el tráfico de personas, la
trata de personas para trabajo forzado o explotación sexual,
económica o comercial, la discriminación, el odio hacia las
personas extranjeras, las amenazas o actos que atenten contra su
vida.
Modificar la legislación para que la permanencia en un país sin
documentos legales solo sea considerada una falta administrativa
y no un delito y que, por lo tanto no se castigue con cárcel o la
privación de la libertad.
Que si se produce una detención administrativa, sea lo más corta
posible y que las y las y los detenidos tengan un trato humano.

Prohibir en la legislación la deportación colectiva de personas en
condiciones precarias. Cada caso tiene que ser examinado
individualmente.
Garantizar que las y los agentes del Estado actúen de acuerdo a
lo establecido en la ley y brinden un trato digno y justo a las
personas migrantes, especialmente a las y los víctimas de tráfico y
Trata de personas, migrantes irregulares, refugiados, niñas y niños
no acompañados, etc.

• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

• Convenio 143 de la OIT sobre los Trabajadores
Migrantes.
• Convención
Humanos.

Los instrumentos internacionales
que protegen los derechos de las
personas migrantes son los
siguientes:
• Declaración
Universal
Derechos Humanos.

de

• Pacto
Internacional
de
Derechos Civiles y Políticos

• Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales.
• Convención
Internacional
sobre la Protección de los
Derechos
de
todos
los
Trabajadores Migrantes y de
sus Familiares.
• Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y
sus Protocolos contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes
por Tierra, Mar y Aire y para
Prevenir, Reprimir y Sancionar
la Trata de Personas.
• Convención sobre el Estatuto
de los Refugiados de 1951.

Americana

sobre

Derechos

• Protocolo
Adicional
a
la
Convención
Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, "Protocolo De San Salvador“.
Los derechos de las personas migrantes también
están reconocidos en:
• Constitución de la República.
• Ley de Migración y Extranjería
y su reglamento.

 Instituto Nacional de
Migración y Extranjería
 Secretaría de Relaciones
Exteriores
 Secretaría de Seguridad

 Dirección de la Niñez,
Adolescencia y la Familia

• Ley Contra la Trata de Personas.

 Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

• Código de la Niñez y la Adolescencia.

 Instituto Nacional de la Mujer

• Ley de Servicios y Actos de Protección
Consular.

 Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia,
Gobernación y
Descentralización.
 Congreso Nacional de la
República

1. El principal reto es hacer
de Honduras un país con
desarrollo humano digno e
igualitario, donde se hagan
realidad los derechos de
todas las personas, para que
las y los hondureños no
tengamos que salir a otros
países a buscar un mejor
nivel de vida.

2. Firmar,
vigilar
y
dar
cumplimiento a tratados
con los países de tránsito y
de llegada de migrantes
hondureñas y hondureños
para que se respeten y
protejan sus derechos, de
acuerdo a la normativa
internacional de derechos
humanos.
3. Respetar y proteger los
derechos humanos de las y
los migrantes que pasan por
Honduras en su tránsito a
otros países o que buscan
residencia en nuestro país.

 Aprobar y poner en práctica un reglamento para la
asistencia y estancia digna de migrantes en los
centros de detención.
 Aprobar y poner en práctica la ley de protección,
respeto y efectividad de los derechos humanos de
las y los migrantes y sus familiares.
 Documentar a través de los consulados a las y los
hondureños migrantes y a sus hijas e hijos nacidos en
el exterior.
 Fortalecer la búsqueda de migrantes hondureñas y
hondureños desaparecidos en la ruta migratoria
hacia los Estados Unidos de América u otro país y
garantizar su derecho a la verdad y a la reparación,
de ellas y ellos y de sus familiares.

 Diseñar programas de asistencia y atención para un
nivel de vida acorde con los derechos humanos de
las y los migrantes amputados en la ruta migratoria
hacia Estados Unidos.
 Crear centros de atención al migrante en las
fronteras terrestres de recepción de migrantes
deportados (Corinto y Agua Caliente).
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Las personas de la diversidad sexual
son aquellas que tienen una
orientación sexual o identidad de
género diferente a la que social o
tradicionamente está establecida.
Por su calidad de seres humanos, las
personas de la diversidad sexual son
titulares de todos los derechos
humanos.

Todas las personas: Heterosexuales,
lesbianas, gays, bisexuales, travestis,
transgéneros y transexuales, tienen
derecho a la vida, integridad
psíquica y moral, a la protección a la
salud, educación, trabajo, a la
libertad de expresión, a la vida
privada y a la autodeterminación,
entre otros.

1

2

A vivir y expresar su sexualidad y
realizar su vida diaria en la sociedad
sin ningún temor a ser discriminadas
o estigmatizadas.

3

Todas y todos tienen derecho a ser
tratados con igualdad y con la
dignidad de todo ser humano,
respetando las preferencias de las
personas, independientemente de
cual sea la preferencia sexual o la
identidad de género.

4

Prohibir y sancionar la discriminación y
la violencia contra la comunidad
LGTTBI.
Tomar medidas para atender las causas
de la violencia y la discriminación contra
la comunidad LGTTBI.
Asegurar que no haya discriminación
contra la comunidad LGTTBI en el
acceso a los servicios de salud,
educación, y otros, así como al empleo.
Ofrecer formación a las y los servidores
públicos y la población sobre derechos
humanos para prevenir la discriminación,
estigmatización y violencia contra las
personas LGTTBI.

• Convención sobre los Derechos del Niño.
• Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación
del Derecho Internacional de Derechos
Humanos a las Cuestiones de Orientación
Sexual e Identidad de Género.

Los derechos de las personas
de la diversidad sexual y todas
las obligaciones del Estado se
encuentran en los Convenios
Internacionales siguientes:
• Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
• Pacto
Internacional
de
Derechos Civiles y Políticos.
• Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales.
• Convenio Internacional sobre
la Eliminación de Todas las
Formas
de
Discriminación
Racial.
• Convenio sobre la Eliminación
de Todas las Formas de
Discriminación
contra
la
Mujer.
• Convenio contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes.

