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1. CONTENIDO DE LA PRIMERA POLÍTICA PÚBLICA Y PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN
DERECHOS HUMANOS
La Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos desde hace
aproximadamente dos años, ha venido trabajando la Primera Política Pública y Plan Nacional de
Acción en Derechos Humanos, generando espacios de discusión para encontrar respuestas a los
problemas estructurales que se presentan para el goce y ejercicio de los derechos humanos.
El ámbito temporal de ambas herramientas lo constituyen 10 años, que van desde enero de 2013 a
diciembre de 2022, coincidiendo con la Ley para el Establecimiento de la Visión de País y la Adopción
de un Plan de Nación, iniciando con la implementación de la Política Pública y Plan Nacional de
Acción en Derechos Humanos en el presente año, que coincide con el último año del gobierno actual
y continuando su proceso de implementación a través de los próximos gobiernos.
Ambos instrumentos recogen aspectos centrales de la agenda por los derechos humanos en el país
planteados desde años atrás en los Instrumentos y recomendaciones de organismos internacionales,
incluido el marco jurídico internacional suscrito por el Estado de Honduras en materia de derechos
humanos, los compromisos asumidos en el Examen Periódico Universal (EPU), las recomendaciones
de los Comités, Subcomités, las Relatorías Especiales y demás mecanismos y procedimientos
temáticos de la Organización de las Naciones Unidas, así como del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, incluyendo acciones de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos
Humanos en temas particulares. En el ámbito nacional, también fueron objeto de revisión y análisis la
Constitución de la República, los textos normativos del ordenamiento jurídico nacional, las políticas
públicas, las recomendaciones y propuestas de políticas diseñadas por organizaciones de la sociedad
civil, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y de la Comisión de
Verdad.
La Política Pública y el Plan de Acción también recogen los planteamientos propuestos por la
ciudadanía durante el proceso de consulta realizado por la SJDH para este fin, así como las propuestas
ciudadanas sugeridas en otros espacios y los informes sobre derechos humanos y estudios
especializados sobre el tema. De la misma manera, se incluyen los planteamientos que formularan las
y los titulares o representantes de las diferentes Secretarías e Instituciones del Estado.
Dada la amplia cantidad de aspectos abordados en la puesta en práctica de los derechos humanos, la
principal apuesta de la Política Pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos no es
incluir todas y cada una de las acciones que se requieren implementar para hacer efectivo cada
derecho, sino generar un mecanismo para que las instituciones públicas con responsabilidad en el
cumplimiento de ellos, tomen conciencia de su obligación e incluyan las acciones que les competen
dentro de su mandato, a través de la transversalización de los derechos humanos en la gestión pública
nacional y local.
Ambos instrumentos buscan ubicar al país en una situación de mejora significativa de los derechos
humanos y de participación de todas y todos los actores involucrados en la discusión de los avances,
los retos y el camino a seguir para lograr el reconocimiento, el respeto, la promoción, la protección y
la garantía de los derechos humanos. La Política Pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos
Humanos se constituyen de esta manera en la guía del quehacer estatal, ya que la administración
pública podrá programar sus acciones y presupuestos con enfoque en el cumplimiento de estos
derechos.
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2. LA PRIMERA POLÍTICA PÚBLICA EN DERECHOS HUMANOS: DEFINICIÓN,
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
La Primera Política Pública en Derechos Humanos, busca ser una guía de trabajo para que el Estado
de Honduras en su conjunto cumpla de manera permanente, sistemática y progresiva con los
compromisos asumidos a través del tiempo en materia de derechos humanos a nivel nacional e
internacional, y genera información confiable que le permita dar cuenta en forma apropiada ante cada
uno de los órganos de seguimiento de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y,
ante la ciudadanía, de las medidas que está realizando, así como de los resultados alcanzados.
También, es un medio para que cada institución del Estado que tiene responsabilidad con el
cumplimiento de dichas obligaciones, adquiera conciencia de las mismas y las introduzca en su
quehacer institucional, realizando de manera simultánea acciones urgentes para hacer efectivos los
derechos humanos. Ofrece un mecanismo ágil y flexible de coordinación entre las instituciones del
Estado responsables de implementar acciones de la presente Política Pública y su respectivo Plan
Nacional de Acción y de diálogo con las organizaciones de la ciudadanía. Además propone una
agenda orientada a lograr que la población en general conozca y asuma sus derechos y desarrolle
valores en favor de los mismos.
La Política Pública en Derechos Humanos contiene un objetivo general y dos objetivos específicos,
que a continuación se detallan:

OBJETIVO GENERAL
Impulsar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas en Honduras, atendiendo
las situaciones generadoras de violaciones de derechos humanos, particularmente la inseguridad
ciudadana, la impunidad, la desigualdad y la exclusión social, los vacíos históricos de gobernabilidad
y la prevalencia de valores culturales contrarios a los derechos humanos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Lograr que la planificación y la presupuestación de las Secretarías y demás instituciones del
Estado, con la participación activa de las y los titulares o portadores de derechos, sean orientadas
en el marco de sus competencias a lo preceptuado en ambos instrumentos, a fin de garantizar en
la estructura y gestión del Estado, un enfoque de derechos humanos que genere condiciones
jurídicas, institucionales y socioculturales, que produzca un cambio en el quehacer de las y los
servidores públicos para el reconocimiento, respeto, promoción, protección y garantía de los
derechos humanos de la población en general, con especial énfasis en los grupos en situación de
vulnerabilidad.
2. Desarrollar la interacción democrática entre Estado y sociedad civil, mediante procesos de
diálogo y el establecimiento de mecanismos de auditoría y control social de la gestión estatal, así
como, la adopción de prácticas permanentes de rendición de cuentas por parte de las y los
servidores públicos en relación con la planificación operativa y presupuestaria anual y la
definición de un sistema de indicadores que permitan medir los avances y niveles de
cumplimiento en la implementación de la Primera Política Pública y el Plan Nacional de Acción
en Derechos Humanos.
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3. MARCO NORMATIVO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Honduras ha ratificado una cantidad importante de Convenios o Tratados Internacionales en materia
de derechos humanos y sus respetivos Protocolos: Un total de 60 Tratados o Convenciones y 13
Protocolos Facultativos, incluidas las Convenciones más importante de derechos humanos de las
Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos1, que aluden a estos
Instrumentos Internacionales.
El país ha recibido la visita y el correspondiente informe de por lo menos 17 instancias internacionales
de derechos humanos, cuyas recomendaciones forman parte de la Normativa Internacional de
Derechos Humanos en la cual se ha subrayado los retos y desafíos del país en esta materia. Sin
desconocer vacíos al respecto, la legislación primaria y secundaria también ha incorporado una
cantidad importante de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Lo anterior plantea
una buena base para el reconocimiento de derechos humanos y para una agenda de trabajo orientada
al cumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos, ámbito en el que los vacíos son mucho
más profundos que el reconocimiento de los derechos humanos.
En materia institucional, hasta el año 2012, existían en el país dos instituciones con mandatos explícitos
en materia de derechos humanos: La Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, dependiente del
Ministerio Público, creada mediante Decreto Legislativo No. 228-93 del 13 de diciembre de 1993 y el
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH), creado mediante el
Decreto Legislativo No. 153-95 y se elevó a rango constitucional mediante el Decreto Legislativo No.
2-95.
Recientemente, mediante Decreto Legislativo No. 177-2010, se crea la Secretaría de Estado en los
Despachos de Justicia y Derechos Humanos, cuyo mandato es impulsar el cumplimiento de las
responsabilidades del Estado, particularmente del Poder Ejecutivo en materia de acceso a la justicia y
derechos humanos, a través de la coordinación, formulación, promoción, implementación y
evaluación de las Políticas Públicas en la materia, con el fin de generar una cultura de respeto a los
derechos humanos, que se fundamente en el principio de la dignidad de la persona humana, como
base del desarrollo social y democrático.

4. ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA
La presente Política Pública y Plan Nacional de Acción parte del principio de que corresponde al
Estado en su conjunto, y no solo a las instituciones denominadas de “derechos humanos”, la
realización de los derechos tal y como éstos están concebidos en la normativa internacional y nacional.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, La Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; La Convención sobre los Derechos del Niño, La
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, La Convención Internacional sobre
la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, La Convención Americana sobre
Derechos Humanos y su Protocolo en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; La Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura; La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, La
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; La Convención Interamericana
para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad, El Protocolo relativo a la
Abolición de la Convención sobre Pena de Muerte, La Carta Democrática Interamericana y la Declaración de Principios sobre
la Libertad de Expresión.

1
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Entendemos por enfoque de derechos humanos en la gestión pública, un mandato institucional
centrado en las personas, que incorpora de manera explícita en las políticas públicas -incluidos los
presupuestos públicos- y en la práctica cotidiana de las secretarías e instituciones y de las y los
servidores públicos en todos los niveles de la jerarquía estatal, las obligaciones contraídas por los
Estados para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de la población.
El enfoque de derechos humanos se rige por los siguientes principios: Máximo uso de recursos
disponibles, realización progresiva, no regresión, equidad, igualdad y no discriminación,
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, reconociendo y poniendo en práctica
el carácter universal, inalienable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos.

5. PROCESO METODOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRIMERA POLÍTICA
PÚBLICA Y EL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS
El proceso metodológico de diseño de la Primera Política Pública y del Plan Nacional de Acción en
Derechos Humanos se concretizó de acuerdo al flujograma siguiente:

FLUJOGRAMA DEL PROCESO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO DE LA
PRIMERA POLÍTICA PÚBLICA Y PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Fuente: SJDH.
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PRINCIPALES FASES DEL PROCESO METODOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRIMERA POLÍTICA
PÚBLICA Y EL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS
a. Preparación y discusión
De la reflexión y análisis realizado, se consideró pertinente combinar el esfuerzo de definición e
implementación de la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, con la
definición de los lineamientos para formular dichas herramientas, considerándolos dos procesos
paralelos e incluyentes (2011-2012).

b. Concertación metodológica y política
El propósito de esta fase fue consensuar los contenidos y procedimientos generales, incluyendo los
aspectos metodológicos necesarios, para formular la Política y el Plan de Acción en base al marco legal
y político de la Secretaría.

c. Diseño operativo y formulación de la Primera Política Pública y el Plan Nacional de Acción
en Derechos Humanos
La Secretaría con el apoyo de consultores nacionales e internacionales, preparó un diseño operativo
que describía la ruta de trabajo para llegar a la Primera Política Pública y el Plan Nacional de Acción
en Derechos Humanos, siendo los principales pasos los siguientes:
1.

