Seguridad Ciudadana –
componente territorial
Construyendo espacios de Convivencia
Objetivo

El Programa

El Programa Seguridad Ciudadana apoya las
reformas de la Policía Nacional de Honduras
centradas en la integridad institucional: reforma del
sistema de formación de la policía, mejora de la
gobernanza interna, implementación de la policía
comunitaria y de los sistemas eficaces de control. En
el Golfo de Fonseca y la Muskitia, actores del sector
de justicia y seguridad, gobiernos locales, la
sociedad civil, el sector privado y las poblaciones
indígenas fortalezcan su cooperación y apliquen
conjuntamente estrategias locales y regionales de
prevención de la violencia. El programa aspira hacia
que los ciudadanos de Honduras gozan de una vida
más segura.

El componente territorial busca a contribuir a
prevenir y controlar el crimen y la violencia en la
Región 13 (Golfo de Fonseca) y la Región 10 (La
Mosquitia), de tal forma que se logre disminuir las
tasas de homicidio y victimización, contribuyendo a
la reducción de los niveles de impunidad.

El programa Seguridad Ciudadana 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.

Resultados esperados
 Las autoridades municipales y regionales, así
como los operadores de seguridad y justicia, con
la sociedad civil y el sector privado, en la Región
13 Golfo de Fonseca desarrollan, gestionan y
validan
herramientas
e
intervenciones
estratégicas para la prevención de la violencia,
mejora de la seguridad y justicia con enfoque
integral de DDHH, Género e integridad
institucional.
 Las autoridades y los operadores de justicia y
seguridad en la Región 10- La Mosquitia, con la
sociedad civil, desarrollan, gestionan y validan
herramientas e intervenciones estratégicas para
la prevención de la violencia, mejora de la
seguridad y justicia, tomando en consideración
los derechos, la cultura y las costumbres de los
pueblos indígenas y afro-descendientes.

Cooperación Suiza en Honduras
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Resultados esperados
 Adecuación de espacios en Unidades Departamentales
de la Policía Nacional con el Módulo de Atención Integral
Especializada a Víctimas
 Certificación del Plan Municipal de Convivencia y de
Seguridad Ciudadana de Comayagua
 Construcción de la Oficina Técnica Municipal de
Seguridad
 6 municipios aplican de manera relevante los
Observatorios de la convivencia y seguridad ciudadana

Población meta
 Operadores de justicia y seguridad en las regiones 13 –
Golfo de Fonseca y 10 – la Mosquitia
 Mujeres, niñas y niños víctimas de violencia intrafamiliar
y doméstica
 Municipios de NASMAR, de Puerto Lempira y de
Wampusirpi

Implementador
 GFA - CIPRODEH

Socios y aliados
 La mancomunidad NASMAR y alcaldías en la Región 13 y
la Mosquitia
 Las Sub-Comisiones Interinstitucional de Justicia Penal
de Choluteca, Valle y Puerto Lempira
 Observatorio Regional de la Violencia
 Las Oficinas Municipales de la Mujer
 Redes locales de mujeres y jóvenes
 Policía Nacional de Honduras

Recursos financieros
3’680’000 CHF

CONTACTO
Rafael Espinosa
Jefe de Programa

Duración fase actual
Mayo 2018 a Agosto 2022

Teléfonos: (504) 3290 - 3603
Correo: rafael.espinosa@gfa-group.de