• Declaración Americana sobre
Deberes del Hombre.
• Convención
Humanos.

Americana

sobre

Derechos

y

Derechos

 Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia, Gobernación
y Descentralización

• Convención Interamericana contra toda forma
de Discriminación e Intolerancia.

 Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos

•

 Ministerio Público

Resolución de la Asamblea General de la OEA,
ag/res. 2435 XXXVIII-O/08, Derechos humanos,
orientación sexual e identidad de género.

Además, los derechos de las personas de la
diversidad sexual están incluidos en:

 Congreso Nacional de la
República
 Corte Suprema de Justicia

• Constitución de la República.

 Secretaría de Educación

• Código Penal.

 Secretaría de Salud
 Secretaría del Trabajo y
Seguridad Social
 Secretaría de Seguridad

1. Generar
una
sociedad
respetuosa de los demás, que
haga posible la igualdad de
derechos y no discriminación de
sus miembros por razones de
sexo, orientación sexual o
identidad de género.

 Aplicar los Principios de Yogyakarta.
 Ratificar
y
aplicar
la
Iberoamericana de la Juventud.

2. Garantizar
el
estricto
cumplimiento de la aplicación
de la reformas al Código Penal
en
los
artículos
sobre
discriminación y delitos de odio.
3. Armonizar
la
legislación
nacional con los estándares
internacionales en materia de
derechos humanos, a fin de
respetar, garantizar y hacer
efectivo los derechos humanos
de toda la población.

Convención

 Diseñar y aplicar un protocolo especial para la
atención de personas de diversidad sexual con
VIH y que asegure la confidencialidad.

x

 Diseñar e implementar planes de educación,
salud,
trabajo,
seguridad
comunitaria,
enfocados al respeto, garantía y protección de
los derechos humanos de la población LGTTBI.
 Crear una dirección exclusiva, dentro de la
Secretaría de Justicia y DDHH, para el diseño
de acciones, estrategias y seguimiento del Plan
de Derechos Humanos de la población
LGTTBI.

 Elaborar un diagnóstico sobre la situación
actual de la población LGTTBI.
 Capacitar de forma permanente a las y los
servidores públicos sobre derechos humanos
de la población LGTTBI.
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Las personas privadas de libertad son
todas aquellas personas que se
encuentran
en
situación
de
detención,
encarcelamiento,
institucionalización o custodia por
razones de delitos o infracciones a la
ley, ordenada por una autoridad
judicial o cualquier otra autoridad
con
competencias
legales
para
ordenar la detención.

Esto incluye a las personas
hospitalizadas que están bajo
custodia ordenada por
autoridad judicial competente,
sea por enfermedad común,
lesiones o desequilibrios
de salud mental, así como las
personas detenidas en
centros especiales
de migrantes,
desplazados o
de refugiados y
los solicitantes de
asilo o refugio.
Bajo ningún punto
se puede privar
de libertad a
niñas, niños y
adolescentes con
personas adultas.

1

Garantizar el derecho a la vida y los demás derechos que no han sido
limitados por la sentencia de privación de libertad.

2

Garantizar el cumplimiento de todos los derechos relacionados con un
juicio justo desde el momento de la detención hasta la sentencia.

3

Garantizar el respeto a la integridad física, psíquica y moral de las
personas privadas de libertad y ser tratados como seres humanos.

4

Asegurar las siguientes condiciones mínimas para el goce de derechos de
las personas privadas de libertad:

• Ubicar en cada celda el número mínimo de personas privadas
•
•
•
•
•

de libertad, con una cama para cada persona, en espacios
higiénicos y ventilados.
Suministrar agua de calidad para el consumo, el aseo personal,
lavandería y el uso de baños y servicios sanitarios.
Proporcionar alimentación balanceada.
Ofrecer servicios médicos de calidad, atendidos por personal
calificado.
Disponer clínicas para el control de embarazos y ginecología
general y guarderías infantiles en las penitenciarias de mujeres.
Recibir formación profesional o en el oficio de preferencia de
la persona privada de libertad.

• Convención Americana de Derechos Humanos y
su Protocolo Adicional Relativo a la Abolición
de la Pena de Muerte.
• Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura.

Los derechos de las personas
privadas
de
libertad
están
contenidos en los instrumentos
internacionales siguientes:
• Declaración
Universal
Derechos Humanos.

de

• Pacto
Internacional
de
Derechos Civiles y Políticos y
su
Segundo
Protocolo
Facultativo.
• Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales.
• Convención contra la Tortura
y otros Tratos o Penas
Crueles,
Inhumanos
o
Degradantes y su Protocolo
Facultativo.
• Convención
sobre
Derechos del Niño.

los

• Reglas Mínimas de la ONU
para el Tratamiento de los
Reclusos.

• Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del
Hombre.

• Principios relativos a la investigación y
documentación eficaces de la tortura y otros
tratos
o
penas
crueles,
inhumanos
o
degradantes, Protocolo de Estambul.

Además, los derechos de las personas privadas de
libertad se encuentran establecidos por:

 Instituto Nacional
Penitenciario

• La Constitución de la República.

 Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia,
Gobernación y
Descentralización

• Código Penal.
• Código Procesal Penal.
• Ley del Sistema Penitenciario

Nacional.

 Secretaría de Seguridad
 Corte Suprema de Justicia

 Ministerio Público
 Comité Nacional de Prevención
contra la Tortura, Tratos
Crueles, Inhumanos o
Degradantes
 Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
 Presidencia de la República

 Secretaría de Finanzas

1. Garantizar
funcionamiento
eficiente
del
Instituto
Penitenciario con un enfoque
de derechos humanos en todas
sus acciones.
2. Asegurar la especialización y
capacitación permanente sobre
derechos humanos del personal
que labora en los centros
penitenciarios, con especial
atención
al
personal
de
seguridad.

• Aprobar la Ley de

Reducción de Penas como
estímulo para la rehabilitación y reinserción
social de las personas privadas de libertad.

• Instalación y acompañamiento a la Comisión de

Transición del actual sistema penitenciario al
Instituto Penitenciario, en aplicación a la Ley del
Sistema Nacional Penitenciario.