Levantamiento de diagnóstico situacional y línea de base con un sistema de indicadores

La Línea de Base establece un punto de partida que permite medir a través de indicadores
cuantitativos y cualitativos en una temporalidad determinada, el cumplimiento de los compromisos
del Estado hacia la promoción y defensa de los derechos humanos de la población hondureña, para
luego monitorear y evaluar con certeza y de forma sistemática la evolución de cada una de esos
derechos en el período para el cual está formulado el Plan o para períodos intermedios de
cumplimiento del mismo.
Para el desarrollo de la Línea de Base se integró un equipo técnico responsable del diseño inicial, quien
además coordinó el levantamiento, recolección, procesamiento, sistematización y el diseño de un
sistema de información temática.
2.

Jornadas de Consulta

Para alcanzar la legitimidad deseada, se programaron diferentes espacios de participación ciudadana,
siendo las principales modalidades las mesas de trabajo, las consultas en jornadas temáticas. Las
jornadas tuvieron como propósito principal lograr la participación activa democrática y real de
diferentes expresiones locales, sectoriales y regionales de la sociedad civil en el proceso de diseño del
Plan de Acción, propiciando el empoderamiento del mismo.
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Jornadas de Consulta Realizadas
Evento
Jornadas de consulta
sectorial
Jornada de consulta
regional
Jornada de socialización y
validación con tomadores
de decisión
Otras espacios de difusión
y socialización
total

No de
Jornadas

No. De
No. Instituciones
Organizaciones
No. de
/ Dependencias
de Sociedad
Propuestas
Gubernamentales
Civil

No de
Participantes

33

36

273

298

1,550

14

187

338

132

720

23

42

192

83

315

110

134

165

60

2,531

180

399

968

573

5,116

Fuente: SJDH

Las jornadas de consulta se desarrollaron en los siguientes niveles: Encuentros de concertación local,
encuentros de concertación regional, encuentros de concertación nacional y jornadas de validación
temática, totalizando 180 jornadas de consultas con la participación de 5,116 personas provenientes
de espacios de la sociedad civil organizada, sectores, academia e instituciones y dependencias
gubernamentales.
3.

Sistematización de Instrumentos Internacionales y recomendaciones de organismos
nacionales e internacionales y del ordenamiento jurídico nacional

Los Instrumentos y recomendaciones de organismos internacionales, incluyen todo el marco jurídico
internacional suscrito por el Estado de Honduras en materia de derechos humanos, los compromisos
asumidos en el Examen Periódico Universal (EPU), las recomendaciones de los Comités, Subcomités,
las Relatorías Especiales y demás mecanismos y procedimientos temáticos de la Organización de las
Naciones Unidas, así como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluyendo acciones
de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas particulares. En el ámbito
nacional, fueron objeto de revisión y análisis la Constitución de la República, los textos normativos
del ordenamiento jurídico nacional, las políticas públicas, las recomendaciones y propuestas de
políticas diseñadas por organizaciones de la sociedad civil, las recomendaciones de la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación y de la Comisión de Verdad. Al respecto, se adjuntan como ilustración los
cuadros siguientes:
Recomendaciones en materia de Derechos Humanos: Ámbito Nacional e Internacional
Recomendaciones del Sistema Internacional e Interamericano de Derechos Humanos
(145 instrumentos)
2 Propuestas ciudadanas y de funcionarios públicos durante las consultas
3 Recomendaciones de informes sobre derechos humanos y estudios especializados
Sub total de recomendaciones
Políticas públicas (34 instrumentos de política)
Total

746

1

573
517
1,836
771
2,607

Fuente: SJDH
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Otras Fuentes Consultadas
Tipo de documento

No. de Documento

Estudios, Diagnósticos y Censos
Políticas Públicas sectoriales, informes y planes diversos
Instrumentos Jurídicos Nacionales
Instrumentos Jurídicos Internacionales
Total

130

No. de Propuestas
Datos

34
1,437

771
Datos

145

746

1,746

1,517

Fuente: SJDH

La información obtenida de las diferentes fuentes, se organizó en matrices (cuadros analíticos) que
presentan los principales compromisos del Estado en relación con cada uno de los apartados.
4.

Construcción inicial de indicadores

En esta fase se retomó aquellos indicadores ya construidos en las materias objeto del Plan, pero
además, en la primera fase se construyeron nuevos indicadores en base a la información estadística
oficial disponible, de manera especial del Instituto Nacional de Estadísticas, de la revisión de fuentes
secundarias tales como diagnósticos y políticas públicas sectoriales, pero también de fuentes
primarias, especialmente las originadas de las consultas ciudadanas realizadas a nivel nacional y de
entrevistas con expertos y expertas.
5.

Definición de Lineamientos Estratégicos de la Primera Política Pública y del Plan Nacional de
Acción en Derechos Humanos (resultados, indicadores y acciones)

Se agruparon los derechos y grupos de población que se abordan en ambas herramientas en 4
Lineamientos Estratégicos y 8 grandes componentes.

6. EL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS: DEFINICIÓN
INSTITUCIONAL Y ANTECEDENTES
El Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos es una herramienta para orientar el cumplimiento
del Estado hondureño con sus obligaciones nacionales e internacionales en la materia, para
implementar y consolidar una política pública de promoción y protección de los derechos humanos
que coloca a la persona humana en el centro de la gestión del Estado.
Aprobar e implementar un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos es una obligación que el
Estado de Honduras asumió en la Declaración y Programa de Acción de Viena.2 En esta Declaración, los
Estados se comprometieron a aprobar planes nacionales de acción que les permitieran identificar
medidas para mejorar la promoción y protección de los derechos humanos, como un medio de

2

Véase la Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptado el 25 de junio de 1993.
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planeación de las políticas públicas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones contraídas
mediante los Convenios y Tratados Internacionales.3
El concepto de plan nacional de acción parte de la certeza de que todos los países tienen aspectos que
mejorar en cuanto a la protección de los derechos humanos de las personas, independientemente de
la situación en que se encuentren.

7. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS
HUMANOS
Para el mejor abordaje metodológico se agruparon los derechos y grupos de población que se abordan
en el Plan Nacional de Acción, en los Lineamientos Estratégicos siguientes: Seguridad Humana,
Sistema de Justicia, Democracia, Derechos de Grupos de Población en Situación de Vulnerabilidad.

8. LOS PLANES ESPECÍFICOS
El Plan de Acción a su vez contempla 27 planes específicos por derecho y por grupo de población
agrupados en condición de vulnerabilidad asociados conforme los lineamientos estratégicos de la
siguiente manera:

SEGURIDAD HUMANA










Derecho a la educación;
Derecho a la salud;
Derechos sexuales y reproductivos;
Derecho a la alimentación;
Derecho al trabajo;
Derecho a la vivienda adecuada;
Derecho a la cultura;
Derecho al agua; y,
Derecho al medio ambiente sano.

SISTEMA DE JUSTICIA






Derecho a la vida;
Derecho a la integridad y libertad personal;
Derecho a la seguridad;
Derecho a la justicia; y,
Derecho a la verdad.

DEMOCRACIA


Acceso a la información pública;

3 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Handbook on National Human Rights Plans
of Action, Professional Training Series núm. 10, Nueva York y Ginebra, 29 de agosto de 2002.
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Libertad de expresión; y,
Derechos políticos o de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD











Niñez;
Jóvenes;
Persona adulta mayor;
Pueblos indígenas y afrohondureños;
Mujeres;
Migrantes;
Diversidad sexual;
Personas con discapacidad;
Personas privadas de libertad en centros de reclusión; y,
Defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadoras, comunicadores
sociales, operadoras y operadores de justicia.

9. LOS COMPONENTES
Para el cumplimiento de los objetivos se han definido ocho componentes, en los cuales se agrupan las
acciones estratégicas que deben atenderse para que el país avance en un efectivo cumplimiento de los
derechos humanos:
a) Recepción de los derechos en la legislación
Este componente busca que los derechos humanos estén explícitamente contemplados y desarrollados
en la legislación nacional, tanto en la legislación primaria como secundaria. Dicho desarrollo no debe
ser contradictorio con la normativa internacional de derechos humanos ni debe tener estándares
inferiores a los establecidos en dicha normativa.
b) Recepción de los derechos en las políticas públicas
Este componente busca que los derechos humanos estén explícitamente contemplados y desarrollados
en los diferentes instrumentos de la gestión pública: Políticas, programas, planes, proyectos,
presupuestos, etc.
c) Cultura de derechos humanos en las instituciones y servidores públicos
Este componente busca que las instituciones públicas y las y los servidores públicos, no solo conozcan
de manera programática los derechos humanos, sino que adquieran un compromiso ético con su
puesta en marcha.
d) Desarrollo de capacidades en el Estado
Este componente busca desarrollar las capacidades técnicas que requieren las instituciones públicas
para hacer efectivos los derechos humanos, dependiendo de la situación de las instituciones en
particular, de la magnitud de las tareas, y desde acciones para desarrollar capacidades de
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coordinación interinstitucional, asistencia internacional hasta procesos de depuración, modificación
de la estructura institucional o creación de nuevas instituciones.
e) Lucha contra la impunidad por violaciones de derechos humanos y derecho a la reparación
integral
Este componente también se refiere a la generación de capacidades del Estado en dos aspectos
específicos, que por su importancia se han separado en otro componente: a) El desarrollo de
mecanismos institucionales, cercanos a las y los ciudadanos, que hagan exigible el cumplimiento de
un derecho o grupo de derechos en particular, incluidos los DESC, y se evite de esa manera llegar a
una situación extrema de violación de derechos. b) El desarrollo de capacidades para que de ocurrir
una violación, se sancione a las y los responsables y se repare integralmente a las víctimas y sus
familiares.
f) Rendición de cuentas y transparencia
Este componente busca que las instituciones rompan la opacidad y transparenten su gestión,
realizando acciones explícitas para informar sobre sus actuaciones y resultados orientados a hacer
efectivos los derechos humanos y que estén en condiciones de responder ante cualquier solicitud de
información sobre su gestión.
g) Desarrollo de capacidades en las y los titulares de derechos para conocer y demandar sus
derechos
El componente busca desarrollar e informar a las y los ciudadanos de su calidad de titulares de
derechos y generar capacidades para una ciudadanía activa, informada y responsable. Se busca que
todas las organizaciones incorporen el enfoque de derechos humanos en su trabajo, así como la
vigencia de valores de derechos humanos en las prácticas institucionales y personales.
h) Promoción de cultura de derechos humanos en la sociedad
Este componente persigue desarrollar una cultura de tolerancia, respeto y convivencia entre los
diferentes sectores de la sociedad hondureña y revertir concepciones culturales que son una fuente
importante de violaciones a los derechos humanos: Autoritarismo, patriarcado, falta de respeto a las
diferencias y a la persona humana en general, los valores que promueven la violencia en cualquiera
de sus manifestaciones, así como, la analogía que hace la población entre la defensa de los derechos
humanos y la defensa de las personas que infringen la ley.

10. INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN
DERECHOS HUMANOS
Para su implementación y monitoreo, la Política Pública en derechos humanos hará uso de los
siguientes instrumentos:
a. Plan Nacional de Acción, que consta a su vez de 27 Planes específicos por derecho y por grupo
de población;
b. Planes Operativos Anuales de las Instituciones Públicas;
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c. Convenio y Comité Interinstitucional de las instituciones públicas responsables de favorecer la
coordinación en la ejecución de la Política y el Plan de Acción;
d. Consejo Consultivo Ciudadano en Derechos Humanos para asesorar y monitorear la ejecución de
la Política Pública y el Plan Nacional de Acción;
e. Programas, proyectos y acciones de las organizaciones de sociedad civil que llevan adelante la
agenda de derechos humanos en el país mediante las acciones que, en forma autónoma, realizan
para apoyar directa o indirectamente la presente Política Pública y Plan Nacional de Acción;
f. Informe anual de cumplimiento con recomendaciones para el POA del próximo período; y,
g. Evaluaciones intermedias bianuales que den lugar a revisiones generales del Plan Nacional de
Acción en Derechos Humanos.

11.

CONTENIDOS DEL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS

El plan de cada derecho y grupo de población desarrolla lo siguiente:


El marco jurídico internacional con los Convenios o Tratados suscritos por el Estado de
Honduras que amparan cada derecho, las obligaciones específicas del Estado en relación con
cada derecho, los atributos y alcance del derecho;
Un breve diagnóstico de la situación de cada derecho; y,
Una matriz de planificación que presenta los resultados de impacto, indicadores, todas las
acciones con sus responsables y período de ejecución, agrupadas en cada uno de los 8
componentes.




12.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Y SUS RESPECTIVOS DERECHOS
CONCEPTUALIZACIÓN, RESULTADOS DE IMPACTO Y ACCIONES URGENTES

12.1. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO SEGURIDAD HUMANA
Integra los derechos a la educación, salud, derechos sexuales y reproductivos, alimentación, trabajo,
vivienda, agua, un ambiente sano y cultura.

12.1.1. Derecho a la Educación
“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”. 4
Resultados de impacto en educación
i)

Incrementada la cobertura educativa en los distintos niveles (educación preescolar, básica y
secundaria) a nivel nacional incorporando medidas de aseguramiento de la permanencia y
aprobación.
ii) Mejoradas las condiciones pedagógicas y curriculares para la calificación de la educación pública.
iii) La población y las y los funcionarios públicos conocen los alcances, límites, obligaciones y
responsabilidades inherentes a los derechos humanos.
4

Página Web de la UNESCO.
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Acciones urgentes en educación
i)

Revisión curricular para la incorporación de unidades de formación en derechos humanos, salud
sexual y reproductiva, equidad de género e interculturalidad.
ii) 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.

12.1.2.

Derecho a la Salud

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
enfermedad o dolencia”5
Resultados de impacto en salud
i)

Implementado un modelo de atención, gestión y financiación de la salud con un enfoque de
derechos humanos.
ii) Desarrolladas las competencias de las y los servidores públicos para la atención de la salud
integral con un enfoque de derechos humanos.
iii) Instalado el Foro Nacional de Salud como espacio de debate y consenso para la implementación
de políticas de salud con un enfoque de derecho a la salud.
iv) Promovida la planificación y presupuesto intersectorial en salud con un enfoque de derechos
humanos.
Acciones urgentes en salud
i)

ii)

iii)

iv)

v)

5

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en
Materia de Adopción Internacional (Iniciativa Hondureña por el Derecho a la Salud).
Elaborar o actualizar lineamientos de: a) atención a pacientes en servicios de emergencia; b)
bioseguridad en servicios ambulatorios; c) manejo integral ambulatorio infantil y, d) buenas
prácticas de laboratorio.
Traducir los lineamentos en un Protocolo de Atención de fácil comprensión y que recuperen las
nociones de disponibilidad, accesibilidad, calidad, adaptabilidad y aceptabilidad y ampliamente
difundidos de atención a las y los portadores del derecho a la salud.
Implementar la política nacional de abastecimiento y distribución de medicamentos y
reestructurar el sistema de adquisición de medicamentos de las instituciones públicas de salud a
fin de evitar el desabastecimiento de medicamentos y suministros esenciales y la falta de
tratamientos médicos y prevenir la corrupción.
Realizar acciones de investigación sobre procesos irregulares o poco transparentes de los procesos
de adquisición y distribución de medicamentos. Llevar los procesos hasta la deducción de
responsabilidades administrativas o penales según corresponda y aplicar mecanismos novedosos
de reparación de las víctimas.

Definición presentada por la Organización Mundial de la Salud en su constitución aprobada en 1948.
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12.1.3.

Derechos Sexuales y Reproductivos

“Es el derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número
de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello,
así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye
el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o
violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos”.6
Resultados de impacto en derechos sexuales y reproductivos
i)

Garantizar a las mujeres una maternidad sin riesgos a través de servicios de salud sexual y
reproductiva que se reflejen en la reducción de los índices de mortalidad materna y mortalidad
infantil.
ii) Garantizar la decisión libre y responsable de las mujeres y parejas sobre el número de hijas e hijos
y del espaciamiento e intervalo de nacimientos, entregando servicios y productos para la
planificación familiar.
iii) Haber detenido y comenzado a reducir la propagación de las ITS, incluyendo el VIH y garantizar
el tratamiento integral a todas las personas que lo necesiten.

Acciones urgentes en derechos sexuales y reproductivos
i)

ii)
iii)

iv)

Promover el diálogo entre organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado para la
elaboración y sometimiento a aprobación de una Ley sobre Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos (Iniciativa Hondureña por el Derecho a la Salud, IHDES; Centro de Derechos de
Mujeres).
Legitimar y fortalecer la Comisión Nacional de SIDA- CONASIDA (Foro Nacional de SIDA).
Que el Congreso Nacional de la República no retome la discusión y aprobación constitucional del
Decreto Legislativo No. 54-2009, que fuere vetada su aprobación por el Presidente de la
República, y que prohíbe y penaliza el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE), en
consonancia con la Constitución de la República y los mandatos de los Convenios y Tratados
Internacionales de Derechos Humanos suscritos por Honduras (Centro de Derechos de Mujeres).
Derogación por parte de la Secretaría de Salud del Acuerdo Ejecutivo No. 2744 que prohíbe el uso
de las PAE (Centro de Derechos de Mujeres CDM).

12.1.4.

Derecho a la Alimentación

El derecho a la alimentación es un derecho humano universal que permite que las personas tengan
acceso a una alimentación adecuada y a los recursos necesarios para tener en forma sostenible
seguridad alimentaria.
Resultados de impacto en derecho a la alimentación
i)
ii)

Población rural en condiciones de pobreza e indigencia con acceso y disponibilidad de alimentos
suficientes.
Reducidas las desigualdades entre hombres y mujeres en el acceso y disponibilidad de la
alimentación.

Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en
septiembre de 1994.

6
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iii) Población (rural y urbana) protegida contra la inseguridad alimentaria.
iv) Población con acceso a alimentos sanos.
Acciones urgentes en derecho a la alimentación
i)

Invitar al Relator Especial por el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas para fortalecer el
diálogo entre las instituciones del Estado y las organizaciones sociales sobre las medidas necesarias para la
promoción del derecho a la alimentación en Honduras (Estado de Inseguridad Alimentaria de Honduras,
p. 31).

12.1.5.

Derecho al Trabajo

"Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo". 7
Resultados de impacto en derecho al trabajo
i) Asegurado un empleo e ingreso mínimo necesario a la población económicamente activa (PEA).
ii) Reducida la desigualdad entre ambos sexos en el acceso y remuneración del trabajo.
iii) Incrementada la participación de la población joven y de otros sectores excluidos del mercado
laboral.
iv) Asegurada la educación formal y vocacional en correspondencia a las demandas del mercado
laboral.
v) Incrementada la protección social de las y los trabajadores.
vi) Disminuido el trabajo infantil en zonas urbanas y rurales, pero especialmente en las rurales.
Acciones urgentes en derecho al trabajo
i)

Reformar la ley de Contratación del Estado, para que prohíba hacer contratos o compras a
empresas que violentan los derechos laborales de sus trabajadores.

12.1.6.

