OACNUDH - Honduras
Contribución a la Oficina de la Alta
Comisionada de Derechos Humanos
(OACNUDH) en Honduras
Objetivo

El Programa

La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos
Humanos OACNUDH contribuye a fortalecer el
Estado de Derecho y la protección y promoción de
los derechos humanos basado en normas y
estándares internacionales.

Frente a la crisis de seguridad y la grave situación de
derechos humanos en el país, Suiza en conjunto con
otros cooperantes en Honduras apoyó la creación de
una oficina permanente de la ACNUDH.

La contribución de COSUDE a la oficina de la
ACNUDH en Honduras forma parte de la
Estrategia 2018 – 2021 con la que la Cooperación
Suiza fomenta un desarrollo sostenible e
inclusivo en América Central contribuyendo a
fortalecer los procesos de gobernanza y los
derechos humanos, mitigando conflictos, así
como riesgos naturales y climáticos y
promoviendo la gestión sostenible de los
recursos naturales.
En todas sus acciones la Cooperación Suiza
promueve la inclusión de grupos vulnerables:
mujeres, jóvenes, defensores de derechos
humanos, migrantes y grupos indígenas y
afrodescendientes.

En Honduras, la OACNUDH tiene el mandato de:
 Asesorar técnicamente a las autoridades del
Estado hondureño, en el desarrollo y ejecución
de políticas y programas para la promoción y
protección de los derechos humanos;
 Monitorear e informar sobre la situación de
derechos humanos en el país;
 Asesorar a la sociedad civil y a particulares
respecto a la promoción y protección de los
derechos humanos, incluyendo la utilización de
mecanismos internacionales y nacionales de
protección;
 Informar al Consejo de Derechos Humanos sobre
la situación de derechos humanos en Honduras.

Resultados esperados
Defensores y defensoras de derechos humanos así
que comunidades están empoderados para
reivindicar y reclamar sus derechos.
Titulares de deberes responsables para garantizar
los derechos humanos tienen las capacidades de
hacerlo de manera eficaz y eficiente.

Cooperación Suiza en Honduras
www.eda.admin.ch/honduras

Resultados / logros
 La OACNUDH se ha posicionado como un punto
referencia en cuanto a casos individuales de violaciones
de derechos humanos en el país.
 Brindó contribuciones y recomendaciones relevantes
respecto a procesos legales y su apoyo fue esencial en la
creación de un mecanismo nacional de protección.
 Logró abrir espacios para diálogo y cooperación con
sociedad civil.

Población meta
 Organizaciones de sociedad civil, grupos marginalizados
(pueblos indígenas y afrodescendientes, mujeres, niños y
jóvenes, LGTB), defensores de la tierra y de derechos
humanos, abogados, jueces y periodistas.
 El Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la
Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura.
 Instituciones del gobierno, del poder judicial y del poder
legislativo; la policía nacional, el sistema penitenciario.
 La empresa privada, especialmente en el sector
extractivo y energético.

Implementador
 Alta Comisionada de Derechos Humanos ACNUDH

Socios y aliados
 Secretaría de Derechos Humanos
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH
 Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH
 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL
 Otros donantes principales: Canadá, Suecia, EEUU

Recursos financieros

CONTACTO
Evelyn Molina
Oficial de Comunicación

4’000’000 USD

Duración fase actual
Enero 2018 a Diciembre 2021

Teléfono: (504) 2269-1854
Correo: emolina@ohchr.org
www.oacnudh.hn