3. Ampliar el presupuesto del
Estado
para
el
sistema
penitenciario, a fin de dar
cumplimento efectivo a
los
derechos
de las
personas
privadas de libertad.

• Firmar

4. Monitoreo estatal y social del
Instituto Penitenciario para que
su
estructura,
normativa,
actuaciones de su personal y
presupuesto tengan un enfoque
de derechos humanos.

• Formular

5. Que el nuevo modelo del
sistema penitenciario desarrolle
procesos
efectivos
de
rehabilitación
y
reinserción
social.

convenios con centros educativos de
educación media y universidades para crear
programas de educación a distancia y que las
personas privadas de libertad tengan acceso a
una educación media y superior.
un plan nacional de rehabilitación y
reinserción de las y los privados de libertad que
incluya la creación y funcionamientos de centros
laborales y granjas penales.

• Adoptar un plan de modernización del sistema

carcelario y penitenciario con la construcción de
nuevas cárceles de baja, mediana y alta
seguridad,
la
profesionalización
de
la
administración y la aplicación de adecuados
procesos de resocialización.

ENVÍA TU DENUNCIA O SUGERENCIA A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
Col. Lomas del Mayab, Ave. República de Costa Rica, Entre BAC-BAMER y BANHCAFE,
Antiguo local de CARE-Honduras. Correo Electrónico: contacto@sjdh.gob.hn N.Telefónicos:2235-5123 al 25.
Este DERECHO lo encontrarás completo en el documento de la Primera Política Pública
y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos en la página Web de la Secretaria,

www.sjdh.gob.hn.

La persona adulta mayor: Es
toda persona que ha cumplido
60 años o más, y que sin
importar
su
nacionalidad,
cultura,
religión,
sexo,
orientación sexual o identidad
de género, discapacidad o
posición
socioeconómica,
tienen todos los derechos
humanos que el resto de la
personas,
en
especial
los
derechos que les permiten
disfrutar de bienestar en la
vejez y a gozar de entornos
propicios que aseguren su vida
plena.

1

Propiciar la organización y participación de las personas adultas
mayores que permitan al país aprovechar sus experiencias y
conocimientos.

2

Evitar la discriminación por motivos de edad y contribuir al
fortalecimiento de la solidaridad entre generaciones.

3

Asegurar que las personas adultas mayores en su vida activa se
incorporen a los sistemas de previsión de carácter público, privado o
mixtos vigentes en el país.

4

Garantizar que las personas adultas mayores tengan acceso a los
servicios medico hospitalario públicos y privados y además servicios de
previsión social que asigne una pensión y jubilación , acorde con una
vida digna.

5 Garantizar a las personas adultas mayores el acceso y disfrute de los

descuentos y tarifas especiales establecidas en la normativa jurídica
nacional.

6

Propiciar la formación de recurso humano, técnico y profesional, en las
áreas de Gerontología y Geriatría, con el fin de garantizar la cobertura
de los servicios de salud requeridos por las personas adultas mayores.

• Convención
Humanos.

Americana

sobre

Derechos

• Convención Interamericana contra toda forma
de Discriminación e Intolerancia.
Además, los derechos de las personas adultas
mayores se encuentran establecidos en:

No
hay
una
convención
internacional específica para las
personas adultas mayores, sin
embargo todos los instrumentos
internacionales sobre derechos
humanos se aplican a las personas
adultas mayores, especialmente
los siguientes:
• Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

• Constitución de la República.

• Ley del Instituto Hondureño y Seguro Social.
• Ley de Jubilaciones y Pensiones de los
Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo.

• Ley de protección al adulto mayor y jubilado.

 Secretaría del Derechos
Humanos, Gobernación y
Descentralización

 Secretaría del Trabajo y
Seguridad Social
 Secretaría de Salud
 Fiscalía del consumidor del
Ministerio Publico

• Pacto
Internacional
de
Derechos Civiles y Políticos.

 Instituto Hondureño de
Seguridad Social

• Pacto Internacional de los
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales.

 Instituto de Jubilaciones de los
Empleados del Poder Ejecutivo

• Resolución 46/91 en la que se
establecen principios que se
deben incorporar en los
programas
de
atención
dirigidos a las personas adultas
mayores.
• Observación general número 6,
del Comité de Derechos
Económicos,
Sociales
y
Culturales de la ONU, relativa
a la protección convencional
de los derechos de las
personas adultas mayores.

 Instituto Nacional de Previsión
del
magisterio

1. Asegurar la independencia de
las personas adultas mayores
mediante la provisión de medios
básicos para la garantía de una
vida plena.

2. Participación de las personas
adultas mayores en políticas
públicas, programas y proyectos
que aseguren el goce de una
vida sana, tanto en sus hogares
como en instituciones.
3. Garantía de autorrealización
mediante
el
acceso
a
oportunidades para el disfrute
de
recursos
educativos,
culturales y otros.
4. Aseguramiento de una vida
digna y segura, previniendo la
discriminación,
explotación,
maltrato por género, religión o
nacionalidad.

 Ampliar y fortalecer hogares comunitarios para las personas adultas
mayores, con el propósito de reducir y erradicar el abandono y la
mendicidad.
 Desarrollar centros de retiro integral del adulto mayor a nivel municipal.
 Asegurar la ampliación y desarrollo de lugares y espacios para la recreación
de las y los adultos mayores.
 Asegurar la inclusión de especialidades en la prestación de servicios de
salud del Estado para la atención integral del adulto mayor.
 Revisar y ampliar el pago mensual que reciben las personas jubiladas del
Estado en los casos que este pago esté por debajo del salario mínimo
urbano.
 Desarrollar la infraestructura en los servicios públicos para garantizar el
acceso físico de las personas adultas mayores, eliminando barreras
arquitectónicas y urbanísticas.
 Fortalecer la capacidad de gestión de la Dirección General del Adulto
Mayor.
 Firmar y ejecutar convenios con universidades públicas y privadas para
asegurar el acceso expedito de las personas adultas mayores a la educación
superior.
 Desarrollar programas de judicialización expedita o excarcelación
excepcional con el propósito de controlar y reducir el número de personas
adultas mayores que actualmente sufren encarcelamiento en Honduras.
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Según el Convenio 169 de la OIT, los
Pueblos Indígenas son los que se
diferencian de la población general
por
sus
condiciones
sociales,
culturales y económicas y por estar
regidos total o parcialmente por
conocimientos propios, prácticas y
costumbres ancestrales o por una
legislación especial.
Lo mismo puede decirse de los
pueblos Afrohondureños.