Derecho a la Vivienda

Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia que le
permita acceder a una vivienda adecuada, a un hogar y a una comunidad segura en la que pueda vivir
en paz, con dignidad y salud física y mental.
Resultados de impacto en derecho a la vivienda
i)

Al menos el 70% de los predios urbanos y rurales han sido legalizados y sus propietarios y
propietarias cuentan con documentación que ampara su dominio.
ii) La población de zonas rurales y periurbanas ha recibido apoyo y acompañamiento en el proceso
de mejoramiento de las condiciones de sus viviendas.
iii) El Gobierno Central y las municipalidades del país, mediante iniciativas público-privadas,
desarrollan proyectos de soluciones habitacionales dirigidas a personas de bajos ingresos, que
suponen al menos 25,000 soluciones habitacionales anuales en el período comprendido entre 2013
y 2020.

7

Artículo 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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Acciones urgentes en derecho a la vivienda
i)

Fortalecer técnica, financiera y administrativamente la gestión de las instituciones vinculadas al sector
vivienda.

12.1.7.

Derecho al Agua

El derecho al agua abarca principalmente el derecho de cada persona de acceder a un sistema de agua
para su uso personal y doméstico y a la protección contra la interferencia por desconexión de
suministros de agua.
Resultados de impacto en derecho al agua
i)
ii)

Déficit de cobertura de agua potable en zonas rurales reducido en un 10%.
Población de zonas periurbanas con acceso a servicio de agua potable en red domiciliaria en
igualdad de condiciones.
iii) Agua de calidad entregada al 90% de la población en sistemas urbanos y 60% en sistemas rurales.

Acciones urgentes en derecho al agua
i)
ii)

Incorporación de caseríos de entre 10 y 500 viviendas en las prioridades de inversión en materia
de agua potable y saneamiento.
Instrumentación, apoyo financiero e implementación de la Incorporación de caseríos de entre 10
y 500 viviendas en las prioridades de inversión en materia de agua potable y saneamiento.

12.1.8.

Derecho al Medio Ambiente Sano

El derecho de todo ser humano y de los pueblos en que se integran a vivir en un medio ambiente sano,
equilibrado y seguro, a disfrutar de la biodiversidad presente en el mundo y a defender el sustento y
continuidad de su entorno para las futuras generaciones.
Resultados de impacto en derecho al ambiente sano
i)

ii)

Garantizadas las condiciones para el goce y disfrute de un medioambiente sano, que asegure la
protección y la prolongación de la vida de la población de Honduras, mediante la coordinación
interinstitucional del Estado en alianza transparente y eficiente con las organizaciones de
sociedad civil, creando los espacios necesarios para la participación social.
Creados e implementados mecanismos expeditos para el cumplimiento de Convenios, Tratados
y Protocolos ratificados por Honduras, en materia de derechos humanos, generando voluntad
política y coordinación interinstitucional efectiva.

Acciones urgentes en derecho al ambiente sano
i) Revisión y reforma del Código de Salud.
ii) Evaluación nacional de avances en el control de contaminantes orgánicos persistentes.
iii) Definir mecanismo para la consulta previa libre e informada.
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12.1.9.

Derecho a la Cultura

"Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de
las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten".8
Resultados de impacto en derecho a la cultura
i)

Promovida la enseñanza de las artes en los centros educativos del país como una opción
extracurricular, abiertos los establecimientos los fines de semana para la prevención de la
violencia en la juventud y la niñez.
ii) Fomentada la creación de obras de excelencia, para que las y los artistas de trayectoria, creen,
produzcan y organicen espacios de intercambio profesional y de muestras o exhibiciones en
espacios nacionales e internacionales.
iii) Organizados y realizados festivales, encuentros, foros, muestras y otros eventos para acercar el
arte y las y los artistas a la población.
iv) Promocionado el diseño en los productos y la capacitación de diseñadores para mejorar sus
capacidades, desarrollada la confianza del país hacia sus industrias y productos, premiadas
anualmente a las empresas que aplican el diseño como esencia competitiva.
v) Valorada la historia de los municipios del país, a través de la organización de la documentación
histórica, y los ciudadanos accediendo a la información en forma fácil y expedita, permitiendo la
búsqueda, pero al mismo tiempo preservando los documentos.
vi) Mejorado los servicios de la red de bibliotecas públicas nacionales, por medio de la gestión y
acervos bibliográficos actualizados, apoyo a los clubes de lectores y salas de lectura de los
municipios, fomento del hábito a la lectura entre la población y de la existencia del programa
continuo de capacitación al personal bibliotecario.
vii) Propiciado el compromiso de los medios de comunicación comercial con el desarrollo cultural y
fomentado el desarrollo de los medios de comunicación alternativos y de la comunicación oral en
los municipios.
viii) Creada la escuela nacional de cine y de audiovisuales y realizando procesos de formación de
carácter profesional y técnico, diplomados, especializaciones, seminarios y conferencias.
ix) Valorada la diversidad cultural como riqueza y recurso para el desarrollo de iniciativas
empresariales y definidas estrategias innovadoras de distribución de los productos a fin de
ampliar el acceso a los mercados.
x) Elaborados estudios de mercado, de las cadenas productivas y del valor de las industrias creativas
y culturales, que identifican obstáculos y oportunidades para el desarrollo de sus eslabones,
conformando consorcios en donde se asocian organizaciones y agentes.
xi) Fortalecida la institucionalización real y efectiva de la SCAD en sus diversas dimensiones;
desempeño (eficiencia y eficacia), el seguimiento, evaluación y mejora continua de los resultados,
objetivos, productos y la sistematización de experiencias y aprendizajes.
xii) Creadas y /o fortalecidas las Casas de la Cultura y/u otros espacios culturales en los municipios,
con programación, equipamiento básico y convertidas en lugares de convivencia e inclusión
social fundamentalmente de grupos vulnerables, reconociendo la pluriculturalidad de las etnias
indígenas y afro descendientes.
xiii) Logrado el empoderamiento de los consejos regionales, locales de cultura, la red de voluntarios
culturales y los gestores culturales y comunidades beneficiarias , que favorece el desarrollo
institucional local, regional y logra sostenibilidad de los espacios culturales.

8

Definición UNESCO. Página web.
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xiv) Promovida la diversidad cultural por medio de investigaciones y revitalización de las prácticas
culturales de los indígenas y afro descendientes de Honduras y creado un observatorio nacional,
sobre la diversidad cultural, que realiza un seguimiento con el cual se adoptan medidas
apropiadas para la salvaguardia de las diferentes culturas del país.
Acciones urgentes en derecho a la cultura
i)

Apoyo a los grupos artísticos visuales y escénicos en su etapa de investigación, creatividad y
circulación de las obras.
Fomento de las capacidades locales de los artistas-formadores de las escuelas de arte no formales
o docentes pertenecientes al servicio educativo mediante la implementación de enseñanza
artística en los centros educativos públicos.
Fortalecimiento a los proyectos culturales de los artistas nacionales, por medio del
financiamiento de investigación, producción y circulación de las obras.
Apoyar las muestras itinerantes de las artes hondureñas.
Habilitación de espacios públicos sostenibles en donde se desarrollen actividades culturales y
artísticas, con la procura de mejorar la vida de las y los ciudadanos, con énfasis en niñez,
juventud y mujer.
Publicar un análisis del el desempeño institucional de la SCAD.
Elaboración de planes de salvaguarda y protección del patrimonio ante desastres naturales.

ii)

iii)
iv)
v)

vi)
vii)

12.2. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO JUSTICIA
Integra los derechos a la vida, la seguridad, integridad y libertad personal, acceso a la justicia y la
verdad.

12.2.1.

Derecho a la Vida

El derecho a la vida es un derecho universal, es decir que le corresponde a todo ser humano. Es un
derecho necesario para poder concretizar todos los demás derechos universales. El derecho a la vida
significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida.
Resultados de impacto en derecho a la vida
i)

Disminución sostenida con miras a erradicar prácticas violatorias del derecho a la vida en el
territorio nacional, a través de sentar precedentes en investigaciones y castigo de los
responsables.
Creación de salvaguardas contra la desaparición forzada, el sicariato, las ejecuciones
extrajudiciales, sumarias y arbitrarias y otros crímenes contra la vida.

ii)

Acciones urgentes en derecho a la vida
i)

Creación de un marco jurídico específico que incorpore al Código Penal un capítulo, o bien
favorezca la emisión de una Ley Especial, con el fin de implementar el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional. Esto implica entre otros aspectos armonizar figuras como la tortura y
el genocidio, incorporar los crímenes de guerra, y tipificar la desaparición forzada, la ejecución
extrajudicial y los demás crímenes de lesa humanidad descritos en el Estatuto, como el crimen
político; reconocimiento de la imprescriptibilidad de la acción penal y de la ejecución de penas,
inexistencia de amnistías, indultos e inmunidades, la cosa juzgada; reformar la figura de la autoría
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ii)

mediata del superior jerárquico en crímenes de aparatos de poder de conformidad con el Estatuto
de la CPI.
Derogación de obstáculos y dictado de normativa afirmativa especialmente en Código Penal y
Procesal Penal, Ley Orgánica de la Policía Nacional y Ley del Ministerio Público, especialmente
sobre:
 Agravamiento del asesinato cuando se cometa por medio de sicarios; posibilidad de rebaja
de pena para el sicario que ofrezca información sobre el autor intelectual.
 Tipificación del femicidio y del crimen de odio por origen étnico, orientación sexual,
identidad de género u opinión política.
 Regulación de la autoría mediata por aparatos organizados de poder.
 Procedimientos de investigación diferenciados frente a ataques al derecho a la vida en sus
diversas modalidades.

12.2.2.

