
•Empoderamiento de la población 
más vulnerada

•Transversalización del enfoque de 
inclusión y género

•Empoderamiento de la sociedad 
civil y sus redes en la defensa de los 
Derechos Humanos

•Diálogo político e incidencia

•Sensibilización y formación de 
funcionarios y funcionarias

•Fortalecimiento de las 
organizaciones ejecutoras del 
proyecto

ACTIVIDADES
NUESTRAS
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¡Síguenos!
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INCLUSIÓN, GOBERNANZA 
Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS
PARA TODAS Y TODOS



¿QUÉ ENTENDEMOS POR

SOCIAS EJECUTORAS:

COFINANCIADO POR:

GOBERNANZA?

¿CON QUÉ

OBJETIVO?

¿QUÉ ESPERAMOS

LOGRAR?se dirige?
Llamamos gobernanza a la formulación y 
aplicación de políticas públicas, mediante 
procesos orgánicos entre el Estado y la Sociedad 
Civil, abierto también a aportes y articulaciones 
entre una diversidad de actores, mediante una 
lógica de corresponsabilidad y compromiso. 

Trabajo en red e incidencia

Incrementar las capacidades de trabajo de las 
organizaciones de sociedad civil defensoras de 
Derechos Humanos en Honduras y El Salvador, en 
alianza con medios de comunicación alternativos y con 
otros actores clave; para sostener espacios de diálogo 
con el Estado en temas de prevención y prohibición de 
la tortura y malos tratos, además de establecer y 
fortalecer los Mecanismos Nacionales de Prevención 
(MNP). 

Información y empoderamiento

Facilitar información clave a mujeres, jóvenes y 
personas LGTBI privadas de libertad, supervivientes 
o potenciales víctimas de tortura y otros malos 
tratos, así como a sus familiares, para hacer uso de 
los mecanismos de denuncia y el acceso a servicios. 

Rendición de cuentas y propuestas de políticas 
públicas

Elaborar propuestas desde la sociedad civil en 
políticas públicas de prevención, restitución de 
derechos y prohibición de la tortura y malos tratos 
hacia las mujeres, juventudes y población LGTBI, y 
trabajar de manera conjunta con las instituciones del 
Estado de Honduras y El Salvador para la mejora de 
procesos de rendición de cuentas. 

Fortalecimiento de capacidades

Fortalecer las capacidades de las organizaciones 
locales ejecutoras del proyecto en temas de: 
prevención y protección integral de personas 
defensoras de Derechos Humanos, sostenibilidad y 
gestión; bajo un enfoque de derechos, equidad e 
igualdad de género, inclusión y diversidad.

Trabajo binacional

Fomentar una lógica de trabajo binacional que 
permita identi�car espacios de encuentro y 
complementariedad entre diferentes actores, a su 
vez generar insumos relevantes para futuras 
investigaciones y líneas de actuación en torno a las 
temáticas del proyecto.   
 

Jóvenes, mujeres y población LGBTI, familiares 
de víctimas y personas privadas de libertad, 
organizaciones de la sociedad civil, redes y 
plataformas de la sociedad civil, medios de 

comunicación, funcionarias y funcionarios de 
instituciones públicas, mesas de diálogo. 

El proyecto busca contribuir a la prohibición y 
prevención de la tortura, malos tratos y otras 
violaciones a los Derechos Humanos hacia las 

poblaciones en mayores condiciones de 
vulnerabilidad y riesgo de Honduras y El Salvador.  

Honduras y El Salvador, Centroamérica  

40 meses (enero 2021- abril 2024)  

-OIKOS – Cooperação e Desenvolvimento 
(Coordinación)
-Servicio Social Pasionista- SSPAS (El Salvador)
-Agrupación Ciudadana por la Despenalización del 
Aborto- Colectiva Feminista para el Desarrollo 
Local- CFDL (El Salvador)
-Centro para el Desarrollo y la Cooperación 
LGBTI-Somos CDC (Honduras)
-Centro de Estudios de la Mujer-CEMH (Honduras)
 

ÁREA GEOGRÁFICA

DURACIÓN DEL PROYECTO

¿A QUIÉNES

Este proyecto surge del Instrumento Europeo de 
Democracia y Derechos Humanos, y de la 
Política de Derechos Humanos de la Unión 
Europea.  Se sustenta además en el 
reconocimiento internacional y compromiso de 
los países para contribuir a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030, con una visión inclusiva que busca 
fomentar todos los derechos y para todas las 
personas.  