Titulación colectiva, tenencia y libertad de uso, administración y
manejo bajo formas de uso tradicional de las tierras y de los
recursos naturales en donde están asentados los pueblos.

1

No se cumplen los derechos de los
pueblos indígenas
y afrohondureños cuando:

2

• No se garantiza el acceso
a la educación formal
reconociendo y respetando
las diferentes idiosincrasias
e identidades culturales
del país.

3

 El Estado no toma
medidas eficaces para
combatir los prejuicios y
eliminar la discriminación
y promover la tolerancia,
la comprensión y las buenas
relaciones entre los pueblos
indígenas y todos los
sectores de la sociedad”.

Aplicación del derecho a la consulta y consentimiento previo,
libre e informado en los casos que el Estado pretenda la
explotación de recursos naturales en las posesiones aseguradas a
los pueblos.

4

5

Aplicación del derecho a recibir indemnización justa y equitativa
por daños al que estuviesen expuestos por la explotación
autorizada por el Estado.
Aplicación del derecho a que sus tierras sean saneadas por
cualquier usurpación al que hayan sido expuestos por parte de
terceros, asegurando la indemnización por daños causados.
Garantizar el acceso a la educación formal reconociendo y
respetando las diferentes idiosincrasias e identidades culturales
y étnicas del país.

6 Protección de sitios religiosos, arqueológicos y ceremoniales de
los pueblos indígenas, contra el saqueo y la explotación de
personas particulares.

Los instrumentos internacionales
que hacen referencia a los
derechos
de
los
pueblos
indígenas y afrohondureños son:
• Declaración
Universal
Derechos Humanos.

de

Pacto
internacional
de
derechos civiles y políticos,
artículos .

• Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales.
• convenio 169 de la OIT, sobre
Poblaciones
Indígenas
y
Tribales
en
países
Independientes.
• Convención Internacional para
la Eliminación de todas las
Formas
de
Discriminación
Racial.
• Convención
sobre
Derechos del Niño.

contra

• Convención
Humanos.

Americana

la

Discriminación

sobre

los

en

Derechos

• Convención
Interamericana
contra
el
Racismo, la Discriminación Racial y Formas
Conexas de Intolerancia.
• Convención Interamericana contra toda
forma de Discriminación e Intolerancia.
Además, los derechos de las poblaciones
indígenas y afrohondureñas están incluidos en:
• Constitución de la República.

• Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas.
•

• Convención
Educación.

• Ley Fundamental de Educación.
• Código del
Trabajo.
• Código
Penal.

 Dirección de Pueblos
Indígenas y Afrohondureños

 Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
 Instituto Nacional Agrario
 Instituto de Conservación
Forestal
 Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
 Dirección de Cultura

 Secretaría de Salud
 Secretaría de Educación
 Secretaría del Trabajo y
Previsión Social
 La Fiscalía Especial de las
Etnias y del Patrimonio
Cultural

1. Asegurar
mecanismos
de
dialogo,
participación
y
control social de los pueblos
en toda la estructura del
Estado que permita exigir y
alcanzar el pleno goce de sus
derechos,
incluida
la
educación
intercultural
bilingüe, la incorporación de
los modelos tradicionales de
salud en la atención brindada
por el Estado y las medidas
para garantizar la propiedad
de sus territorios y recursos
naturales.
2. Asegurar la puesta en marcha
de mecanismos de aplicación
de
la
consulta
y
consentimiento previo, libre e
informado.
3. La protección del derecho a
los
territorios
poseídos
ancestralmente
por
los
pueblos,
garantizando
el
saneamiento de los mismos y la
indemnización,
cuando
conforme a derecho proceda.

 Concertar
con
los
pueblos
un
mecanismo
participativo para la realización de consultas previas,
libres e informadas en los temas de interés de los
pueblos indígenas y afrohondureños.
 Generar, en coordinación con la Corte Suprema y el
Ministerio Público, un mecanismo de control social
de los procesos de
judicialización de casos de
violación de derechos humanos de los pueblos
indígenas y afrohondureños.
 Fortalecer la capacidad de los pueblos indígenas y
afrohondureños para la gestión y la gobernabilidad de
sus tierras y territorios, de acuerdo con su
cosmovisión y conocimiento tradicional y sus propias
formas de organización socioeconómica y control
social.
 Ejecutar y monitorear la carta de entendimiento
entre la Secretaría de Salud y las organizaciones
indígenas y afrohondureñas para la incorporación del
modelo tradicional de salud de cada pueblo indígena.
 Diseñar y ejecutar
convenios entre el ICF, las
organizaciones representativas de los pueblos, con el
respaldo de la Presidencia de la República, orientados
a la declaración y manejo ambiental de territorios
indígenas y afrohondureños.
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Mujer: Es la persona del
Sexo femenino,
perteneciente a la especie
humana.
Mujer también remite a
distinciones de género, de
carácter cultural y social que
se le atribuyen, así como a las
diferencias sexuales y biológicas del
sexo femenino frente al sexo
masculino.
Mujer hace referencia a lo femenino
y en el aspecto reivindicativo a la
igualdad de derechos defendida por
el feminismo.
Los derechos de las mujeres, se
materializan cuando se garantiza el
acceso a todos los derechos: salud,
trabajo, educación,
participación
política, entre
otros.

Cómo
La ven
“desde hay” ?

1 Garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de todas las mujeres. No debe
haber víctimas de discriminación de ningún tipo.

2 Erradicar todo tipo de desigualdad y discriminación de las mujeres en el goce de sus
derechos.

3 Poner en práctica por todos los medios apropiados y sin ningún retraso, políticas
públicas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la discriminación contra las
mujeres.