Derecho a la Seguridad

La seguridad ciudadana constituye un cúmulo de derechos integrados por el derecho a la vida, el
derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, el derecho a las garantías procesales, derechos
cívicos y el goce de sus bienes, sin perjuicio de otros derechos, cuyos titulares son todas y todos los
miembros de una sociedad, que merecen desenvolverse con el menor nivel posible de amenazas,
siendo responsabilidad directa del Estado la creación de un ambiente propicio y adecuado para la
convivencia pacífica de las personas, así como, el brindar la protección ante el crimen y la violencia
social.
Resultados de impacto en derecho a la seguridad
i)

ii)
iii)

Disminución progresiva y sostenida de la violencia, mediante la adopción e implementación de
una política pública de prevención de la violencia, que incluya al menos:
a.
Énfasis en la prevención social integral.
b.
La solución pacífica de conflictos.
c.
La cultura de paz.
d.
La coordinación interdisciplinaria e interagencial.
e.
Su articulación con la política social.
f.
La garantía de la participación de las comunidades y la sociedad
civil.
g.
El abordaje de las vulnerabilidades de grupos sociales con riesgos específicos.
h.
Las oportunidades de integración social de sectores expuestos a la cooptación por redes
criminales o propensos a la reincidencia.
i.
La creación o fortalecimiento de institucionalidad especializada
para
rectorar
y
desarrollar dicha política.
Fortalecidas las instituciones de seguridad y justicia en su capacidad de investigar, procesar y
sancionar las violaciones de los derechos humanos.
Reducción sostenible de la violencia institucional mediante la supresión de normas y prácticas
que entrañan la violación de derechos por agentes del Estado o por particulares cuando exista
negligencia, falta de control estatal, tolerancia o complicidad.

Acciones urgentes en derecho a la seguridad
i)

Creación 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 y cuente con recursos necesarios para
20

su funcionamiento: estudio de armonización con instancias preexistentes; formulación
participativa y validación; aprobación legislativa; instrumentación, apoyo financiero e
implementación. (E. CIDH Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 2009,
párr. 41; PC Propuesta de Lineamientos de Políticas Públicas de Seguridad, doc. 120, p. 41).
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.
Desarrollar estudio de la legislación que incentiva el estigma y la violencia. (RI Informe del
grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, misión a Honduras, doc. 147, p. 103; RI doc. 152,
pp. 85; RI Observaciones finales del Comité de Derechos del Niño, doc. 143,11, 32). Honduras
Examen Periódico Universal, doc. 152. pp. 81.1, 83.8, 82.81; PC Proceso de Incidencia Nacional
e internacional en Defensa de los Derechos Humanos de las LGBT, Propuesta de Lineamientos
de Políticas Públicas de Seguridad (doc. 120, p. 40) (doc. 120, p. 43) (2) (3). E. Diagnóstico del
Estado de la Situación de la Violencia contra la Mujer en Honduras, INAM y otros.
Operativizar medidas idóneas y que prueben su eficacia para garantizar la protección de la
víctima, sus familiares, el denunciante, los testigos y de los operadores de justicia (policías,
jueces, fiscales, etc.) (Plan de Gobierno 2010-2014 (doc. 113, p. 55).

ii)

iii)

iv)

12.2.3.

Derecho a la Integridad y Libertad Personal

El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental que tiene su origen en el
respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a
mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. La integridad física implica la
preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las
personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales,
psicológicas e intelectuales. La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a
desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones.
Resultados de impacto en derecho a la integridad y libertad personal
i)

Reducción de detenciones arbitrarias e ilegales por órganos facultados para ejercer el monopolio
de la coerción legal, con disminución tendiente a la erradicación de prácticas de tortura, trato
cruel, inhumano o degradante al momento del arresto, la detención administrativa, el arresto de
migrantes, la detención judicial, la prisión preventiva, prisión por sentencia condenatoria,
medidas cautelares de niñez infractora, desmovilización de manifestaciones, y otras.

Acciones urgentes en derecho a la integridad y libertad personal
i)

ii)
iii)

Armonización del marco jurídico penal a las recomendaciones de órganos de tratados y las
Convenciones internacionales en particular de las inclusión del tipo penal de desaparición
forzada, detención ilegal, tortura; estas dos últimas deficientemente tipificadas.
Incorporar la imprescriptibilidad de la acción penal y de la ejecución de penas en los crímenes de
lesa humanidad como la desaparición forzada y la tortura.
Revisión del Código militar para derogar la legislación paralela sobre tortura. Adecuación de la
legislación sobre trata de personas para incluir otros fines para la trata que no sean sexuales. (R.1
Observaciones finales a Honduras del Comité contra la Tortura, CAT/C/HND/CO/1, No. 145.
Nos. 7, 11, 13, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias,
misión a Honduras. Oct. 2007).
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iv)

v)

vi)

Reformas en la legislación procesal penal y de justicia penal juvenil para incorporar medidas de
aplicación real como alternativas al uso excesivo de la prisión preventiva, como: la justicia
restaurativa, el régimen de prueba, la mediación, el servicio comunitario o las sentencias de
ejecución condicional. (R.1 Observaciones finales a Honduras del Comité contra la Tortura, No.
145. No. 14).
Revisar la legislación que criminaliza las manifestaciones públicas de sectores de oposición o a
manifestantes de demandas ciudadanas: Revisar o derogar la legislación nacional incompatible
con las normas internacionales, en particular las disposiciones relativas a los delitos de sedición
y manifestación ilícita, la libertad de expresión, los derechos políticos y electorales, la tortura, la
independencia del poder judicial, la Ley de policía y convivencia social, y la Ley de estado de
sitio. (R.I. Informe Oficina ACNUDH, marzo 2010, 85a).
Mejorar la capacidad de investigar profesionalmente denuncias de casos frecuentes de malos
tratos, tortura, uso excesivo de la fuerza en el momento de la detención, actos de extorsión y
ejecuciones cometidos supuestamente por los miembros de las fuerzas de seguridad. (S. con base
a Observaciones finales del Comité contra la Tortura, No. 145. 9 y 14).

12.2.4.

Derecho a la Justicia

El derecho de acceso a la justicia, también denominado como derecho a la tutela judicial efectiva,
implica la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición económica, social o de
cualquier otra naturaleza, de acudir ante los tribunales para formular pretensiones o defenderse de
ellas, de obtener un fallo de esos tribunales y, que la Resolución pronunciada sea cumplida y
ejecutada.
Resultados de impacto en derecho a la justicia
i)

Consolidada la independencia de las instituciones operadoras del sistema de justicia
(particularmente el Poder Judicial y el Ministerio Público) frente a los poderes institucionales, los
poderes fácticos y cualquier otra influencia indebida.

Acciones urgentes en derecho a la justicia
i)

ii)

Revisar la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial (Decreto No. 219-2011) para
incluir al menos un miembro de las organizaciones de la sociedad civil con programas en el sector
justicia y remover elementos que consolidan la endogamia, con el objetivo de:
Establecer un órgano independiente encargado de salvaguardar la independencia [sic] del Poder
Judicial y supervisar el nombramiento, los ascensos y la reglamentación de la profesión
(Recomendaciones del EPU, doc. A/HRC/16/10, párr. 82.59, 82.61, 82.62 y 82.70)
(Recomendación No. 14 de la CVR).
Completar la tramitación del proyecto de Ley Especial de Audiencias Públicas para la selección
y nombramiento de altos funcionarios del Estado, que son cargos de elección directa del Congreso
Nacional: magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal Superior de
Cuentas, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Director y Subdirector del RNP, Fiscal
General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público, Procurador y Subprocurador del Ambiente,
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Superintendente de Concesiones,
Comisionados del IIAP y otros que se establezcan en el futuro. (Recomendación No. 31 de la
CVR).Revisión y reforma de los procesos de selección de los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, Fiscal General, Fiscal Adjunto y Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
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(inferido a partir del análisis sistemático de los documentos con recomendaciones al Estado y los
estudios sobre el sector).

12.2.5.

Derecho a la Verdad

Es el derecho inalienable que cada pueblo tiene a conocer la verdad acerca de los acontecimientos
sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias
y motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos
crímenes.
Resultados de impacto en derecho a la verdad
i)

Reconocimiento del derecho a la verdad, a nivel interno, promoviendo las reformas para incluir
el derecho a la verdad en la Constitución Política y reconocimiento de este derecho mediante el
quehacer de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
ii) Diseñar e implementar un programa de capacitación a personal del Ministerio Público,
Procuraduría General de la República, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sobre el derecho a la
verdad.
iii) Realizar una construcción participativa e interinstitucional de los indicadores para reconocer,
respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la verdad que recoja y retroalimente la experiencia
internacional al respecto, realizando este ejercicio de manera paralela y coordinada con la
construcción de indicadores sobre derecho a la Justicia.
Acciones urgentes en derecho a la verdad
i)

Revisar o derogar la legislación nacional incompatible con las normas internacionales, en
particular las disposiciones a delitos de sedición y manifestación ilícita, la libertad de expresión,
los derechos políticos y electorales, la tortura, la independencia del poder judicial.
Inventario de casos en MP, relacionados con la situación del derecho y en juzgados y tribunales.
Entrevistas con víctimas y/o sus familiares.
Realización de investigaciones independientes sobre las violaciones de derechos humanos
cometidas después del golpe de Estado, en particular respecto de violación del derecho a la vida,
torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y violaciones, e iniciación de procedimientos
judiciales contra quienes resulten responsables.
Evitar el uso de la fuerza militar en funciones del cumplimiento de la ley, a menos que se trate
de casos extremos y excepcionales, y velar siempre por que esté sujeto a mecanismos
independientes de control judicial.
Impulsar un programa de educación en derechos humanos, aplicados por las organizaciones de
la sociedad civil, así como por el Sistema de Naciones Unidas, con el apoyo de la comunidad
internacional.
Solicitud al Relator Especial sobre promoción de la verdad, la reparación y garantías de no
repetición de la ONU, efectúe una visita a Honduras en el marco de la discusión del proyecto
de ley sobre reparaciones.
Censo de víctimas para reparaciones (Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU,
Informe al Consejo de Derechos Humanos,13.º período de sesiones, 3 de marzo de 2010).

ii)
iii)

iv)

v)

vi)

vii)
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12.3. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO DEMOCRACIA
Integra los derechos de acceso a la información, de libertad de expresión y derechos políticos o de
participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

12.3.1.