4 Revisar la legislación penal para determinar si afecta a la mujer y reformarla para que
la mujer reciba un trato justo e imparcial en el sistema de justicia.

5 Poner en práctica acciones para promover la seguridad de las mujeres en el hogar, en
el trabajo y en la sociedad, incluidas acciones especificas para prevenir la inseguridad
y la violencia,

6 Prevenir, combatir, erradicar todo tipo de violencia contra la

mujer y promover un cambio en la cultura generadora de violencia
contra las mujeres.

7 Eliminar todos los obstáculos en la participación plena de la mujer
en todas las esferas de la vida publica y de la sociedad.

8 Reconocer, respetar, proteger, promover y cumplir el derecho a
la salud sexual y reproductiva de la mujer.

• Convención Americana de Derechos Humanos.
• Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la
Mujer, "Convención de Belém do Pará“.
• Convención Interamericana contra toda forma
de Discriminación e Intolerancia.

Los derechos de las mujeres
están
contenidos
en
los
siguientes
instrumentos
internacionales:
• Declaración Universal sobre
Derechos Humanos.

• Protocolo Adicional a la Convención Americana
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales "Protocolo de San Salvador"

Además, los derechos de
encuentran establecidos en:

las

mujeres

se

 Instituto Nacional de la Mujer
 Ministerio Público
 Poder Judicial

•

Constitución de la República.

• Pacto
Internacional
de
Derechos Civiles y Políticos.

•

Ley Contra la Violencia Doméstica.

 Congreso Nacional de la
República

•

Ley del Instituto Nacional de la Mujer.

 Secretaría de Educación

• Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales.

•

• Convención
para
la
Eliminación de todas las
Formas de Discriminación
contra la Mujer y su
Protocolo Facultativo.

• Convención
para
la
Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación
Racial.
• Las Conferencias Mundiales
de la Mujer y de Población,
especialmente Conferencias
de Beijing y El Cairo.

•

•

Ley de Igualdad de
Oportunidades para la Mujer.
Código Penal.

Ley contra la Trata
de Personas.

 Secretaría de Salud
 Secretaría de Trabajo y
Seguridad Social
 Secretaría de
Derechos
Humanos, Justicia,
Gobernación y
Decsentralización

1. Ratificar
el
Protocolo
Facultativo de la Convención
para la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW).
2. Modificar la legislación para
ponerla a tono con los
derechos humanos de la
mujeres reconocidos en la
normativa internacional de
derechos humanos.
3. Fortalecimiento de toda las
instituciones del Estado para
la
atención
y
respuesta
adecuada a los derechos de la
mujer.
4. Modificar
los
valores
culturales
que
generan
violencia
y
discriminación
contra las mujeres.

 Implementar el Plan Nacional Contra la Violencia
hacia la Mujer.
 Realizar campañas de concienciación y educación
dirigidas a mujeres, hombres, niñas y niños para
eliminar los estereotipos sobre las funciones
tradicionales de hombres y mujeres.
 Promover el cumplimiento de la Ley de Igualdad de
Oportunidades de la Mujer, revisar y reformar su
reglamento.
 Fortalecer la participación activa de la mujer en la
definición,
ejecución y evaluación de planes,
programas y políticas desarrolladas por el gobierno
nacional y municipal.
 Implementar el Sistema de Gestión de Equidad de
Género de Honduras.
 Fortalecer el Instituto Nacional de la Mujer y las
Oficinas Municipales de la Mujer.
 Empoderar a las mujeres para que utilicen los
procedimientos disponibles para hacer efectivos sus
derechos humanos.
 Garantizar una planificación y presupuesto con
enfoque de género en las instituciones públicas.
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Según la Convención Iberoamericana
de Derechos de los Jóvenes, se
considera joven a todas las personas
con edades comprendidas entre los 15
y 24 años de edad.

1

Garantizar la universalización de la educación básica,
obligatoria y gratuita, para las y los jóvenes.

2

Asegurar el acceso y permanencia en la educación
secundaria y estimular el acceso a la educación superior.

3 Generar las condiciones de capacitación que permitan a las y los
jóvenes acceder o devengar salarios dignos y crear sus propias
empresas y empleos de calidad.
No se cumplen los derechos de
las y los jóvenes cuando:
• Se discrimina a jóvenes por motivos
de raza, pertenencia a una minoría
nacional, indígena, afrohondureña, o
cultural, sexo, orientación sexual o
identidad
de
género,
religión,
opinión,
condición
social,
discapacidad, lugar donde vive, etc.
• El Estado no cuida su integridad y
seguridad física y mental, así como si
ejerce contra ellos la tortura y otros
tratos
crueles,
inhumanos
y
degradantes.

4

Investigar problemas específicos de salud de las y los jóvenes, y aplicar políticas
y programas de salud integral orientados a ellos y ellas.

5

Impulsar políticas, programas, medidas legislativas y presupuestarias que
aseguren la equidad entre las y los jóvenes.

6

Prevenir y proteger a las y los jóvenes de la explotación, el abuso, el turismo
sexual y de cualquier otro tipo de violencia.

7

Impulsar la participación de las y los jóvenes de todos los sectores de la
sociedad, y promover el pleno goce de sus derechos, incluidos sus derechos a
ser electos y participar en la vida pública.

8

Realizar acciones especificas para proteger, promover y cumplir el derecho a
la familia, la vivienda y agua limpia potable.

• Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer.
• Convención Iberoamericana de derechos de los
jóvenes.

Los instrumentos internacionales
que hacen referencia a los
derechos de las y los jóvenes son:
• Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
• Pacto
Internacional
de
Derechos Civiles y Políticos.

• Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales.
• Convención
sobre
Derechos del Niño.

los

• Reglas de las Naciones Unidas
para la protección de los
menores privados de libertad.
• Reglas mínimas de las Naciones
Unidas para la administración
de la justicia de menores
(Reglas de Beijing).
• Directrices de las Naciones
Unidas para la prevención de
la
delincuencia
juvenil
(Directrices de Riad).

• Convención
Humanos.

Americana

sobre

Derechos

Además, los derechos de las y los jóvenes están
incluidos en:
• Constitución de la República.

 Dirección Nacional de la
Juventud

• Ley Marco para el Desarrollo Integral de la
Juventud.

 Dirección de la Niñez,
Adolescencia y la Familia

• Código de la Niñez y Adolescencia.

 Fiscalía Especial de la Niñez
 Secretaría de Educación
 Secretaría de Trabajo y
Seguridad Social
 Secretaría de Salud
 Dirección de Cultura
 Dirección de Pueblos
Indígenas y Afrohondureños
 Instituto Nacional de
Formación Profesional
 Universidad Nacional
Autónoma de Honduras

1. Puesta en práctica de la
Política
Nacional
de
Juventud,
Políticas
de
Proyección Social y Plan
Nacional
de
Acción
en
Derechos Humanos y acciones
de rendición de cuentas sobre
las acciones realizadas, los
recursos invertidos y los
resultados obtenidos.
2. Fortalecer la institucionalidad
pública a nivel central y local
para hacer efectivos los
derechos las y los jóvenes,
incluido el Instituto Nacional
de la Juventud. las Oficinas
de Juventud y las Comisiones
Municipales de Juventud.
3. Fortalecer las capacidades de
las y los jóvenes para participar
activamente en el ejercicio de
sus derechos humanos.
4. Hacer efectivos los derechos
de las y los jóvenes a la vida,
integridad personal, trabajo,
educación, salud y vivienda.

 Poner en práctica el Plan Nacional de Generación de
Empleo.
 Poner en práctica un programa nacional de becas
para jóvenes pobres.
 Revisar el Currículo Nacional Básico para incorporar
temas de derechos humanos, cultura de paz,
educación ambiental e innovación tecnológica.
 Implementar una estrategia para la erradicación del
analfabetismo juvenil.

 Realizar proyectos para las y los jóvenes sobre
ecoturismo de áreas rurales.
 Crear centros departamentales de información sobre
derecho al trabajo digno en áreas urbanas y rurales.
 Firmar convenios para programas televisivos y radiales
manejados por las y los jóvenes sobre sus problemas y
derechos humanos.
 Implementar experiencias de cultura de paz y
convivencia ciudadana en municipios urbanos y
rurales afectados por la violencia.
 Realizar proyectos de salud sexual y reproductiva y
prevención del VIH en jóvenes a nivel municipal.
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Las Personas con discapacidad: son
aquellas que tienen cualquier tipo
de deficiencia física, mental o
sensorial, que en relación a la edad
y
medio
social,
limita
sustancialmente la integración y
realización de las actividades de la
persona en la sociedad, ya sean de
tipo familiar, social, educacional o
laboral.

• Se reconoce que la discapacidad
no es una condición en sí misma,
sino que se manifiesta en la
interacción
con
obstáculos
sociales, culturales y económicos
que dificultan el ejercicio de
todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales.
No hay mayor
discapacidad
que la
indiferencia

1

Las personas con discapacidad gozan de todos los derechos humanos, no pueden ser
discriminados por su condición de discapacidad.

2

Asegurar que las instituciones públicas y privadas que brindan atención a personas con
discapacidad y a sus familiares, proporcionen información actualizada y veraz.

3

Asegurar que las personas con discapacidad tengan oportunidades para aprovechar
sus capacidades para su propio desarrollo.

4

Incorporar en todas las políticas públicas, planes, programas y proyectos, la
promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

5 Asegurar el acceso universal en igualdad de oportunidades a los servicios públicos.
6 Eliminar los obstáculos de acceso en vías públicas, transporte, edificios, centros
educativos, instalaciones de salud, viviendas y lugares de trabajo.
7

Prohibir el uso de la imagen de las personas con discapacidad con fines comerciales,
políticos o de otra índole sin su consentimiento

8 Promover la formación de profesionales y el desarrollo de capacidades del personal
que trabaja con personas con discapacidad.

• Convención Interamericana para la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad.

• Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
"Protocolo de San Salvador“.
Los instrumentos internacionales
que hacen referencia a los
derechos de las personas con
discapacidad son:

Además, los derechos de las
discapacidad están incluidos en:

• Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

• Ley de Equidad y Desarrollo Integral hacia las
Personas con Discapacidad.

• Pacto
Internacional
de
Derechos Civiles y Políticos.

• Ley de Jubilaciones y Pensiones de los
Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo.

• Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales.
• Convención
sobre
los
Derechos de las Personas con
Discapacidad.
• Convención
sobre
Derechos del Niño.

los

• Convenio de la Organización
Internacional
del
Trabajo
sobre
la
readaptación
profesional y el empleo de las
Personas Inválidas.
• Convención Americana
Derechos Humanos.

de

personas

con

• Constitución de la República.

 Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia,
Gobernación y
Descentralización
 Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

 Fiscalía Especial de Derechos
Humanos del Ministerio
Público
 Instituto Hondureño de
Seguridad Social
 Instituto de Jubilaciones de
los Empleados del Poder
Ejecutivo
 Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
 Instituto Nacional de la
Mujer
 Dirección General de
Personas con Discapacidad

1. Cumplir y de ser posible ampliar
la cuota de empleos a nivel
público y privado para las
personas con discapacidad.
2. Diseñar y poner en práctica
protocolos de atención en
derechos humanos de las
personas con discapacidad en
todos los servicios públicos.
3. Asegurar la aprobación e
implementación de la Ley de
Lengua de Señas Hondureña.

4. Mejorar los accesos para las
personas con discapacidad en
los edificios públicos y privados,
aceras y parqueos a nivel
nacional.
5. Incluir a las comunidades
rurales para prevenir y atender
integralmente a las personas con
discapacidad.

 Poner en práctica la estrategia nacional de inclusión
educativa con enfoque de derechos para la población
con discapacidad.
 Garantizar las oportunidades laborales en las
instituciones públicas, asegurando las modificaciones
estructurales y funcionales para la inserción laboral de
las personas con discapacidad.
 Fortalecer el Programa Nacional de Atención a la
Temática de Discapacidad, vinculado al Plan Nacional
de Salud.