Derecho de Acceso a la Información

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional
como tal debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial
para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación
ciudadana en la toma de decisiones.
Resultados de impacto en derecho de acceso a la información
i)

Elaborado e implementado un Plan Nacional para la Promoción de una Cultura de Acceso a la
Información Pública basado en la garantía, el respeto, la protección y la efectividad del derecho
de la población a tener acceso a toda información de y sobre las instituciones públicas obligadas
al cumplimiento estricto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
ii) Realizadas las acciones necesarias para la promoción de una cultura de transparencia y acceso a
la información pública en las y los servidores públicos como garantía del respeto al derecho
irrevocable de la ciudadanía a acceder a información bajo el amparo de la ley.
iii) Abolida en el mayor grado posible entre las instituciones, funcionarios y servidores públicos la
cultura de secretismo sobre las solicitudes de información realizadas en el marco de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
iv) Transversalizado el enfoque de transparencia y rendición de cuentas en cada una de las acciones
de divulgación de información de las instituciones obligadas por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

Acciones urgentes en derecho de acceso a la información
i)

ii)

Sensibilizar y fortalecer las capacidades de las y los funcionarios públicos a fin de lograr el
cumplimiento estricto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en garantía
del derecho de toda la población, sin distinción alguna, a acceder a toda información pública que
acorde a la Ley no sea calificada como reservada.
Creación de una comisión de seguimiento y evaluación del cumplimiento de las instituciones
públicas del derecho de la población a la información.

12.3.2.

Derecho a la Libertad de Expresión

“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, por cualquier otro procedimiento de su
elección”.9

9

Artículo 19, numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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Resultados de impacto en derecho a la libertad de expresión
i)

Tendencia al fortalecimiento de la libertad de expresión y de opinión con la adecuación de la
normativa interna a la legislación internacional para garantizar el ejercicio efectivo de este
derecho.
ii) Disminución de las violaciones, asesinatos, amenazas, intimidaciones y criminalización contra la
prensa, con la vigencia y ejecución de un programa de protección a periodistas.
iii) Gestión pública con un enfoque creciente hacia el respeto y garantías del ejercicio de la libertad
de expresión y de opinión en cuanto al número de instituciones que asumen su compromiso y
crean condiciones favorables para el ejercicio, respeto y las garantías debidas al derecho a la
libertad de expresión y de opinión.
Acciones urgentes en derecho a la libertad de expresión
i)

Realizar investigaciones en los crímenes contra los periodistas a cargo de una unidad especial de
investigación (RI EPU, doc. 152, p. 82.76; Informe Relator Libertad de Opinión ONU, Misión a
Honduras 2009, doc. 150, p. 82; Declaración del Gobierno de Honduras con el Grupo Cooperantes
G-16, doc. 188, p. 11; Informe 2011, Título IV CIDH Honduras, doc. 161, p. 5; Informe 2010, cap.
IV CIDH Honduras, doc. 160, p. 4; E) Balance Libertad de Expresión 2011, C-LIBRE, doc. 195, p.
8).
Establecer espacios y acciones para el funcionamiento de los mecanismos de protección que
disminuyan las amenazas y hostigamiento de que son objeto los defensores de los derechos
humanos, los jueces y periodistas de conformidad con la Asamblea General de 1998 por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RI EPU, doc. 152, pp. 82.3; 152.82.91 y 92.94;
Informe CIDH 2011, Título IV Honduras, doc. 161, p. 4).

ii)

12.3.3.

Derechos Políticos o de Participación de la Ciudadanía en los Asuntos Públicos

El derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y ser elegido
y a tener acceso a la función pública, ha sido establecido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (DUDH) y jurídicamente garantizado y protegido por el artículo 25 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Resultados de impacto en derechos políticos o de participación de la ciudadanía en los asuntos
públicos
i.

Garantizado el pleno goce de los derechos políticos de las y los ciudadanos mediante:


La instalación de mecanismos formales, abiertos, inclusivos, transparentes y articulados entre sí
de participación ciudadana en los asuntos públicos a nivel local, regional y central (Derecho a
participar en la dirección de los asuntos públicos).
La incorporación de las demandas de las y los ciudadanos en los programas ofertados por los
partidos políticos y en su momento por los planes gobiernos electos (Derecho a participar en la
dirección de los asuntos públicos).
El cumplimiento de la totalidad de las obligaciones del Estado de Honduras para respetar,
proteger y hacer efectivo el derecho al voto y a ser electo en los tres procesos electorales a
realizarse durante la vigencia del presente Plan: 2013, 2017, 2021 (Derecho a votar y ser electo).
Los procesos de democratización interna, trasparencia y rendición de cuenta de los partidos
políticos (Derecho a votar y ser electo).
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El establecimiento de la carrera administrativa en base a méritos (Derecho de acceso en
condiciones de igualdad a la función pública).
La generación una cultura política en las y los ciudadanos para el ejercicio del voto de manera
consciente y razonada.
Desarrollo de capacidades en las y los titulares de derechos para ejercer informadamente sus
derechos a la participación en la gestión pública.

Acciones urgentes en derechos políticos o de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos
i)

ii)

iii)

iv)

Garantizar que los mecanismos de plebiscito y referéndum, introducidos en la reforma
constitucional puedan ser puestos a disposición de la ciudadanía para su utilización
(Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la
Corrupción 22 marzo 2013. Informe Final Honduras, Marzo de 2013).
Realizar un inventario de todos los mecanismos formales de participación ciudadana en los
asuntos públicos en las diferentes instituciones públicas, a nivel central, regional y local
identificar las que están funcionando, las que no y las lecciones aprendidas por parte de los
diferentes actores involucrados en las mismas.
Instalar un proceso de presupuesto participativo a nivel local y central articulado a los procesos
de planificación estratégica, territorial y operativa. Establecer en el marco de dicho proceso,
mecanismos específicos de participación para los grupos más pobres y en situación de exclusión.
Realizar experiencias piloto de sistema independiente de queja ciudadana en instituciones y
sectores públicos claves.

12.4. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO GRUPOS DE POBLACIÓN
Aborda los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños, mujeres, migrantes, niñez, juventud,
personas adulta mayor, diversidad sexual, personas con discapacidad, personas privadas de su
libertad en centros de reclusión y defensores/as de derechos humanos, periodistas,
comunicadores/as sociales y operadores/as de justicia.

12.4.1.

Niñez

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, se entiende por niña y niño todo ser humano
menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado
antes la mayoría de edad. En nuestro país se alcanza la mayoría de edad a los 21 años, por lo que,
virtud de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, se entiende por niña y niño
todas la personas menores de 18 años.
Resultados de impacto en derechos de la niñez
i)

ii)

El Estado garantiza a las niñas y los niños el derecho a la vida digna y al desarrollo, incluyendo
la atención a la salud, la nutrición adecuada, la educación y la satisfacción de todas las
necesidades básicas humanas al máximo nivel posible.
El Estado garantiza a las niñas y niños la seguridad y la protección contra toda forma de
violencia, malos tratos, persecución, discriminación y explotación, incluyendo el abuso familiar,
la explotación económica y sexual, las peores formas de trabajo infantil, la trata para cualquier
propósito, y la discriminación de género a las niñas.
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iii)

El Estado garantiza a las niñas y los niños la inclusión y la participación social, cultural,
económica y política, sin discriminación ni exclusión, especialmente a quienes pertenecen a
pueblos indígenas y negros, que viven con VIH, con discapacidades, en extrema pobreza o por
discriminación sexual (diversidad sexual).

Acciones urgentes en derecho de la niñez
i)

Establecer un sistema, de fácil acceso para recibir y tramitar las denuncias de niñas y niños, en el que se
tengan en cuenta sus necesidades y que se investigue, todo caso de malos tratos o abuso. Acelerar la
investigación y los procesos legales para la pronta resolución de los casos, apegado al debido proceso
(doc. 143, Pág. 36) (81).

12.4.2.

Juventud

La juventud es una categoría social que se construye culturalmente, esto es, que el contenido que
asume ser joven depende de los contenidos, significados, interpretaciones y valoraciones que le
asignen o realicen los diferentes actores sociales, económicos, políticos e ideológicos del país.
Resultados de impacto en derechos de la juventud
i)

Definidas y consensuadas las medidas/intervenciones que son necesarias para reducir la tasa
de analfabetismo juvenil.
ii)
Ampliada la cobertura en el nivel básico y medio, fortaleciendo el acceso de jóvenes a estos
niveles educativos.
iii) Aumentadas las opciones de formación profesional mediante el fortalecimiento del INFOP y la
coordinación con programas y proyectos de educación dirigidos a la juventud.
iv) Definidas y consensuadas las medidas/intervenciones que garantizan opciones educativas con
empleo.
v)
Garantizada la aplicación de los derechos laborales a los/as jóvenes que están ocupados para
lograr mejores condiciones salariales y condiciones de trabajo.
vi) Fortalecidas las opciones micro empresariales para trabajadores juveniles por cuenta propia y
no remunerados.
vii) Definidas y consensuadas las medidas/intervenciones que son necesarias para reducir la tasa
de analfabetismo juvenil.
viii) Articulados esfuerzos para generar una acción interministerial que enfrente el tema de la
violencia estructural que está afectando fuertemente a los/as jóvenes.
ix) Fortalecidos programas de atención especializada como el Programa de Atención Integral a la
Adolescencia (PAIA) y articulación de esfuerzos para combatir problemáticas de salud que son
atinentes a los/las jóvenes.
x)
Definidos y aplicados lineamientos técnicos para generar estadísticas específicas sobre
juventudes en todos los sectores (salud, educación, empleo, participación, etc.).
xi) Fomentados valores que aumentan la autoestima y la autonomía para el ejercicio de una
sexualidad responsable y sana y que permita que los/as jóvenes asuman un protagonismo sobre
el control de su vida sexual y reproductiva.
xii) Favorecido el acceso a la información y servicios sobre salud sexual y reproductiva para los/las
jóvenes.
xiii) Profundizados los programas de educación sexual, VIH e ITS en colegios y centros de trabajo
urbanos y rurales.
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xiv) Articulados esfuerzos para generar una acción interministerial que enfrente el tema de la
discriminación, estigmatización y criminalización de la juventud y replantee el significado de la
juventud en las estructuras oficiales, privadas y comunitarias.
xv) Fomentada una cultura de pluralismo, respeto y tolerancia hacia la juventud, mediante la
apertura de espacios para los jóvenes en los medios de comunicación y otros ámbitos.
xvi) Revisados en forma conjunta, interministerialmente y con la coordinación del INJ, los avances
logrados en el tema de la participación de los jóvenes en el marco de la Política Nacional de
Juventud y posicionados los elementos estratégicos a desarrollar en los siguientes años.
xvii) Identificados y coordinados los diversos esfuerzos que se están desarrollando en el país hacia
el sector juventud a través de programas y proyectos de cooperación nacional e internacional.
Acciones urgentes en juventud
i)
ii)

iii)
iv)

Funcionando instancias mixtas (entes estatales y organizaciones de jóvenes) para rendir cuentas
sobre avances de la Política Nacional de Juventud.
Organizadas Oficinas de Juventud y Comisiones Municipales de Juventud en los municipios
focalizados como de alta vulnerabilidad social, ecológica y de seguridad con inclusión de jóvenes
indígenas y afro descendientes.
Diseñado un Sistema Nacional de Estadísticas de Juventud .
Implementado un Sistema Nacional de Estadísticas de Juventud.