 Diseñar y fortalecer
discapacidad.

programas

para

prevenir

la

 Fomentar la formación de profesionales en la temática
de derechos humanos y discapacidad a nivel nacional.
 Implementar unidades técnicas de promoción, atención
y monitoreo de los derechos de las personas con
discapacidad en los gobiernos locales.
 Implementación de protocolos de atención en salud,
considerando las especificaciones de cada tipo de
discapacidad.
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Se
consideran defensoras
y
defensores de derechos humanos,
toda persona que de forma
pacífica promueva o defienda,
individual o colectivamente, los
derechos humanos, sin importar su
edad, nivel de escolaridad o
instrucción, si pertenece a una
organización
o
no,
si
es
funcionaria o funcionario público.
Las
y
los
periodistas
y
comunicadores y operadores de
justicia, se incluyen en esta
categoría por la importancia que
su trabajo representa para el
ejercicio de los derechos humanos
y
su
contribución
para
la
democracia y el Estado de
Derecho, así como por los riesgos
especiales que enfrentan por su
trabajo.

1

2

3

Crear políticas públicas para el reconocimiento, respeto,
protección, promoción y cumplimiento de los derechos de las y
los
defensores
de
derechos
humanos,
periodistas,
comunicadores y operadores de justicia.
Tomar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión en todas sus manifestaciones:
Periodística, artística, académica, social y cultural.

Asegurar que existan las condiciones adecuadas para la defensa
de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de
expresión.

4 Evitar cualquier acto que implique censura previa.

5 Establecer criterios equitativos en la asignación de la publicidad
oficial.
6 Brindar protección a las y los defensores de derechos humanos,
periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia
para que puedan ejercer su labor sin riesgos.
7

Garantizar que las y los operadores de justicia realicen su labor
con independencia e imparcialidad, sin interferencia de
intereses políticos o de grupos de poder.

• Resolución 13/13 del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, relativa a la
“Protección de los Defensores de
los
Derechos Humanos”.

El derecho de las y los
defensores
de
derechos
humanos,
periodistas,
comunicadores y operadores de
justicia están en los Convenios
Internacionales siguientes:

• Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
• Pacto
Internacional
de
Derechos Civiles y Políticos.
• Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales.
• Declaración
sobre
el
Derecho y el Deber de los
Individuos, los Grupos y las
Instituciones de Promover y
Proteger
los
Derechos
Humanos y las Libertades
Fundamentales
Universalmente Reconocidos.
• Convención
contra
la
Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.

• Resolución 62/152 de la Asamblea General de
Naciones Unidas, sobre la necesidad de
adoptar medidas enérgicas y efectivas para
proteger a los defensores de los derechos
humanos.

• Resolución 7/8 del Consejo de Derechos
Humanos, relativa al “Mandato del Relator
Especial sobre la situación de los defensores de
los derechos humanos.
•

Convención
Humanos.

Americana

Sobre

Derechos

Además, los derechos de las y los defensores de
derechos humanos, periodistas, comunicadores y
operadores de justicia están
incluidos en:

• Constitución de la
República.

 Corte Suprema de Justicia
 Ministerio Público
 Secretaría de Seguridad
 Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos

 Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia, Gobernación
y Descentralización
 Secretaría de Educación
 Universidad Nacional Autónoma
de Honduras
 Universidad Pedagógica
Nacional Francisco Morazán

Defensores
de la vida
con justicia

1. Que las y los ciudadanos se
asuman como defensores de
derechos
humanos,
aceptando la invitación de
la Declaración de ejercer el
derecho
y
deber
de
defender y respetar los
derechos humanos.
2. Que el Estado asuma un
enfoque
de
derechos
humanos para la totalidad
de la gestión pública,
haciendo
efectivas
las
obligaciones asumidas en el
marco
jurídico
internacional y nacional de
los derechos humanos.

3. Generar un ambiente de
libertad para hacer efectivo
el derecho de defender los
derechos
humanos,
adoptando por parte del
Estado
las
medidas
legislativas, administrativas
y de otra índole, que sean
necesarias para asegurar el
ejercicio de este derecho.

 Aprobación y cumplimiento de una ley especial para
proteger a las y los defensores de derechos humanos,
periodistas, comunicadores y operadores de justicia.
 Diseñar y ejecutar un programa nacional de protección
para las y los defensores de derechos humanos,
periodistas, comunicadores y operadores de justicia en
el marco de la ley especial.

 Establecer un programa de capacitación permanente
para servidoras y servidores públicos relacionados con
la labor de los defensores de derechos humanos.
 Consolidar el proceso de depuración de la Policía
Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio
Público con monitoreo social del proceso.
 Mejorar los sistemas de selección y ascensos de las y los
operadores de justicia con base a méritos.
 Ejecutar un programa participativo de formación de las
organizaciones ciudadanas para incorporar un enfoque
de derechos humanos en su trabajo cotidiano.
 Establecer directrices claras para que las y los
servidores públicos de todos los niveles se abstengan
de dar declaraciones públicas que estigmatizan o
criminalizan la labor de las y los defensores de derechos
humanos.
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7.

¿Por qué la tríada, Estado de Derecho, Democracia y
Derechos Humanos?

Como podrás comprobar, la puesta en práctica de los
derechos humanos, con los contenidos que se han
planteado en los capítulos anteriores, solo son posibles en
una sociedad democrática y en un Estado de Derecho.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
planteado claramente lo anterior afirmando que: “Los
derechos humanos, la sociedad democrática y el Estado de
Derecho constituyen una tríada en la que cada
componente se define, completa y adquiere sentido en
función de los otros componentes”. (Sentencia Caso
Castañeda Gutman - México, párr. 143).
Cuando hablamos de una sociedad
democrática,
entendemos
una
sociedad donde el poder político
está
distribuido
en
toda
la
institucionalidad del Estado, existen
y funcionan controles contra los
excesos de poder y contra la captura
del Estado por intereses particulares
que actúan contra el interés común.
El poder se ejerce en favor de la
población,
se
garantiza
una
distribución no desigual de las
oportunidades y los bienes de la
sociedad y las personas tienen voz y
cuotas de poder político mediante
mecanismos
de
participación y
control social de las actividades del
Estado.