12.4.3.

Persona Adulta Mayor

El término “personas de edad”, utilizado anteriormente, fue remplazado en 1984 por la expresión
“adulto mayor”, establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacer referencia a
las personas de 60 años o más. En 1996 el término sufrió otra transformación, derivada de la resolución
50/141 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A partir de ese
momento, la expresión “persona adulta mayor” es aceptada mundialmente como la correcta para
referirse a las personas de 60 años o más.
Resultados de impacto en persona adulta mayor
i)

ii)

Promovida la imagen positiva del envejecimiento y la vejez, e incrementados en la sociedad los
niveles de reconocimiento hacia los valores y derechos humanos que tiene la población adulta
mayor.
Creadas las condiciones básicas para la mejora del estado físico, psíquico y social de los adultos
mayores, a través del incremento en la cobertura y calidad de los servicios públicos.

Acciones urgentes en persona adulta mayor
i)
ii)
iii)
iv)

Fortalecer la capacidad de gestión de la Dirección General del Adulto Mayor.
Asegurar la socialización de la Ley del Adulto Mayor a nivel de las principales ciudades de
Honduras (IJC) .
Desarrollar un programa nacional de capacitación sobre protocolo para el trato digno al adulto
mayor dirigido a las familias de éstos .
Desarrollo de procesos de caracterización de los adultos mayores, que se han destacado y se
destacan en el país, para crear un programa de reconocimientos y oportunidades de protección
de este grupo especial del sector (PS).
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v)

Elaborar protocolo de atención del adulto mayor, aplicable para servicios públicos y privados
de salud (IJC).
Revisión y ampliación del pago mensual que reciben las personas jubiladas del Estado en los
casos que este pago esté por debajo del salario mínimo urbano (IJC).

vi)

12.4.4.

Pueblos Indígenas y Afrohondureños

Los pueblos indígenas y afro hondureños, son poblaciones con características muy particulares y
distintas a las del resto de las poblaciones comúnmente llamadas ladinas; esta diversidad sociocultural se manifiesta en una historia común, el usufructo de un territorio, el uso de un idioma propio,
la existencia de prácticas, costumbres, organización y formas de gobierno, religiosidad y sistemas
productivos ancestrales. En el país habitan 7 pueblos indígenas y 2 Afro hondureños: Miskito, Pech,
Tawahka, Nahua, Tolupán, Chortí y Lenca. Los dos pueblos afrohondureños son: Garífunas y Negros
Isleños de habla inglesa.
Resultados de impacto en pueblos indígenas y afrohondureños
i)

Finalizado el proceso de armonización del marco jurídico nacional para 2018, con plena
participación de los pueblos indígenas y afro hondureños.
ii) Mecanismos de entendimiento entre el Estado y los pueblos indígenas y afro hondureños
establecidos, asegurando el desarrollo integral de los pueblos con perspectiva de derechos
humanos.
iii) Las capacidades de gestión y demanda de los pueblos se han incrementado para 2016, reduciendo
la impunidad y los casos de violación de derechos humanos.

Acciones urgentes en pueblos indígenas y afrohondureños
i)

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 afro descendientes (doc. 67, p. 9).

12.4.5.

Mujer

Mujer (del latín mulier -eris) es la persona del sexo femenino. Mujer también remite a distinciones de
género de carácter cultural y social que se le atribuyen así como a las diferencias sexuales y biológicas
de la hembra en la especie humana frente al macho. Mujer hace referencia a lo femenino y en el aspecto
reivindicativo a la igualdad de derechos defendida por el feminismo.
Resultados de impacto en mujer
i) El Estado garantiza el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres.
ii) El Estado garantiza el derecho de las mujeres a la vida libre de violencia.
iii) El Estado garantiza a las mujeres el acceso a la salud sexual y reproductiva, e integral a lo largo
del ciclo de vida.
iv) Reducción de la mortalidad materna.
v) El Estado garantiza una educación no sexista, laica y no discriminatoria.
vi) El Estado garantiza el cumplimiento a los derechos económicos, sociales, y culturales de las
mujeres.
vii) El Estado garantiza a las mujeres los derechos al medio ambiente.
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Acciones urgentes en mujer
i)
ii)
iii)

Ratificar el Protocolo Facultativo de la CEDAW.
Aprobación de la propuesta de penalización del femicidio.
Derogación del decreto sobre la penalización y prohibición de uso de las PAE.

12.4.6.

Migrantes

Para examinar y reforzar la protección de los derechos humanos de las y los migrantes pueden
considerarse como tales:
a)
b)

c)

Las personas que están fuera del territorio del Estado de su nacionalidad o ciudadanía y no sujetos
a su protección jurídica y se encuentran en el territorio de otro Estado.
Que no disfrutan del reconocimiento jurídico general de derechos inherente al otorgamiento de
la condición de refugiado, residente permanente, naturalizado u otra análoga por parte del Estado
de acogida.
Que no disfrutan tampoco de una protección jurídica general de sus derechos fundamentales en
virtud de acuerdos diplomáticos, visados u otros acuerdos.

Resultados de impacto en migrantes
i)
ii)

Implementada política de desarrollo sostenible para prevenir la migración forzada.
Transversalizado el fenómeno migratorio en cada una de las acciones de las Secretarías de Estado
de Honduras.
iii) Diseñado y ejecutado un plan nacional de búsqueda de migrantes hondureños desaparecidos en
la ruta migratoria hacia los Estados Unidos.

Acciones urgentes en migrantes
i)

ii)
iii)
iv)
v)

Incrementar el presupuesto de los consulados y embajadas a fin de brindar mejor atención a los
migrantes más vulnerables:
1. Contratar personal capacitado y comprometido.
2. Atención inmediata a los migrantes que sufren violación de sus derechos humanos.
3. Fortalecer los consulados móviles.
4. Creación de consulados en lugares de mayor vulnerabilidad para los migrantes.
Crear la fiscalía de migrantes y sus familiares.
Crear una base de datos de hondureños desaparecidos en la ruta migratoria hacia Estados Unidos.
Diseñar una estrategia de gestión para lograr la extensión sostenida del estatus de protección
temporal (TPS) y el acceso a residencia permanente de las poblaciones beneficiadas.
Sensibilizar y fortalecer las capacidades de los cónsules y embajadores, a fin de brindar mejor
atención a los migrantes más vulnerables.

12.4.7.

Diversidad Sexual

La comunidad LGTTTBI en Honduras está basada en la orientación sexual o identidad de género de
sus integrantes: Lesbianas, Gays, Transgénero, Travestis, Transexuales, Bisexuales e Intersex.
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Resultados de impacto en diversidad sexual
i)

Analizadas e incluidas las disposiciones jurídicas en la legislación nacional para la promoción y
protección de los derechos humanos de la población con orientación sexual e identidad de género
diferente a la heterosexual.
ii) Implementado en el sistema de educación, el currículo de DDHH enfocado en la igualdad y la no
discriminación.
iii) El fenómeno de la diversidad sexual es un eje transversal en cada una de las acciones de las
Secretarías de Estado de Honduras.
Acciones urgentes en diversidad sexual
i)

Creación de un programa de protección ciudadana y asilo político en el extranjero, para
ciudadanos y ciudadanas en situación de riesgo de su vida e integridad personal, debido a su
orientación sexual e identidad de género y aquellos en calidad de tránsito.
Sensibilizar y fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos a fin de brindar igualdad de
oportunidades a todos y todas las hondureñas sin distinción alguna.

ii)

12.4.8.

Personas con Discapacidad

Cualquier tipo de deficiencia física, mental o sensorial, que en relación a la edad y medio social, limite
sustancialmente, la integración y realización de las actividades del individuo en la sociedad, ya sean
de tipo familiar, social, educacional o laboral.
Resultados de impacto en personas con discapacidad
i)

Para el 2015, el marco jurídico nacional y el marco estratégico público es armónico con la
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Estado de
Honduras promociona la normativa técnica de accesibilidad en todo el aparato estatal.
ii) Para el 2016, las personas con discapacidad en Honduras tienen acceso a la educación en todos
los niveles con un enfoque inclusivo, sus necesidades de salud son atendidas utilizando
protocolos especializados y existe una corriente de opinión publica respetuosos de los derechos
de las personas discapacitadas.
iii) Para el 2018, el Estado de Honduras es el mayor empleador de personas con discapacidad y se
garantiza su participación plena en los procesos electorales, artísticos y culturales del país.
iv) Para el 2018, el Estado de Honduras cuenta con unidades técnicas en atención a la discapacidad
en todo el aparato estatal y corporaciones municipales, que en coordinación con la sociedad civil
realizan acciones que permiten la accesibilidad física en Secretarías de Estado, parques, museos,
plazas, teatros, centros comerciales, terminales de transportes, mercados y centros comerciales.
Acciones urgentes en personas con discapacidad
i)

Promover ante el INE la construcción de una línea de base completa real, con la información
relevante de las personas con discapacidad en todo el país.
Diseño e implementación de la estrategia nacional de inclusión educativa, con enfoque en
derechos para la población con discapacidad.
Garantizar oportunidades laborales en las instituciones públicas, asegurando las
modificaciones estructurales y funcionales para la inserción laboral de las personas
discapacitadas (trabajos protegidos según tabla del decreto 160-2005, modificaciones a los

ii)
iii)
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iv)

manuales y perfil de puestos, adaptaciones razonables, horarios flexibles, trabajos por
resultados).
Implementación de protocolos de atención en salud, considerando las especificaciones de cada
tipo de discapacidad.

12.4.9.

Personas Privadas de Libertad en Centros de Reclusión

Las personas privadas de libertad son aquellas que se encuentran bajo cualquier forma de detención,
por orden de una autoridad, en razón de la comisión o presunta comisión de un delito o infracción de
la ley, lo que les impide disponer de su libertad ambulatoria.
Resultados de impacto en personas privadas de libertad en centros de reclusión
i)

Establecido un sistema penitenciario de calidad, constituido como ente desconcentrado adscrito
a la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, gestionada por personal y
administradores penitenciarios profesionales e independientes de la policía, que prevenga la
detención arbitraria, garantice la rehabilitación y la reinserción social de la persona privada de
libertad y en general sea congruente con las directrices de la normativa internacional.
ii) Implementados mecanismos expeditos de aplicación de justicia, que asegure la reducción de la
mora en el seguimiento de casos, el descongestionamiento de los centros penitenciarios, el
otorgamiento de medidas preliberacionales, indultos, conmutas y otros beneficios y medidas
congruentes con el respeto a los derechos humanos con preferencia hacia las personas privadas
de libertad con enfermedades infectocontagiosas, enfermedades incurables en etapa terminal,
adultos mayores y pacientes psiquiátricos.
iii) Desarrollado un programa nacional de educación en derechos humanos dirigido a servidores
públicos que trabajan con la población privada de libertad y a personas vinculadas con este grupo
en situación de vulnerabilidad, programa orientado básicamente al desarrollo de buenas prácticas
en el interior de cada centro penitenciario, dirigido a erradicar las muertes, la tortura y otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes, a reducir niveles de estigmatización y a facilitar la
rehabilitación y la reinserción en la fase postcarcelaria.
Acciones urgentes en personas privadas de libertad en centros de reclusión
i)

ii)
iii)
iv)

Agilización por parte del Estado de las investigaciones para aclarar y castigar a los
responsables de las muertes dentro de los centros penitenciarios, particularmente en el caso en
los centros penales de la Granja Penal de El Porvenir el Centro Penal de San Pedro Sula (doc.
179, Pág. 119) y la Granja Penal de Comayagua.
Aplicar las recomendaciones de la CIDH sobre las condiciones de detención de personas
menores de edad, (doc. 179, Pág. 122).
Realizar un examen médico obligatorio y completo al interno que recién ingresa en un área
completamente privada y llevar un registro de éste (doc. 182, Pág. 112).
Eliminar las celdas de castigo y/o reflexión de los centros penales (doc. 182, Pág. 112).

12.4.10.

Defensores/as de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores/as Sociales y
Operadores/as de la Justicia

Se usa la expresión “defensor de los derechos humanos” para describir a la persona que,
individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger sus derechos o los derechos de
otras personas.
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Resultados de impacto en defensores/as de derechos humanos, periodistas, comunicadores/as
sociales y operadores/as de la justicia
i)

Tendencia de reducción a cero de las violaciones del derecho a la vida de defensores de derechos
humanos, periodistas, comunicadores y operadores de justicia; identificación y sanción de
responsables intelectuales y materiales de dichas violaciones ocurridas en años anteriores y
reparación de las víctimas.
Gestión pública con un enfoque creciente de derechos humanos en cuanto al número de
instituciones que asumen el enfoque y la profundidad del mismo, lo cual se convierte en una
ambiente favorable para un amplio ejercicio del derecho y deber de promover los derechos
humanos.

ii)

Acciones urgentes en defensores/as de derechos humanos, periodistas, comunicadores/as sociales
y operadores/as de la justicia
i)

Creación de una ley especial para reconocer el derecho a defender los derechos humanos y
proteger a las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y
operadores de la justicia, que defina la estructura institucional, cuente con recursos necesarios
para su implementación y se traduzca en acciones prácticas para su funcionamiento.
Armonizar la totalidad de la legislación nacional con la 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 y derogar artículos
que se orientan a criminalizar la defensa y protección de derechos humanos (PC).
Establecer directrices claras para que las y los servidores públicos de todos los niveles y en
todas las esferas de los poderes -Ejecutivo, Legislativo o Judicial - se abstengan de dar
declaraciones públicas que estigmatizan o criminalizan la labor de las y los defensores de los
derechos humanos. Los gobiernos deben dar instrucciones precisas a sus funcionarios a este
respecto y sancionar disciplinariamente a quienes no cumplan con dichas instrucciones
(A/HRC/13/22, párr. 114 a; Recomendaciones CVR, Derechos Humanos, Recomendación
185, Pág. 33; Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos
Humanos en las Américas, Pág. 3, PC).

ii)

iii)

13.

CONCLUSIONES



La Política Pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos de Honduras son una
apuesta del Gobierno de la República por garantizar los derechos y las libertades para construir
una sociedad más armónica en la que se desarrollen plenamente las potencialidades humanas.



El Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos parte de la identificación de obstáculos que
dificultan el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos en Honduras.



El Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos recoge las propuestas concretas de políticas
públicas con enfoque de derechos humanos con miras a superar los obstáculos detectados que
vive cada grupo y encontrar las soluciones que el Estado puede dar de manera integral a través
de las diferentes Secretarías e instituciones.
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El Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos retoma los planteamientos de políticas
públicas, de observaciones generales y recomendaciones de Organismos Internacionales así
como de las propuestas de la sociedad civil y expertos en las diferentes temáticas que aborda el
Plan.



El Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos regula acciones precisas en el tiempo, señala
quienes serían las y los responsables de la implementación y los indicadores que permiten dar
seguimiento y evaluar el avance de la implementación del Plan.

14.

RETOS INMEDIATOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN

El Plan es una herramienta que puede resultar muy efectiva para construir una sociedad más
igualitaria y equitativa, donde cada uno de las y los miembros de la comunidad tenga efectivas
oportunidades para tener una vida digna.
El reto principal para todos los órganos de gobierno y la sociedad hondureña en general es adoptar e
implementar este plan bajo los siguientes principios:


Transversalidad de los derechos humanos, alude a la obligación del Estado de considerar que los
derechos humanos son indivisibles, universales e interdependientes, lo cual implica que la
perspectiva debe permear todas las estructuras gubernamentales.



Asignación de recursos y máximo uso de recursos disponibles, significa que el Estado debe
realizar todo el esfuerzo que sea necesario para cumplir las metas planteadas con carácter
prioritario en derechos humanos con todos los recursos que tenga a su alcance, en vista que la
persona humana es el centro de atención del quehacer estatal.



Realización progresiva, que establece para el Estado la obligación de mejorar la asignación
presupuestaria para determinada necesidad o grupo social. Este principio reconoce que no todos
los derechos pueden ejercerse plenamente de inmediato (como el pleno ejercicio del derecho a un
medio ambiente sano) pero impone la obligación al Estado para que, de manera progresiva y lo
más rápidamente posible, se avance hacia la plena realización de los derechos y que las
asignaciones presupuestarias sigan esta lógica.



No regresión, que implica que una vez conseguido el avance en un derecho no hay retrocesos.



No discriminación e igualdad, busca asegurar que los recursos presupuestarios sean asignados a
programas específicos con el fin de avanzar hacia la equidad y la no discriminación en la sociedad,
lo cual es conocido como “acciones afirmativas”.



Transparencia, implica que durante todo el proceso presupuestario (formulación, aprobación,
ejecución, evaluación y fiscalización) exista información disponible que permita evaluar la
asignación y ejercicio de los recursos bajo todos los principios y consideraciones antes señaladas,
y lo más desagregado posible. Que la información sea clara, oportuna, consistente, detallada y en
formatos que permitan un genuino análisis y control.



Rendición de cuentas, implica también que el Estado ofrezca explicaciones detalladas y
fundamentadas para justificar sus decisiones presupuestarias durante todo el proceso.
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Participación ciudadana, implica que durante todo el proceso se ofrezca la oportunidad para que
todos las y los ciudadanos interesados puedan tomar parte en las decisiones presupuestarias y
políticas y que las y los tomadores de decisiones puedan recoger de la manera más amplia posible,
las propuestas e inquietudes de los diversos grupos de la sociedad.

Tegucigalpa, MDC, enero de 2013
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Decreto Legislativo No. 177-2010
Reforma a la Ley General de la Administración Pública mediante la cual se crea la
Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos.
Decreto Ejecutivo PCM-027-2011
Reforma al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder
Ejecutivo.

SECRETARÍA

DE JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
La vida como fin

la dignidad como principio

Decreto Ejecutivo No. PCM- 003 -2013
Aprobación de la Primera Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos
Humanos.

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS
Misión
Rectorar e impulsar el cumplimiento de las responsabilidades del Estado,
particularmente del Poder Ejecutivo en materia de Acceso a la Justicia y Derechos
Humanos, a través de la promoción de políticas públicas, con el fin de generar una
cultura de respeto a los Derechos Humanos, que se fundamente en el principio de la
dignidad de la persona humana, como base del desarrollo social y democrático.

Visión
Ser la Institución del Estado que rectora, orienta e impulsa la Política Nacional,
promoviendo el cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por el
Estado en materia de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con las
instituciones, demás órganos del Estado, y la participación de organizaciones de la
Sociedad Civil.
Dirección:
Col. Lomas del Mayab, avenida. República de Costa
Rica entre BAC-BAMER y BANHCAFE , antiguo local
de CARE-Honduras.
Tel. (504) 2235-5123 ext. 129
Fax: (504) 2235-5124

Dirección de Contacto
contacto@sjdh.gob.hn
Sitio Web:
www.sjdh.gob.hn
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