Cuando hablamos de Estado de Derecho, entendemos un
Estado en el que las y los servidores públicos en todos sus
niveles y su población, conocen y respetan la ley,
comenzando por la Constitución de la República, en
armonía con los instrumentos internacionales.
Cuando decimos derechos humanos nos referimos al
conjunto de condiciones que debe tener todo ser humano
sólo por el hecho de ser persona humana para gozar de
una vida digna y que han sido reconocidas como derechos
por la normativa internacional y nacional.
El Estado de Derecho y la democracia solo tienen sentido
si adoptan como su principal objetico el pleno goce de los
derechos humanos de todas y todos.
Los tres elementos: Estado de Derecho, democracia y
derechos humanos, entendidos como aspectos que se
están en constante desarrollo, desde la base de unos
mínimos
que
no
aceptan
retrocesos
y
que
permanentemente buscan transformar las situaciones de
impunidad, injusticia, desigualdad y discriminación que
impiden que los derechos humanos sean una realidad.

8.

¿Cómo monitorear la Primera Política Pública y
Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos?

La Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos
Humanos se monitoreará a través de cinco niveles:

1.

Avances en el cumplimiento de los derechos humanos,
tomando en cuenta los contenidos de cada derecho
que han sido presentados en los capítulos anteriores.

Lo anterior visto como proceso, generado de manera
progresiva la información que aún no existe de manera
separada para las regiones o para algunas poblaciones.
2.

Avances en la disminución de las causas que producen
las violaciones a derechos humanos a nivel de
desigualdad, impunidad, inseguridad ciudadana, vacíos
de gobernabilidad y valores culturales contrarios a los
derechos humanos.

3.

Avances en la incorporación de los derechos humanos
en la normativa y en las políticas públicas.

4.

Avances en la ejecución de las acciones para hacer
efectivos los derechos humanos.

5.

Avances en la inversión en derechos humanos.

Se hará un reporte anual del monitoreo de los cinco niveles,
con la finalidad de realizar comparaciones año con
año.

El Monitoreo se hará a través del Observatorio de
Derechos Humanos del Estado de Honduras y del
monitoreo independiente realizado por la sociedad civil en
el marco del Consejo Consultivo Ciudadano en Derechos
Humanos y de otras organizaciones que deseen sumar su
aporte.

Hay que estar
a la “vigiona”
Para que
se cumpla

El Consejo Consultivo Ciudadano y el Comité Interinstitucional: Dos pilares para la ejecución y monitoreo de la
Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos
La Política Pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos cuentan con dos pilares para su ejecución y
monitoreo, un pilar en la ciudadanía y otro pilar en el Estado:

Consejo Consultivo Ciudadano en Derechos Humanos
Comité Interinstitucional para la Implementación de la Política Pública y el Plan Nacional de Acción en
Derechos Humanos

El Consejo Consultivo Ciudadano en Derechos Humanos es un órgano formado por 25 organizaciones de sociedad
civil y activistas de derechos humanos y tiene la responsabilidad de darle seguimiento a la ejecución de la Política y
el Plan y asegurar que las demandas del pueblo sean tomadas en cuenta.
El Consejo se formó en junio de 2011 y realizó un aporte importante durante la preparación y aprobación de la
política y plan, el inicio de su ejecución en 2013 y su visualización en la agenda del nuevo gobierno.

El Comité Interinstitucional para la Implementación de la Política y Plan es un órgano integrado por dos
representantes de cada una de las instituciones públicas que tienen responsabilidades en la ejecución de la Política y
Plan y tiene la función de apoyar las actividades del Plan y el enfoque de derechos humanos en cada institución, así
como promover el diálogo y el trabajo conjunto entre las instituciones del Estado para una buena ejecución de la
Política y Plan.

El Comité se formó en marzo del 2013 y ha tenido un papel muy activo incorporando actividades del Plan Nacional de
Acción en Derechos Humanos en la planificación y presupuesto de cada una de las instituciones.

9. ¿Cómo puedes participar en la implementación
y monitoreo de la Política Publica y Plan
Nacional de Acción en Derechos Humanos?
Existen muchas formas de participación. Te
proponemos 10. Puedes proponer otras formas de
participación, tú decides cuándo y cómo
participar, lo importante es que lo hagas:
1.Monitorear que tus demandas como titular de
derechos están contenidas en el Plan Nacional
de Acción en Derechos Humanos, proponer e
incidir para que se incluyan si no están
consideradas y vigilar que pasen del papel a la
práctica.
2.Monitorear que las acciones del Plan se
cumplan y que se pongan en práctica, aplicando
los criterios de derechos humanos que se han
mencionado en los capítulos anteriores: Con
participación
social,
con
calidad,
sin
discriminación, sin retrocesos en el cumplimiento
de derechos, etc.
3.Buscar que los resultados de tu monitoreo se
incorporen en los informes anuales de las
instituciones públicas o de las organizaciones
ciudadanas, para que sean conocidas por más
personas que probablemente tienen tus mismas
inquietudes.
4.Monitorear que las recomendaciones de los
informes anuales se ponen en práctica y
denunciar cuando no son consideradas.

5. Participar en los ejercicios
específicos de monitoreo
realizadas
por
las
organizaciones de la sociedad
civil.

6. Participar en los ejercicios de
planificación con enfoque de
derechos humanos de tu
gobierno local y de las
instituciones públicas a nivel
central.
7. Exigir que se abran los
espacios de participación a
nivel local y central
para
planificar con enfoque de
derechos humanos.
8. Usar
los
mecanismos
disponibles para exigir el
cumplimiento
de
los
derechos.
9. Generar grupos de estudio de
los derechos humanos, de la
Política
Pública
y
Plan
Nacional de
Acción
en
Derechos Humanos y de otras
políticas pública.
10. Otras que tú decidas en base
a tu derecho a participar en
la gestión pública.
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